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BREVE RESUMEN HISTÓRICO 

• El actual Museo de Arte Religioso Colonial (MARC) se encuentra 
dentro de una edificación generalmente conocida como «capilla de 
Santo Domingo» para distinguirla de la ruinosa «iglesia de Santo 
Domingo» que se quemó en el incendio de 1756 y contiene el 
famoso Arco Chato. 

 

• La capilla fue construida hacia 1760 y modificada a lo largo del 
tiempo. Se utilizó para el culto hasta 1959, y en 1971 fue cedida 
por la Iglesia católica al Estado y transformada en el Museo de Arte 
Religioso Colonial. Las obras se inauguraron en 1974. 

 

• La capilla de Santo Domingo es un cuadrángulo ligeramente 
irregular cuya nave única mide unos 24.80 x 9.30 metros en sus 
ejes centrales. Los muros son de calicanto. Hacia atrás se conserva 
la sacristía, muy modificada, que originalmente tenía un solo piso 
alto 



• La estructura de la capilla, desde su construcción, ha sufrido diversas 
intervenciones, tanto en su parte exterior como en sus interiores.  Se 
modificaron vanos, acabados de piso, se intervino en la cubierta original 
y se sustituyó el campanario original por el actual.  

 

• El gran retablo barroco data del siglo XVIII y muestra una clara 
influencia peruana por sus cornisas abiertas en arcos ondulados. En sus 
inicios, sin embargo, este retablo era policromo y no estaba cubierto de 
pan de oro.  Ha sido restaurado en varias ocasiones. 

 

• Fue el arzobispo Marcos McGrath quien decidió ceder la capilla al Estado 
—a la Dirección del Patrimonio Histórico, en ese entonces dirigida por 
Reina Torres de Arauz— para que fuese convertida en un museo 
dedicado al arte colonial. 

 

• Las últimas intervenciones datan de 1974 y en las cuales se cambio la 
estructura de soporte de la cubierta, se colocó un piso de baldosas de 
arcilla y se sustituyo el coro de concreto por otro de madera. 

 

 

 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

  

• Remoción de pisos existentes en el interior, incluyendo 
escalón y baranda entre la nave y el presbiterio y 
construcción de nuevos pisos a base de ladrillos de arcilla.  

• Remoción del techo existente y construcción de una 
cubierta nueva, reutilizando las tejas de la cubierta 
anterior.  

• Remoción de las divisiones de vidrio y metal que crean un 
vestíbulo.  

• Remoción de puertas y ventanas existentes e instalación 
de nuevas unidades. 

• Construcción de un atrio nuevo  
• Reemplazo del sistema eléctrico existente 
• Colocación de sistema de seguridad CCTV y contra 
incendios 

• Nueva propuesta de  iluminación interior y exterior  
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