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1.- ANTECEDENTES GENERALES 
 
 
Nombre  : IGLESIA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS. 
 
Año Construcción : 1892.- 
 
Ubicación  :  CALLE GANDARILLAS, ESQUINA MANUEL RODRIGUEZ. 
 
Comuna  :  LA SERENA 
 
Provincia  :  ELQUI 
 
Región   :  DE COQUIMBO 
 
Propietario actual :  MONASTERIO DE LAS CARMELITAS DESCALZAS. 
 
Antecedentes legales. Usos. Modificaciones: El conjunto del convento e iglesia de las Carmelitas 
Descalzas pertenece desde su origen a la congregación del Monasterio de las Carmelitas Descalzas. 
Inscrito en fojas 165 vta.N°315 del año 1931 Reg. Prop. del Conservador de La Serena. 
 
Orientación  :  NORTE. 
 
Dimensiones exteriores:  LARGO 29.0m,  ANCHO 10.15m, ALT. NAVE 12.1m,   
Iglesia   ALTURA TORRE 22.4m, GROSOR MUROS 1.0m.  
 
Sup. Total Construida : 2.000m2. aprox. 
Iglesia   :     412m2. 
Predio   : 3.530m2. 
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2.- RESEÑA  HISTÓRICA 
 
Las Monjas Carmelitas Descalzas llegaron a Chile a fines del Siglo XVI, venidas de Sucre. A la ciudad 
de La Serena llego la primera comunidad compuesta por cinco hermanas  que venían a desagraviar 
la profanación de la sacristía perpetrada por el pirata Sharp en 1680, por eso el  monasterio tomó 
el nombre del Santísimo Sacramento. Se establecieron primero en el Buen Pastor, situado en los 
extramuros de la ciudad en el sector de La Pampa, luego se trasladaron al actual convento el cual 
fue fundado en 1892, ubicado en calle Gandarillas. A partir de entonces, han permanecido en la 
zona cumpliendo su misión contemplativa y realizando otras actividades en el convento, como la 
elaboración de hostias, cirios, estolas, rosarios, calugas serenenses entre otros productos, que 
permiten su autofinanciamiento. 
 
Actualmente el convento alberga 11 hermanas que comparten el día entre la oración personal y el 
oficio divino, encuentros fraternos, trabajo y descanso. Las vísperas de cada día son cantadas a las 
17:40 horas, la comunidad puede participar desde la capilla principal, ellas lo hacen desde el coro.   
 
La iglesia se conserva desde su original, presenta elementos constructivos y decorativos de estilo 
clásico serenense, con estructura de adobe, carpintería de madera con elaboradas terminaciones 
y finas proporciones principalmente en accesos, portadas, pilastras adosadas a muros y cornisas, 
con fuerte influencia norteamericana y europea de los maestros venidos de esos lugares en esos 
años de construcción. 
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3.- PLANIMETRIA. 
 
3.1.-  

 
Imagen: Planta de arquitectura del templo.  

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 
 
 
 

 
Imagen: Elevación Principal / Norte.  

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 
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Imagen: Corte transversal  -  Elevación Posterior Sur.  

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 
 

 
 

Imagen: Elevación lateral Exterior / Oriente.  
Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 
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4.- CRONOLOGIA DE LA IGLESIA LAS CARMELITAS DESCALZAS 
 
1.- El año 1892, siendo Priora de la Comunidad Madre Teresa de San Francisco Javier, se dio 
principio a la construcción de la iglesia.  
El arquitecto de la iglesia fue el señor Andrés Murillo, muy destacado en la zona, y el Constructor 
Feliciano Carmona. 
Se regalaron dos altares laterales y ornamentos para la Sacristía, como el Vía Crucis. 

   
Imágenes: Vista de los altares laterales de madera y un vía crucis. 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 

 
El cielo del presbiterio fue decorado con una pintura que representa la Sma. Trinidad y la 
Eucaristía. Probablemente se hizo a partir de una estampita que representaba la adoración 
permanente de los ángeles al Santísimo Sacramento, motivo clásico en la iconografía católica. 

   
 

 
Imágenes: Vista de la pintura el año 2004 y actualmente 2012. 

Fuente: Hnas. Carmelitas – Cittá Arquitectos. 
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2.- En el año 1927, se encargó a Valparaíso un altar de mármol el que fue bendecido por el Señor 
Obispo Monseñor José María Caro.  

   
Imágenes: Altar original de mármol situado actualmente en el cementerio de la comunidad al interior de su convento. 

Fuente: Hnas. Carmelitas, 2012. 
 

También se hizo un retablo en el que se colocó la imagen de Ntra. Sma. Madre del Carmen que se 
venera actualmente en el coro de las religiosas. 

    
Imagen: Virgen de Carmen, actualmente situada en el Coro lateral, antiguamente ocupó el lugar central del retablo. 

Fuente: Hnas. Carmelitas, 2004. 
 

 
Imagen: Vista del frontis de la iglesia. 

Fuente Hnas. Carmelitas, 1950. 
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3.- El año 1962, se quitó el techo de calamina que estaba en mal estado colocándole pizarreño.  

 
Imagen: Vista de la techumbre de fibrocemento. 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 
 

Se mandarón a hacer las bancas a los Salesianos, cambiándolas en su totalidad.  
Se pintó enteramente la iglesia. 
Se quitó el retablo y a cambio se hizo al medio de la pared un nicho donde se colocó una linda 
imagen de la Sma. Virgen del Carmen.  
Se reparó el coro de la iglesia y se pintó de blanco.  
En el presbiterio se retira el comulgatorio y se le puso parquet al presbiterio.  
También se techo la iglesia y se arregla la torre que con los terremotos habria sufrió deterioros. 

   
Imágenes: Parquet de madera y piso original del interior de la iglesia 

Fuente: Cittá arquitectos, 2012. 
 

4.- el año 1975, la ciudad sufrió de un sismo el cual provoco el derrumbe del convento aledaño y 
varios deterioros en la iglesia, la referencia oral cuenta que había una lámpara de grandes 
dimensiones en el medio de la nave principal de la iglesia, colgada de una gruesa cadena, con 
aproximadamente 50 ampolletas pequeñas y alargadas. Se encendía desde el coro los domingos y 
fiestas solemnes. Para el terremoto, la lámpara bailó de lado a lado, enrollándose en la cadena, 
quedando inutilizada. 

 
Imagen: Vista de la iglesia. 

Fuente: Hnas. Carmelitas 1970-75. 
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5.- Febrero 1984, se remodeló internamente la iglesia, las murallas fueron limpias de pintura, 
apareció el original Pino Oregón que tenían las puertas.  

  
Imágenes: Mampara de madera de pino Oregón a la vista (recuperada) 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 

 
El Sagrario fue colocado al centro del presbiterio. 

  
Imágenes: Sagrario del templo. 

Fuente: Cittá arquitectos - Hnas. Carmelitas, 2012. 

 
 
El altar de mármol en que se guardaba el Santísimo fue colocado en el cementerio de la 
comunidad, siendo reemplazado por un altar de madera. 

    
Imágenes: Vista de altar de madera actual. 

Fuente: Cittá arquitectos 2012 - Hnas. Carmelitas 1985. 
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6.- Julio 1985, llega de Ibarra, Ecuador, dos imágenes de madera, Nuestro Padre San José y Ntra. 
Madre del Carmen, las que actualmente se ubican en el presbiterio. 

   
Imagen: Vista de las imágenes de madera situadas en el presbiterio. 

Fuente: Cittá arquitectos – Hnas. Carmelitas, 2012. 

 
7.- Las rejas de madera del coro fueron remplazadas por unas de fierro aproximadamente en el 
año 1985. 

   
Imágenes: Reja de madera antigua (1985) – rejas actuales de fierro. 

Fuente: Hnas. Carmelitas 1985 – Cittá Arquitectos, 2012. 

 
8.- 24 de agosto 1987, amanece quebrada la imagen de Ntra. Madre la Virgen del Carmen, 
colocada en el frontis de la iglesia en el ochavo de la esquina de Gandarillas con M. Rodríguez; fue 
apedreada quedando enteramente trisada y quebradas las manos de la Virgen y del Niño. Siendo 
reparada por el sr. Albino Bonani.   

  
Imágenes: Vista de la imagen situada al exterior de la iglesia. 
Fuente: Cittá arquitectos, 2012. - Hnas carmelitas, 1970-75.  
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Se encargó la imagen de la Beata Teresa de Jesús de Los Andes, a Ibarra-Ecuador, tallada en 
madera de cedro y policromada por el escultor Alcides Montes de Oca. 

  
Imagen: Vista de la imagen de la Beata Teresa de Jesús de Los Andes. 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 

 
9.- 13 de junio 1989, se hizo una colecta para comprar y colocar nuevos focos de luces para la 
iglesia.  
 
 
10.- 26 de abril de 1990, llegó de Ibarra-Ecuador, el precioso Sto. Cristo de madera de pino 
Oregón. La Cruz fue hecha de una viga de pino Oregón. 

    
 

  
Imágenes: Vista del Cristo ubicado en el coro de las carmelitas. 

Fuente: Hnas. Carmelitas, 1984.85. 
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Actualmente este cristo fue trasladado al sector del coro lateral  de las Carmelitas. 
 

  
 Imágenes: Vista del Cristo que actualmente se ubicado en el presbiterio. 

Fuente: Hnas. Carmelitas, 1984.85. 
 

11.- 2012, el actual mobiliario del presbiterio (altar, asientos, pedestales de las imágenes, ambón) 
están hechos en madera de Raulí.  
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5. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA Y CONSTRUCTIVA DEL INMUEBLE. 
5.1.- RELACIÓN DE LA IGLESIA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS CON LOS ELEMENTOS URBANOS 
CONSTITUYENTES DEL ENTORNO. 
 

 
 
 
ELEMENTOS DE REFERENCIA 
1.- Iglesia y convento de la Divina Providencia.  
2.- Hogar de Ancianos de La Serena.  
3.- Parque Santa Lucía 
4.- Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo.  
5.- Iglesia de las Carmelitas Descalzas.  
6.- Liceo de hombres Gregorio Cordovez.  
7.- Acceso Parque Santa Lucía.  
8.- Iglesia Santa Lucía y Colegio Seminario Conciliar.  
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5.2.- ELEMENTOS COMPOSITIVOS DE LA IGLESIA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS.  
 
La iglesia está emplazada en la esquina entre las calles Gandarillas y Manuel Rodríguez, dentro del 

casco histórico de la zona típica de la ciudad. La cuadra donde se sitúa posee dos construcciones 

en adobe del siglo XIX, las que forman un interesante conjunto arquitectónico.  

La  iglesia de las Carmelitas Descalzas se caracteriza por los siguientes elementos compositivos: 

5.2.1.- NAVE PRINCIPAL 
A dos aguas y abovedada interiormente con cornisas de madera a lo largo de un cielo abovedado 
de madera con pinturas originales. 

  
Imágenes: Nave principal del templo. 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 

 
En el sector del acceso principal, bajo el coro sujeto por pilastras, esta un área reconocida como 
vestíbulo el cual se divide en tres módulos, al centro sector de mampara antecediendo el acceso 
con puertas trabajadas en maderas nobles. Al costado poniente se ubica el confesionario, y al 
oriente esta la escalera para subir al coro alto y luego a la torre.   

   
Imágenes: Vista del confesionario – vista interior del área de acceso principal -  vista desde el interior de la nave del 

espacio donde se ubica el acceso principal y la escalera. 

 

5 

3 
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Imágenes: Vista de las escaleras que une con el coro superior. 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 
 
 
5.2.2.- FACHADA PRINCIPAL 
Presenta materialidad de adobillo (listoneado de madera y adobe), con estuco de barro y cemento 
en algunos sectores.  
Medio rosetón en arco de medio punto tallado en maderas nobles, influencia típica de los 
carpinteros europeos y norteamericanos llegados a la zona a mediados del siglo XIX. 
 

 

 
Imágenes: Vista de la fachada principal de la iglesia. 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 
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5.2.3.- OCHAVO EN LA FACHADA / esq. Gandarillas-M. Rodríguez. 

     
Imágenes: Vista del ochavo e imagen de la virgen situada en el lugar desde su origen. 

Fuente: Hnas. Carmelitas 1970-75. - Cittá arquitectos 2012 – Fotógrafo Cristian Campos 2012. 

 
5.2.4.- MUROS DE ADOBE - ADOBILLO 
La estructura de los muros originalmente se construye en adobe y adobillo en la fachada. 
 
5.2.4.1.- MURO FACHADA, se presenta con materialidad de quincha, estructura de listoneado de 
madera rellena de adobe y tierra, con estucos de barro y cal, y en ciertos sectores intervenidos 
posteriormente presenta estucos de cemento. 

   
Imágenes: Vista del interior de la fachada donde se aprecia la estructura de madera y barro de la iglesia. 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 

 
5.4.2.- MUROS LATERALES, se presenta con materialidad de adobe y estucos de tierra, arena y cal, 
aunque se intervino el año 1962, colocando estucos de cemento en el sector del coro. 
Se hace evidente la presencia de agrietamientos y desprendimiento del material en el vértice del 
costado lateral poniente de la Iglesia. 

   
Imágenes: Fachada lateral poniente, en donde se aprecia la caída de estucos y la estructura de adobe de sus muros. 

Fuente: Cittá arquitectos, 2012. 
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5.2.4.3.- Sobre el MURO TESTERO (posterior al fondo del presbiterio) pende un cristo crucificado,  
presenta una pintura representativa de la figura de Dios padre, en tanto la del cielo sobre el 
presbiterio corresponde al Santísimo Sacramento que es el nombre del monasterio. El vía  crucis 
del templo, es  propio  de comienzos del siglo XX.    

  
 

 
Imágenes: Muro testero sur. 

Fuente: Hnas. Carmelitas – Cittá Arquitectos, 2012. 
 

5.2.5.- ESTUCOS 
El inmueble presenta estucos de barro y en ciertos sectores como la fachada y sector poniente 
norte del área del coro aparecen intervenciones posteriores de cemento, los que se encuentran 
desconchados (soplados) de la estructura original. 

  
Imágenes: Vista de los estucos de barro y cemento utilizados en el muro de fachada. 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 

DESPRENDIMIENTO DE ESTUCO 

VISTA DEL ADOBE DEL MURO 

ESTUCO CEMENTO 

ESTUCO  ADOBE 
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5.2.6.- ARCO DE MEDIO PUNTO, de materialidad de madera, ubicado en el límite entre el 
presbiterio y la nave principal, presenta decoraciones. 

 
 

 
Imágenes: Vista del arco situado sobre el limite del presbiterio y la nave. 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012.  
 

5.2.7.- TENSORES METALICOS 
La iglesia originalmente contaba con dos tensores interiores, los que arriostraban los muros en 
caso de movimientos sísmicos. Actualmente solo queda uno en funcionamiento, ya que en la 
remodelación de los años 60 el de poniente fue retirado. 

   
 

 
Imágenes: Vista de los tensores metálicos interiores 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 
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5.2.8.- CIELO 
Entablado de madera, con una viga decorativa al centro, bajo la estructural, presenta pintura 
original sin decoración en el sector de la nave principal y con una pintura de la y cornisas 
decorativas laterales de madera. 
 

   
Imágenes: Vista del cielo de la nave y del presbiterio. 

Fuente: Cittá arquitectos, 2012. 
 
 
5.2.9.- PISO  
Entablado de madera original de la iglesia, jamás cambiado ni reparado en el sector del coro y 
nave principal, si fue remplazado por parquet en el área del presbiterio, en general se presenta en 
buenas condiciones, sin presencia de agentes xilófagos ni otros. 
 

   
Imágenes: Vista del piso en la nave principal (izquierda y central), piso del coro superior (derecha) 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 
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5.2.10.- TORRE DE LA IGLESIA 
Está compuesta por elementos como: un tambor basal al centro de la fachada, un tambor 
principal, otro tambor superior y remata en una linterna, todo de estructura de madera y 
revestido en planchas de acero galvanizado ondulado y cornisas de madera, el tambor principal 
está rodeado de un balcón con balaustradas de madera de Pino Oregón, el cual se presenta a 
modo de mirador  perimetral. 
 
Dentro de la torre, se aprecia el método constructivo con listoneado, intervenido posteriormente 
con mortero de cemento incompatible con la materialidad original de barro. 
 
Una vez dentro del tambor principal sistema constructivo con tabiquería fuertemente arriostrada 
con diagonales de y travesaños de pino Oregón de 2”x4”, y pie derechos de 2”x5”. 
 

   
 

   
Imágenes: Vista de la torre exterior e interiormente. 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 
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5.2.11.- TECHUMBRE 
La techumbre de la iglesia fue reparada el año 1962, pero el resto del conjunto es obra nueva, 
luego de su construcción pos-sismo del 1975. 
 

  
Imágenes: Techumbre de la nave principal y conjunto del convento, vista sur desde el balcón de la torre. 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 

 

  
Imágenes: vista de la estructura de madera de pino Oregón curvado de la nave principal de la iglesia. 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 

 

   
Imágenes: Vista de la torre desde la esquina de Gandarillas – Rodríguez, y desde la torre de la Iglesia del colegio Seminario Conciliar 

(Iglesia Santa Lucia) - Vista interior de la estructura de madera de la cúpula del segundo tambor de la torre. 
Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 

 

TAMBOR PRINCIPAL 

TAMBOR SUPERIOR 

TAMBOR BASAL 

LINTERNA 

CUPULA DE MADERA 
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5.2.12.- PUERTAS DE LA IGLESIA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS. 
 
5.2.12.1.- PUERTA PRINCIPAL 

  
Imágenes: Vista de la puerta principal exterior e interiormente 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 

 
5.2.12.2.- PUERTA LATERAL 

  
Imágenes: Vista de la puerta lateral desde el exterior e interior tapiada por el altar lateral. 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 
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5.2.13.- VENTANAS 

  
Imágenes: Vista de las ventanas desde el exterior e interior. Tipología similar en todas las de la iglesia. 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 

 
 
5.2.14.- DOS ALTARES LATERALES con santos de la orden, San Juan de Las Cruz y Santa Teresa. 
Originalmente estas imágenes religiosas se encontraban instaladas en el retablo principal de 
madera desarmado con anterioridad. 

  
Imágenes: Vista de los altares laterales de madera, con las imágenes originales del retablo principal. 

Fuente: Cittá Arquitectos, 2012. 
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5.3.- BIENES MUEBLES REFERENCIALES 

1 2

7 45

6
103

8 9

11
 

Imagen: Plano de Ubicación referencial 

 
BIENES MUEBLES RELEVANTES 
1.- San José y el niño Jesús de madera, Ibarra Ecuador.  
2.- Virgen del Carmen en madera, Ibarra Ecuador.  
3.- Santa Teresa de los Andes,  madera policromada, Ibarra Ecuador.  
4.- Santa Teresa de Lisieu, imagen Francesa.  
5.- Confesionario de madera.  
6.- Virgen del Carmen.  
7.- Imágenes de yeso pintadas del Vía Crucis.  
8.-  Pintura mural en cielo adoración al Santísimo Sacramento.  
9.-  Sagrario.  
10.- Mueble y pintura en sacristía.  
11.- Virgen del Carmen.  
  

421

5

8 9

6

3 1011
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6.- CONCLUSION 
 
La iglesia de las hermanas Carmelitas Descalzas se mantiene en buen estado de conservación, si 
bien se han realizado intervenciones, estas han servido como mantenciones al templo. 

  
Imágenes: Vista de la iglesia de las Carmelitas Descalzas. 

Fuente: Cittá arquitectos, 2012. 

 
La iglesia presenta en ciertos focos alteraciones al bienestar del inmueble, la torre campanario 
necesita un análisis para establecer los criterios de mantención adecuados, detallando y 
estableciendo los periodos a realizar. 
 

   
Imágenes: Vista del interior del campanario. 

Fuente: Cittá arquitectos, 2012. 

 
 

Recomendación: Continuar con el uso constante de la iglesia, su abandono provocaría mayores 
daños al inmueble. Las hermanas de las Carmelitas Descalzas han sabido conservar el templo con 
valor histórico y simbólico para el sector, darle un uso con el cual la población aledaña se siente 
identificada y son parte de la historia de la congregación. 
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ANEXO: FICHAS DIAGNOSTICO DE LA IGLESIA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS. 
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ANEXO: LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO IGLESIA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS. 
 
 
 

 

 


