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BITÁCORA
IGLESIA DE LA MATRIZ

PIENSA, GRAN PENSADOR

Por qué crees tu que la Iglesia de la 
Matriz es Monumento Nacional?

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 

• Fundación

• Asaltada por Francis Drake.

• Destruida por el Terremoto del siglo XVIII.

• Se construyó su actual versión.

• Declarada Monumento Nacional.

• Es parte del sector Patrimonio de la Humanidad.

• Fue averiada por el 27/F.

YO DESCUBRO MI PAÍS VALPARAÍSO FICHA 6

V Región. Capital: Valparaíso
Población: 1.825.757*- Superficie: 16.396,1 km2

Es la primera capilla de Valparaíso, se cree fue fundada 
en 1559, claro que entonces no era más 
que «una capilla pajiza y miserable», 

en 1578 fue asaltada por el temido 
pirata Drake, en 1620 ya figuraba 

como parroquia, luego, en 1730, 
destruida por el terremoto. La 

cuarta y actual versión, de 
corte republicano es de 
1842. Nos referimos a la 
IGLESIA DE LA MATRIZ, el 

alma del principal puerto 
nacional y, por cierto, 
Monumento Nacional.

En su interior se encuentra el primer órgano llegado a 
Chile y el mítico «Cristo de la Agonía», 
tallado barroco del si-
glo XVI de la Escuela se-
villana. Cuentan que al 
pasar frente a la Matriz rumbo 
a Santiago (pues había sido donado por 
el rey para la Catedral capitalina) la yun-
ta de bueyes se chantó. Se agregaron 
ocho yuntas más y... nada.  Entonces, 
se concluyó que Dios quería que per-
maneciera allí. Para el terremoto de 
1688 el mar subió hasta las escalinatas 
de la iglesia y ahí, sorpresivamente, se detuvo.

«Prosiguió el Drake su navegación y entró al puerto 
y...saltaron en tierra los ingleses, saquearon las vode-

gas, en que avìa mucho vino y tablas de 
alerze, profanaron la Iglesia (la de la 

Matriz), despedazando las sagradas 
imágenes y robando los santos va-
sos y ornamentos...» El que escribe 
–narrando el asalto corsario a Val-
paraíso en 1579– es el padre Diego 
Rosales s.j. en su Historia General 

del Reyno de Chile de 1640.

A SACAR CUENTAS...

¿Hace cuánto tiempo que pasaron los 
siguientes hechos en la Iglesia de la Matriz?

TRAS LOS RASTROS

Conviértete en un detective y anda 
tras las huellas de Sir Francis Drake. 

¿Dónde nació? ¿Dónde está enterrado? 
¿Quiénes fueron sus socios y quiénes 

sus enemigos?


