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Fundada en el año 1686, la parroquia ha sido destruida sucesivas veces por terremotos, 
el del año 1730 acabó con la primera construcción, en 1745 se levantó otra que se 
mantuvo en pie hasta 1848, y en 1896, se inició la construcción de la cuarta y actual 
iglesia. 
Es obra de italiano Ignacio Cremonesi, quien la terminara en 1903, el terremoto de 1906
motivó una refacción a cargo del constructor Ricardo Echeverría, quien la dotó de una 
cúpula que se derrumbó en el año 1921.
Nunca ha poseído ninguna torre.
Actualmente se encuentra en un estado deplorable y es solo cuestión de que ocurra otro 
sismo para que se derrumbe.

Aspecto general



Gran grieta.

Campanas:

La iglesia cuenta con dos campanas, de las cuales solo una se encuentra, muy 
precariamente instalada, es esta la mas valiosa en términos históricos, ya que tiene todas
las características de una campana colonial, seguramente perteneció a alguna de las 
iglesias anteriores.
La otra, de mayores dimensiones, pero mas reciente, está abandonada en una de las 
naves laterales, tapada por una montaña de escombros, y cubierta por una tela plástica.

Campana grande:
Es imposible efectuar una correcta toma de datos debido al estado de ruina en que se 
halla el lugar donde se encuentra, sin embargo por visitas anteriores hemos podido 
constatar que se trata de una campana del año 1950, y de un peso que bordea los 700 u 
800 kgs.



La campana mayor, en deplorable estado de conservación.

Campana pequeña:



Campana.

Diámetro: 0,44 cms.
Altura bronce: 35 cms
Peso aproximado: 50 kgs.
Fundidor: Desconocido.
Año de fundición: Desconocido, parece colonial.
Decoraciones: Parte superior, dos cordones.
                        Parte inferior, tres cordones.

Instalación: colgada con cordeles de un madero, en la reja de la iglesia.
Estado de conservación: Bueno.
Mecanismos para tocar: Cuerda atada al badajo, (No se toca).
Nota musical: Sol sostenido.



Instalación campana pequeña.

Defectos de fundición.



Asas.

Badajo.



Campana.
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