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1.- ANTECEDENTES GENERALES:

Nombre:

IGLESIA SANTO DOMINGO

Año Construcción: 1673 - 1755.
Año Intervenciones: 1755 – 1953 – 1957.
Ubicación: CALLE CORDOVEZ ESQUINA PEDRO PABLO MUÑOZ, EXTREMO PONIENTE DE LA
PLAZOLETA SANTO DOMINGO.
Localidad:

LA SERENA.

Comuna:

LA SERENA.

Provincia:

ELQUI.

Región:

COQUIMBO.

Tipo Protección Legal: MONUMENTO HISTÓRICO MH
Decreto Ministerio Educación N°253 de 16-05-2001 / N°520 de 06-08-2001.
Propietario actual: ARZOBISPADO DE LA SERENA
Antecedentes legales. Usos. Modificaciones: ARZOBISPADO DE LA SERENA.
Orientación:

FACHADA ORIENTE.

Dimensiones: LARGO 50.7m, ANCHO NAVE 10.6m.
Superficie Total Constructivo: 659,6m2.
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2.- RESEÑA HISTÓRICA:
Presencia de la orden dominica en La Serena.
En la Serena estuvieron presentes en un convento desde comienzos del siglo XVII
y
participaron en la evangelización de los valles interiores y de los interfluvios, expandieron
la devoción a la virgen del Rosario en Elqui, Limarí y Choapa , enseñaron a los indígenas el
rezo del rosario e inculcaron algunas devociones a santos de la orden como a San Vicente
Ferrer y a Santo Domingo de Guzmán, a manera de ejemplo podemos citar la vice parroquia
de San Vicente Ferrer en el valle de Tuquí fundada en 1678.
Fruto de esta presencia misionera se extendió la veneración a la Virgen del Rosario en el
territorio regional, así tenemos varias capillas oratorios, parroquias y vice parroquias bajo su
patronato por ejemplo:
La capilla de la estancia de Quilacán (1667) en la entrada del valle de Elqui, propiedad de
María bravo de Morales, la marquesa de Piedra Blanca, poderosa vecina serenense y gran
benefactora de la iglesia local.
La parroquia del asiento minero de Andacollo (1676) a cargo en ese tiempo del Pbro.
Bernardino Álvarez de Tovar, gran devoto de la Virgen.
La capilla de la estancia de Pachingo en el sector costero del valle del Limarí (1695) propiedad
de la familia Gómez Galleguillos acaudalados vecinos de La Serena.
La capilla de la estancia de Tambillos situada a la vera del camino hacia el mineral de
Andacollo (1719) propiedad de la orden de San Agustín
El oratorio de la estancia de Juntas (1757) en el valle del Limarí alto, propiedad del maestre de
ih campo Diego de Rojas
La parroquia de Algarrobito en la entrada del valle de Elqui (1757).
La capilla de Diaguitas en el valle de Elqui a fines del siglo XVIII.1
Por otra parte los dominicos asesoraron espiritualmente a los vecinos y fomentaron las
órdenes terceras y asociaciones religiosas.
Religiosos de esta orden fueron los asesores espirituales de la cofradía de al virgen del Rosario
de Andacollo entre 1667 -1703 institución que estuvo a cargo de la fiesta en su honor en el
asiento minero ubicado entre los interfluvios del valles Elqui y del Limarí.2

1

Gabriel Guarda, O.S.B, iglesias dedicadas a la santísma Virgen en Chile. 1541- 1826, en Anuario de
historia de la iglesia en Chile, vol., 1, Nº1,1983, pp. 109, 110.
2

Fundación y primer florecimiento de la cofradía de nuestra madre Santísima del Rosario de
Andacollo. En Anuario de Historia de la iglesia en Chile, vol., Nº 10, 1993, pp. 163-176.
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3.- PLANIMETRIA.

Imagen: Planta iglesia de Santo Domingo.

Imagen: Fachada principal Oriente de la iglesia de Santo Domingo.

Imagen: Fachada lateral Norte de la iglesia de Santo Domingo.
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Imagen: Fachada lateral Sur de la iglesia de Santo Domingo.

Imagen: Fachada posterior Poniente de la iglesia de Santo Domingo.
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4.- CRONOLOGIA DE INTERVENSIONES.


1613 Establecimiento de La orden en La Serena.



1673 Inscripción de fecha de una primera iglesia del muro lateral sur de la iglesia.



1676 Aparecen los dominicos como asesores de la cofradía de Nuestra Señora del
Rosario de Andacollo.



1680 Incendio de los templos de la Serena, por las huestes del corsario Bartolomé
Sharp.



1686 El corsario Knight se refugia en la iglesia al ser derrotado por la población.



1713 Aparece en el mapa de La Serena del almirante francés Bartolomé Sharp.



1755 Inicio de la construcción del actual templo



1775 Inauguración solemne de la iglesia.



1850 Se demuele el segundo cuerpo de la torre y se edifica uno nuevo de estilo
ecléctico, proyectado por el arquitecto francés Juan Herbage



1872 El padre Feliú inicia completa refacción del templo.



1952 Nuevo diseño paisajístico de la plazoleta de Santo Domingo, este se hizo en el
contexto del Plan Serena.

Imagen: Plazoleta de Santo Domingo- En Plan Serena. Impreso 1952.
Fuente: Museo arqueológico de La Serena.



1954 Se demuele el convento antiguo y se edifica una nueva de estilo neocolonial. Se
traslada la pila bautismal barroca desde la sacristía al patio interior del convento1958
Comienzan los trabajos de refacción interior del templo, se demuele el coro alto, se
fabrica un artesonado, se reemplaza el piso de la iglesia, se remueven los estucos
interiores, se fabrican altares y confesionarios de piedra.
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1963 Se terminan los trabajos interiores.



2001 Se declara Monumento Histórico Nacional.

Imagen: Frontis de la iglesia Santo Domingo
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5.-DESCRIPCION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIVA DEL INMUEBLE
5.1.- RELACIÓN DE LA IGLESIA DE GUAYACAN CON LOS ELEMENTOS URBANOS
CONSTITUYENTES DEL ENTORNO.

ELEMENTOS DEL ENTORNO
1.- PLAZA DE ARMAS
2.- SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION
3.- PLAZA IGLESIA SANTO DOMINGO
4.- HOTEL FRANCISCO DE AGUIRRE
5.- MUSEO GABRIEL GONZALES VIDELA
6.- PARQUE PEDRO DE VALDIVIA
7.- PARQUE JAPONES
8.- ESPEJO DE AGUA FERROCARRIL
9.-CALLE PEDRO PABLO MUÑOZ
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5.2.- ELEMENTOS COMPOSITIVOS DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO

Imagen: Vista de la fachada principal de liglesia.

El templo de Santo Domingo de La Serena.
El primer templo de piedra fue erigido en la primera mitad del siglo XVII, según lo testimonian
sus fundaciones, las que según Alfredo Benavides Rodríguez explica la longitud de su nave
única3, otro indicio de esto lo aporta la fecha de 1673, inscrita en una piedra del muro lateral
sur, que da hacia un patio interior.
Otro elemento del primer tiempo de carácter genuinamente barroco andino, es la pila
bautismal que estaba en el interior de la sacristía. Esta pila barroca en conjunto con los
escudos de la orden que se encuentran colocados en un costado y el escudo de piedra de la
Iglesia de San Francisco son las esculturas más antiguas de la ciudad de La Serena.

Imagen: Pila bautismal ubicada en el patio lateral de la iglesia

La pila mencionada cuyo motivo central esta compuesto por dos tazas de piedras
superpuestas, ambas decoradas con un motivo que pueden ser hojas o plumas las que se
adaptan simétricamente a la forma del recipiente.
Este primer templo según el cronista Manuel Concha fue atacado e incendiado por el pirata
Sharp y luego por los vecinos serenenses para obligar salir al pirata Davis que se había
refugiado en el templo quedando semidestruido al igual que el convento por muchas décadas
Al no poder ser reconstruido por falta de recursos económicos, problema que se solucionó
hacia 1755, al ser nombrado superior de la casa el padre Fray Domingo Meneses, que estaba
emparentado con familias de la ciudad quien logró continuar con la iglesia y tuvo la gloria de
inaugurarla en 1775.con mucha solemnidad y la asistencia de las autoridades de la ciudad y la
presencia del provincial de la orden.
La fecha de inauguración parece confirmarse por una inscripción numérica encontrada en
el coro alto que fue encontrada durante las tareas de reparación de la iglesia.

3

Alfredo Benavides, Arquitectura en el virreinato del Perú y la capitanía general de Chile tercera
edición, Editorial Andrés Bello, santiago, 1988, p, 197.
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Según el cronista serenense, Manuel Concha en su libro “Crónica de la Serena” esta iglesia
era de una sola nave que medía 53 varas de longitud por 8 varas de altitud y tenía un órgano
y la mayor campana de la ciudad.4
La sacristía media 14 varas de largo y cinco de ancho, el claustro era espacioso pero estaba
en mal estado. 5
Esta edificación tenía un campanario la usanza de las iglesias barrocas, pero fue destruido
por un violento temporal el 20 de julio de 1798. La mayor parte de su torre reloj fue
deteriorada y a solicitud del procurador Fernando de Aguirre y el cabildo comisiona al alarife
Crisanto guerra la contrición de un nuevo campanario que fue concluido en 1799. 6
Este campanario que menciona Eugenio Pereira Salas estuvo en funciones hasta mediados
del siglo XIX, época en que el arquitecto de origen francés Juan Herbage, construyó el actual.

5.2.1.- MATERIALIDAD DE LA IGLESIA SANTO DOMINGO.
La iglesia de Santo Domingo de la ciudad de La Serena, es una gran estructura de piedra y
madera, antecedida por un atrio y una plazoleta que ensalza su majestuosidad y su belleza. Se
encuentra actualmente dañada por el ataque de xilófagos, desprendimiento de piedra y fisuras
y grietas en algunos de sus muros productos de los frecuentes temblores y paso del tiempo.
Su FACHADA esta formada por dos pilastras con su correspondiente cornisa, frontón cortado
y nicho para el santo patrono. Todo labrado en la piedra primitiva del muro y que corresponde
en cuanto a decoración y proporción a las obras que por aquella época se ejecutaban en La
Serena y en otros puntos del país.

La CUBIERTA de zinc de fines del siglo XIX igualmente se encuentra dañada. Entre las huellas
de intervenciones anteriores, es posible observar arcos ojivales sobre los actuales arcos de
medio punto que se encuentran en los muros laterales de la iglesia.

Imagen: Fisuras que delatan los arcos ojivales anteriores a los de medio punto presentes en los muros actuales.

4

Manuel Concha: crónica de la Serena, desde su fundación hasta 1870, imprenta La reforma, La
Serena, 1871 p. 256.
5
Manuel Concha, op, cit, p 256
6
Eugenio Pereira, Historia del arte en el reino de Chile, Universidad de Chile, 1963, p, 225.
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La TORRE LATERAL reconstruida por Herbaje y según el arquitecto Alfredo Benavides tuvo el
mérito de no imponerse en exceso sobre la volumetría del conjunto y a la plazoleta que lo
enfrenta. Posee una estructura poliédrica de madera, para sostener la campana más grande
de los templos de La Serena.

Imagen: Torre – Campanario de la iglesia Santo Domingo.

En el patio interior se halla una gruta de la Virgen de Lourdes, restos de las basas del antiguo
convento y una pila bautismal de piedra de estilo barroco andino del siglo XVII que
antiguamente estaba ubicada en la sacristía.

Imagen: Patio interior lateral sur de la iglesia.

La plazoleta frente al templo sufrió transformaciones en su diseño paisajístico se establecieron
escaños de piedra, faroles de tipo colonial, una fuente y cuatro estatuas de mármol, que según
la tradición fueron traídas desde Lima a La Serena en tiempos de la Guerra del Pacifico.

Imagen: Plaza atrio de la Iglesia Santo Domingo
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PUERTAS de madera

Imágenes: Puerta fachada principal – puerta lateral – puerta sector coro (inhabilitada)

VENTANAS - VITRALES

Imágenes: vista de los vitrales del sector del altar y exterior.

PRESBITERIO – ALTAR

Imágenes: Vista del altar mayor.
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VIGAS INTERIORES

Imagen: Vista interior de las vigas.
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5.3.- BIENES MUEBLES REVELANTES DE LA IGLESIA.

ELEMENTOS RELEVANTES
1.- Imaginería de nuestra señora del rosario de Pompeya
2.- Imaginería San Francisco
3.- Imaginería Santo Domingo
4.- Santa rosa de Lima
5.- San Martín de Porres
6.- Confesionarios de piedra caliza
7.- Nuestro señor del gran poder
8.- Catalina de Siena
9.- Gruta de la virgen de Lourdes
11.- Escudos de la orden empotrados en el patio lateral siglo XVII
12.- Pila barroca que se encuentre en el patio lateral siglo XVII
13.- Sillares de piedra en presbiterio
14.- Cristo a escala natural

2-13
12

6

41

11

9
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6.- INTERVENCIONES DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO.
El templo y el convento sufrieron grandes transformaciones a mediados del siglo XX, época
en que se le dio su actual fisonomía. Por una parte se demolió el antiguo convento, construido
en adobe, con una portada de piedra triangular, que ostentaba los símbolos de la orden y
armonizaba perfectamente con el frontis de la iglesia, y se sustituyó por una construcción de
concreto armado de estilo neo colonial en el marco del plan Serena, pero se preservaron
elementos heráldicos de la orden que antiguamente estaban en la portería de piedra que daba
acceso al claustro dominico y se colocaron en el dintel de la actual puerta que da hacia el patio
de la gruta de Lourdes.
Por otra, el interior del templo sufrió fuertes transformaciones entre 1958 y 1963, dirigidas
por el arquitecto Eduardo Arancibia y el ingeniero Alfonso Díaz Ossa. 7
En esta época se demolió el coro alto original que era un voladizo sobre la puerta de entrada
del templo. Este estaba sostenido por 8 canes tallados y dorados con motivos florales que
terminaban en querubines barrocos primorosamente tallados. En su lugar se construyó un
nártex que separa la puerta principal del resto de la iglesia, formando un hall de entrada.
Sobre este se encuentra actualmente ubicado el coro. Para conectar el hall con el interior de
la nave se construyó una mampara de fierro, vidriada, bajo un arco de medio punto, y dos
puertas laterales
Igualmente se remplazó el cielo de bóveda del templo por uno raso y sobre el se instaló un
artesonado falso. En este se distribuyeron seis de los canes con tallas barrocas, provenientes
del coro. Además se retiró el estuco interior, dejando la piedra a la vista y se transformaron
las ventanas, sustituyendo las de madera original del templo por otras semicirculares de
fierro con vidrieras. El piso igualmente fue retirado, colocando en su lugar uno de baldosas.
En esta transformación del templo se sustituyeron los altares de madera por otros labrados
en piedra caliza, entre ellos el altar mayor, remodelado el siglo pasado y los púlpitos, que se
reemplazaron por ambones de piedra, igualmente el balaustre del presbiterio y los
confesionarios que se realizaron en el mismo material
El año 2003 se realiza el proyecto de iluminación de la iglesia

Imagen: Vista nocturna de la fachada principal

7

Inscripción en latín en hall de entrada iglesia Santo Domingo de La Serena.
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7.- CONCLUSION
El inmueble de la iglesia Santo Domingo se encuentra en buen estado en general, tanto
estructural y funcional, sin presentar peligro inminente para la ciudadanía frente a algún
movimiento telúrico o similar.
Aunque es victima de algunas patologías que se muestran al interior de la iglesia,
Se hace evidente la presencia de agentes orgánicos en los muros del inmueble, tanto del lado
Norte y Sur, se reconocen sales y florecimiento de astillas minerales desde 1m de altura aprox.
Por el costado norte esta la presencia directa de humedad proveniente de la jardineras
aledaña, pero el muro sur presenta la misma patología y ausencia de jardinera.

Imagen: Vista del muro lateral sur con presencia patológica.

Internamente la iglesia presenta desconchamiento de la piedra, fracturándose y
desprendiéndose como un cuerpo total y no solo por piedras individuales.

Imagen: Vista del muro lateral norte con presencia patológica.
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La fachada principal hace evidente la presencia de diversas grietas y fisuras, ubicándose al
extremo superior norte, entre el friso y la cornisa, y, el extremo superior sur entre el friso y
cornisa de muro.
Torre-Campanario

Tímpano

Friso

Superior Sur

Superior norte

Columnas mixtas
acceso arcos de
medio punto

Imagen: Fachada principal de acceso Oriente.

Imagen: Fisuras en muros oriente en la fachada principal

Imagen: Fisura en el muro de la fachada principal oriente.

Recomendación:
Se sugiere desarrollar y tener presente un buen instructivo de mantención del inmueble,
sugerencias adecuadas para conservar los diversos elementos y sus materialidades que
componen el total del templo.
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ANEXO: FICHAS DIAGNOSTICO INMUEBLE SANTO DOMINGO
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ANEXO: PLANIMETRIA DEL INMUEBLE SANTO DOMINGO
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