
HISTORIA DE U~ SOLAR DE LA CIUDAD 
DE SANTIAGO, 1554-1909 

A BORDO DEI. "SAN PEORO~, ES EL IIIGUllOSO invierno de 1544, llegó 
a la bahía de Valparaíso el marinero Juan de ~fortedo. Se le supone 
\'izcaíno y dc unos 30 afios de N:lad; vino del Perú acompaiiando al 
capitán Juan Bautista Pastene. 

Durante los años qUf' siguieron, continuó en las largas campañas 
de la conquista, la más de las \'~ embarcado en diferentes cxpedi
ciones, y, cansado al fin, decidi6 avecindarse en la ciudad de Santiago. 

En 1554, el Cabildo )e hizo merced de un solar, distante una cua
dra de la Plaza Mayor. en la esquina sur oriente de las actuales canes 
de Ahumada ~. Huérfanos. Construyó ahí su casa, 110 muy diferente de 
las del vecindario, con barro y paja. 

Santiago semejaba por esos alios un gran campamento; las ealles 
trazadas a cordel por el alarife Gamboa son s610 huellas polvorientas 
que se convierten en barriales con las primeras lluvias del invierno. 

Los solares en su mayoría no C'staban cdiricados, algunos cercados 
y el resto se conrundía con el fértil valle dd \Japocho; s610 alrededor 
de la plaza, enonne planicie todavla no emparejada, se vclan más cons· 
trucciones. entre ellas. la capilla de barro que alberg6 nuestra primera 
catedral. 

No \'01\;6 más ~Iortedo a los afanes guerreros. y ya en 1559 ofi· 
ciaba de mercader; aunque era un hombre modesto y no sabía finnar, 
los franciscanos lo nombran Sindico del Convento Mayor que pocos 
años antcs levantaran en la Cañada dc Santiago. Como tal aparere en 
un documento de 156.5 ~. se le designa como difunto en otro de 1587 l. 

Se SUpOD(, que fue su hija. mesti7.a. la criolla Violante de Mortedo, 
nacida en Santiago por 1550. Casada ésta con el español Crist6bal de 
Lcbrija tuvo nm ... ·c herederos. lino de los cuales fu(' bautizado ('Omo 

I Tha)·ef Ojeda, Tomás. Forlll4CiÓfl de la wciedatl chileno y ceruo de la pobla_ 
ci6n en los aoos de 1540 a 1565. Santiago, 1941. 
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Juan, pero ninguno de éstos o sus padres aparecen relacionados con el 
solar que el Cabildo diera al presunto abuelo. • 

Este sitio era ya propiedad de Diego ConzáJ('Z Lozano con ante
rioridad a 1579. 

ConzáJez Lozano C1"a natural de Sa1vaticrra, hijo de P('dro Con· 
zález Lozano)' María Lópezj contratado en Espaiia por Jerónimo de 
AJdcrete, vino junto a su mujer, Juana TcUez, como criado 1'1\ cl sé
quito del nuevo goben13dor de Chile. 

Se embarcaron en San Lúcar dc Barrrunroa en octuhri' de 1555; en 
la nave venían, además de la í'Sposa y familia de Alc1l:rctc. otros dieci
nueve criados y sus mujeres, tropa y gran número dI' caballeros. 

Pero la fortuna no favoreció la expedición de AJderC'te; una tem
pestad los obligó a rdugiarse en Cádiz hasta dicii'mbrc y de ahí em
prenden la difícil travesía del Atlántico. Ucgados a Panamá y mientras 
atravesaban su istmo, en abril de 1556, mUCTe de fiebre palúdica Alde· 
rete, dcbiendo seguir la expedición enlutada y sin gobernador hasta la 
costa chilena. 

Diego Conzález era hombre de mediana cultura, a más de leer y 
escribir, tenía ciertos conocimientos de números; esto le valió ~er nomo 
brado Fiel de Medidas de Santiago, ciudad donde se avecindó desde 
su llegada. No se le conocen desempeños militares, ofició en cambio 
como fundidor r platero. 

Debió comprar el solar a \Iortedo alrroedor de l36.j ó 70. arreglar 
O construir nueva casa e instalar ahí su familia; en esa easn debió tam
bién morir entre 1579 y 1582, dejando una viuda, Junna Téllez, )' cinco 
hijos 2. El mayor. nacido en España y llamado como su padre Diego Gon
zález Lozano, murió siendo capitán en el Pen'¡ antes de' ]590. Le se· 
guían a éste dos mujeres, lsabe'1 de los Ange!C's y Mariana, ambas apeo 
llidadas Pacheco por alguna abucla. No se conoce el lugar de naci· 
miento de estas hermanas, que ya con anterioridad a 1574 eran profesas 
del Monasterio de la Pura y Limpia Concepci6n de la Regla de San 
Agustín, convento que se levantaba a pocos metros de la casa paterna, 
yendo hacia la Cañada, y al cual la familia Gonzále;>; Lozano bcncriei6 
grandemente. 

Isabel de Jos Angeles Pacheco debió morir antes de 1586, ya que 
('Se año su madre, la viuda Juana Téllez, regala ('1 solar o parte de él 

2 Idem, Santiago en el ligio XVI, ConsfitucWn de lo propiedad urbano, Anales 
Universidad de Chile, Tomo CXVl, Santiago, 1905. 
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a ~u hermana)' compailera de claustro, \fariana Pachc('o, sin nOmbrar 
a Isabel. Mariana, en camhio, mucre después de ]641. 

El cuarto COllzá!<'Z Lozano llevó d nombre del abuclo, Pedro; 
nació en Santiago y ahí se orcl<,n6 dI.' clérigo presbítero. En 1597 compra 
a su hermana Mariana el 50tU que fuera cll' sus difuntos padri"S, lo 
vende en 1601 al capitán Jerónimo \'áZqU(,L, reservándose, sin embargo, 
el uso de la casa, y obligándose por su parte Vázquc-z II mantener una 
capellanía eh .. 910 pesos de oro, fundad¡1 por el dt'origo Conzálcz y 
cuyo patrono fue d capitán Antonio Ch,lron 

Fue nombrado Pedro GOTlzálc7. Lozano cura de Elqui, y no volvió 
a Santiago sino para testar, ya muy enfermo. pi 13 de junio d(' 1621 3 , 

En dicho tC'Stamento pide que lo herede t'n sus casas el capitán Váz
quez, encarcciéndole quC' no olvide sus obligAciones con la capellanía. 
de la que sigue siendo patrón Antonio Chacón y será capellán a la 
muerte de Con7.ález el preshÍl{'ro Cregorio Flores de Palacios. Imtituye 
hereclC'ra y albUc<'3 del resto de sus bkn('~ a Juana Téll('z, su henllilna 
l11enor. 

A poco ele muerto el citado Pedro Conl.Úlez, d capitán Jerónimo 
Vázqucz hace traspaso dC' la casa y capellanía qUE' sobre' ella earga a 
Juana Téllez.. herc'<!era y hermana dd dirunto. CanC('I6 doña Juana a 
\'ázquez todos los arreglos )' mejoras que éste hiekra a la propiedad; 
canceló también la eapdlallía fundada por su hermano v que a la fe
cha tenía como patrono a Antonio Chacón de Moraks, hijo del primer 
patr6n. 

Juana Téllez pas6 a vivir a 1.1 casa dt' ms mayores. donde naciera; 
muy cerca d(' alil, en el convrnto, su h('rmalla \Iariana Pacheco la 
acompaiia. 

COIl monotonía pasan los afios hasta que el 6 de octubre dc 1637 
doña Juana. drnominándose a sí misma beata y firmando con gruesa~ 
letras, otorgó un largo y minucioso testamento ~. En t'St(' documento 
cuenta cómo obtuvo la casa de Jerónimo Vázquez. y nombra por ve
cinas del solar a Juan de Valmzucla y a Francisco Varas. I [ace luego 
un recuento de los dineros que le deben; entre su~ deudores estÍln el 
capitán Cristóbal Pi7..arro, quien le debe 1.700 pesos; 900 pesos adeuda el 
doctnr Juan Aránguiz Valenzuela, e igual cantidad Francisco Varas Pa
chceo; el m('J'cader Antonio \1arambio dd){' 600. Y IJ\('nores sumas 
corresponden a Juan dc Agurto, al capitán André~ dt' Gamboa y ni 

• A.N., E'lCribaOO5. Vol. 75. f,. 98 (l621). 
fA.N. , Escribanos. Vol. 93, r.. 151 (1637). 
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mercader Frandst'o Conz¡\lC'z de EIgueta. A los jesuitas, dcudorC's de 
una considerable suma, les condona la deuda; {'edc a las Agustinas lo~ 
700 pesos que tiene impuestos sobre )¡lS propiedades del capitán Antonio 
~ I éndcz y otras cantidades. 

Por concepto de préstamos a \'arios \'<'Cinos, lo anterior ~' algunos 
pesos pendientes de la testamentaría de su difunto hermano clérigo, 
reúne Juana Téllez un capital de 7.800 pesos. más o mellas. A esto se 
agrega el solar de sus padres; una cstancia ('n el valle de Conr:hali 
con ocho negros y cinco negras esclavos; cajas, cajuelas, mcsas, pailJ.s 
) otros mucblcs. todo muy modrsto. ~. siete platillos de plata labrados. 
quizá si obra del platero Conzález, Sll padre. Dona 200 pesos a Sll 

hermana ~ I ariana, monja ab'llsllna, e igual cantidad a Juana Varas Ponce 
de León, lega en el mismo convento; para ese monasterio ~on también 
los ind ios d{' su servicio, o ('] producto de ~1I \"enta. Funda una capl'
lIanía de 4.000 pesos dc principal, m{¡s o mcnos, según sca la eanlidad 
que resul te de la venta de su casa y sohlr: beneficiarias de esta cape
llanía son las Agustinas de Santia)1;o. Patrona d~ esta fundación nombra. 
en primer lugar, a su hermana .'. fariana Pachero; en su defccto le se
guirían F rancisco Varas Pacheeo junto n su Tlluj€'r Isabel 1'011('(' de 
León; por último, Diego lufré de Loayza. Ordena que capellán sea 
('ualquicra de los hijos o d€'sc{'ndil·nle<. dt' Francisco Varas quc ingresl' 
a la religión, y por mientras ("'Slo no ocurra ocupe estc cargo Francisco 
Machado, maestre eseUl'la d" la catedral, o ('11 su defecto, Luis JuIré 
dI.' Loa)"za. cllTa de Lora. Por úllimo, instituy(' corno {micos Iwrederos 
cid rcsto dc sus bicncs al capihín Francisco Varas y ~u mujer doiia 
Isabel, vecinos del solar) probables parientes. 

Murió Juana TéllC""l. Lozano por 1641, y file sepultada con d hábito 
de:: San Francisco en la capilla mayor del convento de las AgllStinas 
frente al altar de Nuestra Sciiora dí' la Agonía. 

Cumpliendo los d('SL>QS de la beata ~ para fllnda r la capcllanía <¡u" 
ordenara, se venden SU'i casas y solar; las compró Inés de Córdoba. 
quizá la misma Inés de Córdoba .'. Iorales casada por 1620 con Ciné$ 
dc Toro :\Iazote, ya viuda dI' Alonso dt' Salinas, prima hermana, ade
más, de Antonio Chacón de r-. lorales, último patrón de la capellanía del 
clérigo Gonz.-íJez Lozano. Dalla Inés las vendió a su w'z "libres dc todo 
gravamen" a Diego Jufré de Loayza 

Jufré d(' Loa~-za cra natural ck' Santiago; v('cino noble. fuí' d('si~
nado capitán en 1637 y justicia mayor de Colcha gua en 1642. A ~\l 

posición social unía una considerable fortuna: cra duelio dI.' tierras en 
Ruñoa. Chjmbarongo y Lontm\ y í'ncomendero. Se había casado en 1634 
con Ana Varas PonCE' de León, hija de Francisco Varas, lo qut' cxplica 
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su nombr(o {'ntr(' los llamados ¡l! patronato dt, la capellanía fUlldada pOI 
Juana Télkz 

A su matrimonio Ilt'\"ó Jurré de Loa':r.3 {'n ¡¡rras J •• cantidad dl' 
4.000 ¡><,sos y doüa Ana ulla dote de 1O.íXxl, (:antidadcs que muc:.tran 
la holgada posición dí' ambas familia!'. Su hermano efa Luis Jufré clt' 
Loayza, ~ura de' Lora, llamado como capellán a la citada fundación de 
Juana Telkz. ~Iuy ¡)OcO mantuvo en su pcxll-r (:1 solar dt, los Gonzák'Z 
Lozano, haciendo traspaso dt· d a su su('~ro Francisco \-ara.~ Pachc(;o, 
clu<,'ño dt'l lL'rn'no colindantl' \ hef('(lefo cll' 10\ biell(-" de dalia Juana 

• El nuevo propietario. capitán Franci~l'O ,'aras, era llilturnl de Ciu
dad Rodrigo, hijo de Simón Ilcrnández Padwco \' Ana Varas. Pasó a 
Chile a fines del siglo X\'I, scguramcntl' a la v~ra dC' ~u tío el ('11m 
JU;11l Varas, como él de Ciud"d Rodrigo (' hijo dl' Juan \'¡Ira.~ y \laría 
\'iCf'nte Paclll'(:o 

Estaban ya ('11 Cbil(' 10<,. Gonzált-z 1..07-3110, algunos d(' los cU;II('~ 
~(' apellidaban Pacheco ~' cuyo parentcst'o COll los Yaral> parC'ee indu
dablc; a más tic un común apdlido, la estrecha rcladón de Juana Téll{'z 
Lozano COn Francisco Varas Paeh<'CO lo prueban, Franci!>co Varas 1]('
rroa todos los bienes de los Gon7.ález.. nHu-rtos sin descendrncia dir<,cta, 
1I('t'f'da también a su tío <'1 ('ura ,'aras, d que mucre ('n Sanlia,2o por 
1607, Este había sido soldado de los qm' Juan de Losada Quiroga [l'

clutara en EspaÍl3 por 157,1, )' que a Chik llegaron después de mucha~ 
peripecias cn 1576. Fue cura el" Osomo ('n 1.587, trasladándolo de ahí 
a la di6Cf'sis d<, Santiago d obispo fra,- Diego de \lcdC'llín, quien 
luego lo nombr6 su \-icario, Confimlado en su cargo por d obispo 
Pércz de Espinoza ('Tl 1601, l~ttl\'O sicmpr(' prndiente, hasta su mu('rt('. 
d(' la situación d(' su sobrino Francisco \'ara~, 

POr 161.5 se produjo el matrimonio cld dicho Francisco ('Oll I.salwl 
Ponce de Le6n, hija de Luis Panel' dt· LCÓn Biwra c Inés COrtés de 
Rueda. nieta del hidalgo sevillano Francis('O Ponce de Loon \,('Jl('~,IS. 

compañero dt· Almagro ~- hll'~o dí' \'aldhia ('n la conquista dp Chilp 

Aunquí' la novia aportó llidalgtúa al matrimonio. no 11('\,6 hacll'nd¡¡; 
la dote fueron modestos 500 pesos y unos pocos vestidos, Varas_ en 
cambio, era dU('ño de un cOmidnablc capital. las ('~tallci¡IS di' Choap;1 
)' La Ligua con sus )'anaCOIMs, 2.400 cabras. 4,000 ov<'jas v 200 vaca", 
afX'ros dí' had<,'nda, útilt'S de ('¡IS,l y labnulI:a. morada l'lI Santia~o ('011 

sus esclavos \' alhajas. adl'lll¡h dí' dinerO!. clltregados l'n calidad de 
préstamos. Las valiosas ticrra~ dl' La Ligua fU<'ron compradas pOr V8ra~ 
a Bartoloml- clt' Escobar ,- \lariana de los níos, lo<; {IUl' .. su n'Z la5 
hubieron dI' GOnzalo de lo-. níos. l'nicndo ('~t.l fortuna al Iinajl' dt> 1m 
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Ponce de Le6n, Francisco Varas Pachero pasó a fonnnr parte de los 
notables de la ciudad. 

Siete hijos nacieron de ('Ste matrimonio; Juan, el primogénito; Agus
tín, Luis, Francisco, Ana, Inés y Catalina Varas Ponce de León. La 
familia vivía en el solar colindante con el de Juana TélIez cuando ésta 
mucre y heredan sus bienes por 164}-; por esos años ya habia muerto 
Agustín y doiía Ana tenía varios hijos de Diego Jufré, su marido. DOña 
Catalina era profesa de las Agustinas y ahí la siguió su hennana d011'1 
Inés después de haber sido burlada por un tal Torres, que la sedujo 
hajo palabra de matrimonio. 

El mayor, Juan, se casó en Concepción con ~Iargarita de Prado 
en 1646, y Francisco lo hizo ('n La Serena, bastante después, con 
Josefa Hadar Sande. Francisco estucüó para ordenarse clérigo presbí
tero, heredar las capellanías de la familia y velar por la salud espiritual 
de los suyos; pero no era esa su vocación y en doña Josefa fue padre 
de una larga prole. Curiosamente, no es nombrado en documentos pos
teriores a 1646, cuando aún esh.ldiaha para religioso, tampoco su mujer 
o hijos, lo que nos indica que el abandono de la vida religiosa y su 
matrimonio le valieran el alejamirnto de la familia. Luis Varas Ponce 
de Lc6n, el menor, se casó por 1660 con ~ l agdaif'l1a de Covarmbias y 
Lispcrgucr. 

Vivían también el1 el hogar de Fral1cÍ,<¡co Varas el niño Juan López, 
huérfano que Varas ha criado y cuyos, padres conoció; Antonio, su hijo 
natural, también menor; yarios Ponee de Lc6n. hermanas V sobrinos de 
su mujer, entre ellos la ni.Jia Lorenza, hija del capitán juan Vásquez 
de la Calzada r de COnstanza PoneC de Lc6n, sus cuñados. y los escla
vos y criados de sus casas de La Ligua, Santiago y Choapa. Compró 
a Diego Jufré. su yerno, por ]643 ó 44 las casas que fueran de la di
funta Juana Téllez, su ,,('cina, pariente> beneficiaria, trasladándose a 
ellas con su numerOSa familia y allegados. Otorgó por esos años su testa
mento ante el escribano Fernando dt' Palacios. nombrando albaceas a 
su mujer. a su hijo primogénito r al prior d(' los a~lStinos, fray Juan 
Corvahín de Castilla Pide que lo hcredl' en sus indio.~ )' encomiendas 
su hijo Juan, instituyendo a la VC'¿; varios legados para el huérfano Ló
pez, el hijo natural Antonio Varas. la sobrina Lorcnza y los yanaconas 
de La Ligua. SOI1 testigos de este tl'Stamento Melchor de Arcaya, Juan 
Ciles de AlcO('er y Luis de' Quiroga Ii. 

Pero el 8 de diciembre de 1645. e'nfermo f'n sm tierras de La Ligua, 
otorgó el poder Ilecesario a Uartolomé de Escobar Tbacache )' :\1inaya 

5 A.N., Escribnnos. Vol. 952. fs. 100, siL 
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el qm' deberá extl'ndtr su testam<'1lto; tomó I'~ta dedaración José de 
Paredes y Akarado, cura "icario de l'Sa dO<:lrina, y lo hace por no haber 
ah! escribano ni juez ante quien ordenar un documento. Fueron testigos 
de esta escena, mielltra~ Varas yacía moribundo, Alfonso Hoco de Car
vajal )' Campofrío, Luis de Contrl'ras, Pedro Fernánd(>'L. los ya nom
brados Escobar)' Pan·dL'S. y Juan Varas Ponce de León. su hijo, quien 
llegó al último mOm<'1lto '. 

Al día siguienh.', Bartolomé de Est.'obar pide se rl'vjS(>n documentos 
y firmas, y que se le autorice para extender el testanl('nto del finaclo 
capitán. El 31 de enero de 1646. Alonso DáviJa, corregidor y justicia 
mayor del partido, dio por finiquitadas ('stas acciones, procediendo en
tonces Escobar a e.\tender el tcst'lm<>nto, lo que hizo en Santiago tres 
días después ante el eseribano Pedro \'élt'Z, ~ junto a Caspar LiUo de 
la Barrera, abogado de la Rl'al Audi('ncia; sirvieron de testigos Nicolás 
de Malucnd,l, Lorenzo dt· Calderón, Francisco de la Barrera y Juan 
Caja!. 

Primeramente st' anularon tooos los tt'stamentos ant{'(iOres a pedido 
del difunto, expresamente el otorgado ante Palacios. Declararon que 
Francisco Varas fue enterrado en la capilla de su hacienda de La Ligua 
desde donde' será trasladado luego hasta el COIl\'ento dl' La ~Ierced 
en Santiago, donde tiene sepultura. R('cuerdan lo aportado al matrimo
nio por su esposa Isabel Ponee de Lc6n y lo que llevara el capitán 
Fr:lOcisco, agregando a esto las viñas, molinos y plantaciones que él 
levantó en La Ligua y Choo.pa. Se agrl'gan también las tierras que 
comprara el capitán Gregorio Sándw¡; y las que le vendió Lucía Pas
tene, todas al pie de la cuesta del ~ld6n. Por encargo dd difunto dejan 
a todos sus indios de uso y encomienda 20 pesos a cada uno, mrnos los 
yanaconas quc hubo clt' la difunta Juana Téllez. DC'Claran str deudores 
de veinte misas por una india del servicio del fallecido cura Juan Varas, 
tío del difunto, quC' se paguen; fue también deseo del capitán Varas que 
se le den varios legados de dinero a Juan L6pez ) a su hijo natural 
Antonio Varas, al que pide lo sigan teni('ndo ('11 la casa como él lo hizo 
con todo amor y voluntad, También legados a LOrenza su sobrina, a 
Inés m bija, monja agustina, y a su mujcr I~al>cl la cantidad dI' 4.000 
pt--sos 

Declaran que la casa que poseía en la traza de esta ciudad, que fue 
de Juana Téllez, se la compró al dicho Jufre:" d que a su Vl'Z las hubo de 
Inés d{' Córdoba. la qu{' st' la "{'lidió libr('s de «'IlSOS (' hipotl'Cas Las 

'A ~ .• E.scriL3.no •• Vol 199, fs. 31~ (1615-46). 
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casas eran las que lindaban con las de Lorenzo de \loraga Calderón; 
pero después de compradas debió pagar 300 pesos por un (.'t.'Il~O que 
eargaua ~obre ellas a faVOr del pre5bítero Cregorio Flores; esto lo dict'n 
porque csper;1n qut' ~I' les retrihll~ an dichos pt.~os. por Jufré o por 
Inés dl' Córdoba 

L(.'S encargó el difunto la fundación de un;l capellanía de misas, 
cargada sobre sus tierras d(' Choapa y La Ligua, nombrando capellán 
de dla a su hijo Frnucbco, al que se suponía M.'ría ordenado luego, ) 
patrona a Isabel, su mujer. Dt>spues de ésta sucedería su primogénito 
Juan) sus dl'sccndil·nh·~ . si faltan'n , su hijo Luis y los suyos, luego ~u 
hijo Franclsco. Acabadas estas suc('Sion<'S t<:nddn el patronazgo Jos 
sobrinos dc Isabel, SC'gÚll el orden tle lo~ mayorazgos d(' Castilla. 

Dcjó el capitán VrlTas como albaceas de su tC'Stamentarht ;1 Isabel 
Ponce de Lt'tÍn, a Juan Varas Ponct de Le6n. al (.·npitán CaS!Mr de la 
Barrcra \ al maestn' dt, campo Alonso de Car\'aj;11 )' Camporrío, Aun 
estaban los Varas dt'dicados a la participación tlt· Jos bient.'S del difunto 
capitán, ~u padre, cuando <;obn.'vino d tristemente célebre terrl'nloto tic 
1&t7. 

Con tablas Sl' rchickron los solMl's, y así se p;I~Ó el invierno 01 un 
improvisado campamento; mientras, los ve('Ínos pedían la abolición de 
los censos que f"l'faval)..·Ul las propil-dadcs, ya '1U(' era imposiblf' para 
ellos servir esa deuda y reedificar nuevamente. Dt'Spués de largas dis
eusiOlll'S se llegó al acu('rdo d(' bajar ,,1 interés <1(' l'stos c{'nsOs del .'51 
al 3$ anual. Santiago tenía ('n t.'sO~ días I11ellOS \':llor en sus ~itio~ C]m' en 
el gravamen que pesaba ~obrc ('lIos; se calcula en un millón de pesos 
el monto d(' los CffiSOS. (';¡si todos fa\'ore<.'Írndo a los conv<,ntos de la 
ciudad. 

La casa de loo; Varas no l-'Scapó a ninguna de estas situaciollt"S; 
destruida como t'I r('sto de Sautiago, cargaba con los 4.000 ~. tanlOl. 
pesos tplt' impusil'ra Juana Téllt'z a fa .... or de las agomtinas. 

De la casa anleriOr nada <¡,¡Ix'mos; podemos im.lginar un par dt 
cañom's de adobe ~ tl'j;¡ en un piso. con patio, huerta, escaso mobi
liario ~ algunas pil'z,¡s de platería. Suponemos qm' {kbió ampli¡lr O re
constmir la primitiva casa dt' ~1ortcdo el fit,] d~ medidas Conz&l('z 
Lozano, ya que é~t(:' se instaló en 1.1 propiedad con numerosa familia 
Jerónimo Váz<¡ut'z también debió d('(;h.mr en clla construcciont'S, ya que' 
Juana Téllez le pag,¡ "mejoras~ cuando pasa a ocuparla, Quiz;\ si t,tm
bién kta modificó el edificio, contaba con una Tt'gular fortuna y vivió 
ahí m{¡~ dí' veinlC' mios. a lo 1l1('1l0S; en todo caso debió ~er una {'asa 
amplia, ya que el {'apitán Vara., la prefit'rc a la ~uya y se tra~lada ahí 
con sm muchos hijo .. \ niado\ 
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Con posterioridad al t('rreHloto ell' 1647 doil¡l Isab<'l POllee de León 
junto a su hijo don Juan rN.'difican la casa, quizá si aprovecbando los 
cimientos de la casa :mtt'rior o s6lo ~us materiales. 

Don Junn d primogénito se había casado en Concepción con ),!:u
garita de Prado, 1.\ que IIt'\-6 una dote de 6.000 pcso~ ~ d novio 2.000 
que le entregara su padrc ni partir al matrimonio. Doña ~Iarg.uita era 
hija de Diego ~fartíncz de Prado, hidalgo sc!,'\md6n y esforLado con· 
quistador de Cuyo, y dt' Pctronua dt' Mcdina y Cárnica, nieta de los 
fundadores de Tucumán. 

Instalado el I!lutrimonio t"n Santiago, \'ideTOIl junio a doli¡l lsabd 
los dramáticos momentos cid terremoto, dondl' mucre d amigo ~. vecino 
Lorenzo de \Ioraga, quien da origen a la conocida It'yt-nda del empla
zado. NaC€'n do~ hijos de don Juan: Gabriel \'arru. y Prado qm' con
tinuará el linaje, y Petronila \'aras )' Prado, a la que su padre dotó t'n 
1663 al casar con el eapihín Juan d(' León Conzaga. En la dote C¡lIC' el 
ahora maestre de campo Juan Varas dio a su hija sc· ineluye p3rte dd 
solar, instalándose ahí el joven matrimonio. 

Doña Isabel Ponce d{' León, viva aún, otor~ó en dicha cas'l su 
testamento, ya muy MÍcrma. d 10 de mar..o:o de 166i r. 

lIae!' rl'C'U{'llto de algunos esclavos que le pertenC('('n ) dt'ia trcs 
de eUos como legados a su nieto Bartolomé Vana y Covarrubias y a sus 
hijos Juan e Inés, la abandonada, que continúa ('Ilclaustrada en las agus
tinas. 

La casa a esa fecha ('staba gravada con f'1 ('('mo .1 .fa\'or de las 
agustinas que impusiera Juana Tcl\t:-z, r con otro de 800 pf'SOS otorgado 
ante el escribano Juan de Ugartt', d 4 de septiembre de 1635, para el 
mismo monasterio. 

~o marcharOn bien los ne!?:ocios de Juan \',Iras; la~ ticrras dlo CllOa
pa }' La Ligua ya no lc pcrtl"llecíall, y los corridos de los Cl'Jl~OS ('ran 
malamente seryido~ 

Contrajo nu{'Vos compromisos que ear~aron aún más la prúpil,<lad; 
el 19 de Julio dí' 1662 impuso un eemo de 2500 pesos, Ante el t'scribano 
\'élez, a favor del citado {'{)nvt>nto de agmtinas; algo más tarde SI' 

comprometiÓ con 2.000 iX"'os a ('('oso, ahora !I favor de las cajas d(' 
indios d(' San Francisco. 

No pudo f('sponder don Juall al pago dt' los C'Orrielos dl' dicho~ 
('('lISOS. por lo c¡m' se le I:'ntabl{) juicio ante 10\ Iribu11;llt'S; lo demandaron 
los franciscano<; , ,.¡ síndico d .. J;l~ a(!l.l~tina~, no s~l)('mos la duración 
de t.'5t1, j\licio, p¡'ro lIegadu d fallo ~ali('ron a remate- público J:¡~ ('asas 

;-\.'\ E~cril ano, \'01 268. fs. 9S {lOO";,' 
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del maestre de campo Varas. El n"mate se cfe-ctuó t.'1 10 dc no,·il"mbre 
de 16713 ante el capitán Jerónimo clt- Ugas, escrihano públicO'. 

Muy de mañana en la plaza Illayor de Santiago el capitán Antonio 
de Santibáñ("z, alcalde orclinario d" 1.1 ciudad, mandó al negro Juan para 
que pregonara de viva voz por las canes princ:ipall's la H'uta pública 
de las casas y solar de juan Varas Ponce de León, con todo lo edificado 
y plantado, aguas, usos ,.. costumbrt.'S, derechos r servidumbres; casas 
que lindaban por una partc, con las que fueron de Hodrigo de Pcreira, 
y por otra, con casas de' Antonio de Carvajal; caJl(' real de por mooio 
con las casas de F("nlanclo Canales de la Cerda y otras qu," fueron de 
los hen.-dcros del capitán Rodrigo d" Araya, y ron (·asas c!("l sargento 
Juan Femánd('Z Gallardo. 

Hizo la m:is alta postura el rico \"('Cino capitán ~ I ¡lrtín González de 
la Cruz, en 5.000 )X"sos, con lo que se pagaba la carga de los censos 
que a esa fecha todavía pesahan sobre la propiedad; aC<'ptada su pos
rura y finalizado el remate, declaró Gonzálcz de la Cruz c¡ue hada 
traspaso d(" esa compra a Fernando Francisco d(" Irarrázaval Andía, d 
que inmediatamellte consignó 2.000 pesos para el pago de los corridos 
de los 5.000 pesos, ) reconoció la de-uda de los 3.000 pesos f{"stantes n 
favor del monasterio de las Agustinas, al 5'l anunl desde el día del re
mate. 

Es éste el primer dato real del '·alor del edificio y solar, y compa
rándolo con tasaciones o transacciones de otras propiedades de la época 
podemos llegar a ckrtas conc1u~ioncs rcspreto a su dimensión y calidad. 
Por ejemplo, pocos años después, en 1686, se tasan las casas que el 
tesorero Pedro de TOrTCS poscla en el solar al costado sur de la Plaza 
Mayor, edificadas ell dos piso~. con portales y tiendas a la plaza, sin 
duda el edificio particular más costo~o de la ciudad, y más lujoso, ya 
que incluye laboreadas rejas)' un pilón de mármol, eotre' otras cosas; 
el precio de su tasación fue de 25.000 pesos" 

Hay que coosidt.'rar también cuándo se trata dl" tasaciones, ventas 
privadas o remates, ya r¡lIe las primeras, generalmente- ("n inventarios o 
dotes, abu1tan el verdadero valor de las propicdiules; así como lo dis
minuyen los remates, llegando a producirse diferencias dt, un 10 a 2O'J 
t"ntn" ambos extremos. 

Oc esto deducimos que Ia~ casas de! maestre de campo Juan Varas 
eran un buen edificio, COrriente para el sitio )' ubicación donde se en
cuentra, sólo a una ,·uadrn dc la plaza, distancia quP durantl' toda la 

' A.r\. Escribano~. Vol. 315. h. ·131 (1678). 
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colonia determinaba el valor de lO:. terrenos ~antiaguinos, teniendo siem
pre la manzana de la plaza el más alto avalúo. 

Pero no terminó aquí el remate y venta de las casas de Varas; el 
18 de noviembre. apenas ocho días pasado el acto público, se presentó 
el capitán Juan de Lcón con su esposa PctronUa Varas y pidieron retracto 
del remate, por estar las casas incluidas en la dote de ella, además de 
fonnar parte legítima materna (doña Margarita de Prado ya es difunta 
a ('Sil fecha), y por ser ('Se solar "herooad de patrimonio y abolengo" 
de sus padres )" abuclOll, Juan y Francisco Varas 11. 

Se inician las conversaciones entre León e lrarrázaval, el nuevo 
dueño, y llegaron al siguiente acuerdo: cedió Fernando Francisco de 
Irarráz3\Oal un cuarto dI' solar con frente a la actual calle Huérfnnos 
y en el (':(trcI110 oriente del sitio; dicha división se hizo tomando en 
cuenta que el matrimonio León-Varas tenía edificada en ese sector su 
casa, seguramente parte de la casa grande de Juan Varas, y se Ilcucrda 
que la línea divisoria entre ambas propiedades COrrerá continuando 
hacia el sur el mojinete de la sala de Juan de León y Petronila Varas. 
Pagan por este cuarto de solar los susodichos don Juan y su mujer la 
cantidad de mil pesos a Irarrázaval, el que por su parte reconoce sobre 
su terreno la carga total de Jos censos del antiguo solar. 

Se establecieron en una larga y minuciosa escritura las <.'Ondiciones 
de este arreglo y división, estipulando los muros medianeros, división 
de aguas de riego y caídas de aguas lluvias; paga e1 capitán Lcón los 
mil patacones a Irarrázaval, y éste para seguridad del remate y censos 
que asume, hipotf'CÓ la estancia de El ~Ielón. propiedad de su mujer, 
Agustina Bravo de Saravia, la que firma estas escrituras junto a su ma
rido, a Juan de León y a PetrOnila Varas y Prado ¡'. 

Continúan ocupando entonces parte de la casa que fuera de sus 
mayores doña Petronila Varas y su marido don Juan' de León. Este 
había nacido en Arica, hijo de los limeños Miguel de León y Maria de 
Iporri Conzaga: muere después de 1693 y antes de 1717, ailo en que 
su viuda dio poder para testar 11. 

Fue su yerno el teniente gí'neral Ignacio de la Barrera Chacón y 
Camboa quicn extendió el testamento de su suegra el 9 de agosto, es
tando ya sepultada doña Petronila en el entierro familiar de La \Ier-

'A.N_, Escribanos. Vol. 345, fs. 456 (1678). 
10 A.N., Escribanos. Vol. 347, h. 248 (1681). 
lIA~., Escribanos. Vol. 509, h. 167 (1717). 
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ced 12. Lo hace porque el otro designado para e!oto, Francisco Javit'r tk 
León Varas, cstá en sus tierras de ).fdipilla llamadas Las Palm.\s. 

Habían nacido de doiia Petranila los siguientes hijos: \ligucJ ~ 
José de Ll'Ón, ambos profesos en lit Compañía de Je~ús; Francisl'() Ja\'it.-'r 
de León, casado con Josefa de Labra}' Roa, }' \laría de Lron . . mujlT 
del citado Ignacio de la Barrera. 

Daño r..oforía heredó a sus hl'rmanos )'Iigue! y José al tiempo dt, 
sus renuncias, lo que doiía Petronila confi rmó en otro documento; por 
esto es que hereda las tres cuartas partl-'s de los bienes la dicho dOfJ;\ 
r..laría. 

Venden los León las casas de la l'alle Iluérfanos, pues una l'scritura 
de 1715 daba como dueño de í'S3 propiedad a Pí'dro de la BalTera 
Chacón y Elguea, canónigo de la catedral y primo lwrmano de Ib'nncio. 

Los tres cuartos del solar r<,stante, haciendo esquina. pasan desde 
1678 a poder de Fernando Francisco de Irarráz.wal y Anrua, bautiz.1do 
en el Sagrario de Santiago en mayo de 1648, hijo de Antonio Alfonso de 
Andía lrarrbaval y Olmos de Aguilera y de Nicolasa Zapata de Ma
yorga y Benavides, dueños de un solar y casa en lo Cañada, esquina dí' 
la actual calle de San Antonio, frente a la iglesia de San Francisco. 

Se le bautizó Ft.'rIlando Francisco como a un tío, hermano de su 
padre, que pasado a la península hizo una briUantl' carrera pública ~ 
fue nombrado por el rc)' en L651 marqués de VilIahennosa. A los 22 
años el joven Irarráza\'al sc casó en la eat(-'(lral de Santiago ron Agustina 
Bravo de Saravia)' Il cnestroza; el obispo Ilumanzoro bendijo ('~ta unión 
que fuí' un aCQntecimicnto de importancia en el Santiago de 1670 La 
novia, además de llevar un nombrl' ilustrc. aportaba romo dotc la can
tidad de 40.000 pE'SO'i, enorme suma en ('5a época pero c'q)lieahlí'. \a 
que su padre Francisco Bra\'O de Sara\'ia ~- Ovullí' era uno dl' los más 
ricos encomenderos de' Chile, dueño cIl' Pullalli e Jl1apel, seiior ell' los 
mayorazgos de Soria y Almenar en Espaíía y dC' una magnífica casa de 
dOs pisos, edificada en un solar entí'ro en la calle d" la Catedral, a Un3 

cuadra d(' la plaza mayor. 
No sabemos dónde vivió 1'1 matrimonio Irarrnzaval-Sara\'ia hasta 

que compraron el solar de los Varas, pero debit.'ron adquirir gustosos 
esa propiedad, ya que doña Agustina no dudó í'1l entregar COmo ga
rantía su estancia dl' El ~feI6n. Poco akanzó /!Sta sdiora a disfrutar la 
nueva casa; moría en ella después dl' una rápida l'nfenneclad {'\ 5 de 
mayo de 1682 1l¡ diez hijos dejaba d{' los doce Mios dt· matrimonio con 

12 A.N., Escribanos. Vol. 509, fs. 206 (1717). 
13 A,N., Escribanos. Vol. 353, fs. 273 (1682). 
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lrarráza\'al: Antonio. d primogénito. nacido en Santiago en mayo de 
1672; JOo;é, nacido (:n 1Si3; ~I.lría, Catalina, i\'iLillasa; Juan, nacido por 
1677; ~Iarccla, ~rauds('o, ~figllel )' Agustina. 

Dla~ despLlt'S dl' Illorir dOña Agustina. el viudo Fernando Fran
cisco llama al ¡dcaldc dl" prinll'T \-oto de Santiago, Alonso Antonio Ve
lázquez de Covarrubias, cOmisario gt'IH.'ral, a fin de inventariar los bie
nes de In difunta H. 

Estos inventarios se inidan el 9 de julio dt· 1682 )' consignan, prí
mcrnmentc, "'as casas d!:' su morada labradas en tres cuartos de solar 
de frente) fondo de solar, ('on 380 tercias de edificios en ellas con 
puertas y H"ntanas" Inventaría luego en la casa tres negras, dos mu
latas, UTl;l. de ellas con un.} mulatilJa de un afio, y trrs negros. Siguen 
la platería y joyas. entre dl"s mah's, fuentC's, baccnieas }' salvillas; 
collares \ gargantillas de perlas) esmeraldas, y '\1113 ~faria de oro 
esmaltada eon 15 l'Smeraldas muy graneles". Se enumeran los sigui{'lltcs 
muebles y adonJos; 6 cojin{"S dc terdopelo dorado; 12 sillas de va
queta ell' \losco\'ia; 6 cajas, 3 granc!C's y .'J chicas, con sus cerraduras 
~ ehap.u; 3 sarten('s .L,lfaudt,s de eobrt>; 12 pailas grandcs; 3 pailas pe
quciJas; 3 braseros. 2 grandes y 1 chico dorado; 1 olla de cobre pe
queña; :) escritorios, 1 grande de madera \ 2 pequl'ños embutidos de 
marfil; I c\tja dora(!.t con sus cortillajes. ci(>lo y rodajl's guarnecidos 
l'On su franjón de oro de damasco d(' Castilla rosado; 2 colchones de 
listado; 2 talX'tl'S. 1 grande y otro de aquellos de iglesia; 2 estrados con 
7 tabla~ cada uno con su alfombra hechiza: 9 lienzos del Cuzco de dos 
varas de alto; Si!'tl' de ángt'lt·s )" lino c!l' Nuestra Señora de Pomata y 
el otro de Santa Rasa; 1 l;'unitl.l de NUí'Stra Seiiora, romana con sus 
marcos dorados en vidriera; 1 lienzo grande de Nuestra Sefiora de la 
Merced; 1 otro Iil'nzo de'] arcángel Miguel de vara un cuarto de alto 
también ('n su marco dorado; 2 pabellones de algodón (>1 uno azul)' otro 
blanco; 1 escaparate dp dos "aras de alto; B taburetes de vaqueta de 
\loscovia bordado~ con su davazón dorada·. 

Siguen luego las ropas, que son 1lluchas, y entre cJla~ enumera "un 
, capote dt' piel lit' eebra aforrado en fdra mlls~a; Ull sombrero dC' castor 

negro nuC'vo: do~ aderezos de espada y daga el uno con hoja de Toledo 
y f'l otro df' Alemania con puiias dC' plaf¡\: cuatro estribos dc baúles 
guarnecidos de plata" 

14 AS., EscribllllOS. Vol. 318. f~, 21 (1682) . 

• La equivalencia de la vara castellana se ha tomado como 0,836 metro por 

115 



El 20 de julio terminaron los inventarios de la difunta doila Agus
tina, Y a lo ya anotado en su casa de Santiago se agregó una chóeara, 
media legua de la ciudad, la estancia del Melón en Quillota, y la es
tancia de Larmahue en Colchagua. 

En las casas de calle JI uéríanos, llamada en esos mios calle de 
Gaspar de la Barrera, quedó Fernando Francisco de lrarrázaval viviendo 
con sus diez hijos, menores todos. 

Pero no marcharon bien los negocios de lrarrázaval, )' aunque se 
le eligió alcalde de Santiago en 1688, debe por esos alias vender la 
estancia del Melón en 5.600 pesos, de los cuales sólo recibe 1.340 de
biendo con el resto pagar corridos de censos )" otras deudas. 

Para dar una idea de los valores de esa época, veremos parte del 
inventario que se hizo del Melón en 1682, y por el cual se pagó 5.600 
pesos, a p~ertas cerradas. A más de varios cientos de cuadras de pan 
llevar y mayor cantidad de montes, existían ahl tres vil1as y un almen
dra), ganados, dos molinos funcionando, gran cantidad de apcros y he
rramientas, una bodega nu('Va de adobe y teja y otro edificio grande 
para morada, con su saja y domlitorios, todo enmaderado con canelo 
y aJcrce; una capilla ricamente dotada con ornamentos, cálices, lienzos 
del Cuzco. imaginería y dos lámparas de plata de colgar, además de 
19 esclavos negros y numerosos indios. 

Mucre don Fernando Francisco de Irarrázaval en su casa a los 42 
años, el 13 de junio de 1690, teniendo que costear los funerales doiia 
Nicolasa Zapata de Mayorga, su madre 15. 

Se hizo cargo de la familia el poderoso abuelo Bravo de Saravia, 
quien desde 1684 ostentaba el tíhllo de marqués de la Pica; por esos 
aiíos los dicz hennanos Irarrázavnl van tomando distintos rumbos. Jose 
ingresa a los jesuitas, adonde le sigue pronto su hermano Miguel, des
pués de una corta carrera militar que le valió el título de eapitán. 

Juan también se ordenó de sacerdote, y con el tiempo llegó a ser 
canónigo de la catedral de Santiago: Nicolasa entro de lega al Monas
terio del Carmen de San Rafael; María alcanza a ser dotada pOr su padre 
al casarse con el general Fernando de Aguirre Hurtado de \fendoza. 

Antonio, el primogénito, se casó a fines de 1690 con la única nicta 
del marqués, su abuelo, MarccJa Bravo de Sarnvia lturrizarra, heredera 
del marquesado)' mayorazgo; a ambos se los lleva t'I anciano marqués 
a vivir a sus casas de la caUe de la catedral)" los designa como sus 

u Ámun6tegui Solar, Domingo, Mayorazgo" 1j Título" de Costilla, 3 \'Ols.. San· 
tiago. 1903 
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únicos hercdí'ros, creando para dios un nuevo mayorazgo. En julio de 
1692 apadrina el marqués al último nieto soltero, Francisco. que casa 
con JoseFa de Aguero y Salinas. Agustina, la menor de los hennanos, 
se casa C"n 1699 COIl Gabriel de Fuica Ladr6n de Cuevara. Antes que 
ella, casa su bermana Catalina en 1693 con el capitán Juan de Soto 
Aguirre. Es nuevamente Francisco Bravo de Saravia quien apadrina y 
dota a la nieta y así el 11 de julio de 1693 firma el siguiente documento: 
"'EI maestr!' de campo don Francisco Bra\·o de Saravia Sotomayor y 
Ovall!', marqués de la Pica y señor de Almenar en los reinos de España, 
como curador de los bienes de doña Catalina de lrarr,ázaval y Andía, 
su niC'ta, hija legítima del capitán don Fernando Irarrázaval y Andía y 
de doña Agustina de Saravia su mujer, ambos difuntos, dijo que por 
cuanto en los capítulos matrimoniales que trataron a su favor con don 
Juan de Soto y Aguirre, vecino encomendero del pueblo de indios de 
Rancagua en términos de él, bjjo legítimo de don Alonso de Soto y 
Córdoba r de doña Isabel de Aguirre su legítima mujer, porque el 
dicho don Juan de Soto contrajese matrimonio con la dirha doña Cata
lina Trarrázaval se le prometieron hs cantidades y especies que serán 
expresadas por dote de la susodicha para sustentar las cargas matrimO
niales así por parte del dicho señor marqués como de los demás her
manos y otros deudos de la dicha doña Catalina ... ". 

Continúa el documento y en él se detallan las partes de esta dote; 
en primer lugar lo que dan los marquescs, abuelos dI' Catalina, por 
cantidad de 3.928 pesos, de los cuales 2.000 son al contado en talegas 
v el resto en 1111 rico vestuario. Luego es María de Lisperguer y Andia 
Trarrázaval, su tía, quien la dota con 688 pesos por "el mucho cariño 
que le tiene", se incluye en esta cantidad dos. escritorios enchapados en 
carey, jovas y ropas, c-ntr(' éstas un FaldeJlln de seda rica nacarado con 
encajes de ~filán. avaluado en 2.50 pesos. 

Finalmente, es su hermano Antonio, por sí y por Miguel, José, 
Francisco y Nicolasa de Irarrázaval, sus hermanos, que dan: "Primera
mente las casas que fueron de los dichos don Fernando de Trarrázaval 
y doña Agustina de Saravia sus padres, que están en la traza de esta 
ciudad con todo lo en ellas edificado y plantado, aguas, usos, costum
bres, derechos y servidumbres, segllO como las poseyeron sus padres, 
que lindan pared por medio con casas de don Juan de Le6n por una 
parte y con casas del capitán don Francisco de Tgorriaga y casas del 
sargento mayor don Juan Femández Gallardo, en 12.472 pesos 

- una mulata llamada Catalina, de 16 años 500 
- una negra llamada Maria, de 50 años 350 

117 



- 2 estrados de tablas de alerce 45 ambos 
- una caja grande de Panamá 30 
- un burete torneado 7 
- 2 bufetes grandes 20 
- 10 pilares de algarrobo labrados 20 
- 12 siJIas del uso 2 
- cuatro onzas con 12 arrobas de perlas 322 
- una sortija COn 25 diamantes 70 

siguen varias joyas 
- una cuja ~orada con ropas carmesíes ISO 
- plata labrada 255 
- 5 cojines de terciopelo 50 
- 4 almohadas de Cambrai Zq 
- un espejo mediano 4 
- 60 libras de cobre en pailas 15 
- un cuadro grande de la nave de la iglesia 50 
- 11 lienzos del Cuzco de dif<.>rentcs santos de 2. varas 

de alto 66 
- 3 bateas y un cajón de escritorio 20 
- 4 vigas de ciprés 32 
- una negra llamada Isabel, de 70 años 100 
- un mulatillo llamado José, de un mes 50 

Todo esto le pertenecla como hercdad de Agustina, su madre. y fir· 
maron al final de esta carta dotal Juan de Soto Córdoba, d que se dio 
por rccibido de todo lo ~umerado, los marques~ de la Pica, Fran· 
cisco y Marcela de Hcnestroza su mujer; Antonio de Andía Irarrázaval 
y Saravia; Maria dc Lisperguer y Andía y TOmá.~ Ruiz de Azúa 1'. 

En este documento se avalúan las casas por segunda ,·c;, en un 
período bastante corto de años, r es notoria la diferencia con el precio 
pagado por ella en el remate de 1678, tomando en cuenta además qu{' 
los 5.000 pesos que pagó Fernando Francisco dc Irarrázaval e'n la su
basta de Varas fue por el solar cntero, cons('rvando después dd arreglo 
con el capitán Juan de León Conzaga los tres cuartos de solar por 
4.000 pesos. 

Hay 8.000 y tantos pesos de diferencia en 14 años, lo qm' Se' 

explica únicamente al haberse construido un IHIC'VO y mayor ('clificio 
en el lugar, ya que de ninguna manera se valorizan en esa propord6n 
los terrenos y edificios de Santiago. Podríamos todavía precisar la fecha 

¡IA.N., EK!"ib(U1O$. Vol. 368 (1600). 
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de su. const~ucci6n, l:ntre 1679} 16en, año en que mucre Agustina de 
SaravJa, llluJer de Irarrázaval. Después de esa fecha no t'S probable que 
6;t(', viudo, quisiera empremkr tal empresa, y no seria fafO qm' ese 
gasto originara la venta de la C'Stoncia del Melón y el mal estado de 
su fortuna hasta su muerte, en 1690. 

Además, debemos recordar que la sola familia de Imrrázaval estaba 
constituida por doce personas, sin contar crindos y esclavos ~tos al
canzaban a nueve en los inVl'ntarios de dOlía Agustina-; también el 
mobiliario descrito en 1683 nos indica la calidad de la casa, inventario 
que no varía mayormente respecto a los muebles con que se dota a 
Catalina en 1693. 

Este brusco cambio en el precio de la propiedad, que nos lleva a 
deducir la construcción de una &rran casa, Y la continuidad de ese precio 
en los añOS que siguieron, a través de los siglos XVIII y XIX, indiea 
que, en sus líneas generales, la casa que llega casi hasla nucstro siglo 
es la misma que levantara Fernando Francisco de Irarrázaval por 16'lO 
y que reconstruimos en el presente trabajo, 

Meses después de extendida la dote de Catalina, se presentó el no
lario en sus casas dt> la calle de Caspar de la Barrera para una trislc 
tarca: la joven está gravemente enferma y dio poder a su abuclo }' a 
su marido para que otorguen testamento 11. Los nombra a ambos sus 
albaceas testamentarios, junto ti. su hermano Antonio; curador de su 
único bijo, recién nacido, al acongojado Juan de Soto. No pudo finnar 
Catalina, postrada en cama, ~' fueron testigos fray Francisco de Cór
doba, fray Francisco Cortés y el capitán José de Guzmán; era el t8 de 
marzo de 1694. 

Antes del 7 de junio ya era finada Catalina de Irarrázaval y Sa
ravia, otorgando testamento en esa fecha su marido y su abuelo; dC'Cla
ran haberla enterrado en el Convento de La Merced, en el presbiterio 
de la capilla mayor, al lado del evangelio, donde tiene sepultura su 
familia y están enterrados sus padres. Dejan unos pesos a la Cofradía 
de Nuestra SeñOra de Copacabana del Convento de San Francisco, ti la 
que pertenecía la difunta )' mtregan 500 pesos a Agustina de Irarrá· 
zaval su hennana, según fue su deseo. Declaran por su único }' unin"rsal 
heredero a Alonso de Soto lrarrázaval, su hijo 111. 

Creció este niño entre las tierras de RUllcagua, de su padrt>, y las 
casas de Santiag(), de las que era duello: le acompañaba su tía Agus
tina, solt('ra aún, y otros parientt.'S mayores. ~Iuy ¡m'e-n sintió vocaci6n 

11 AJ-';., EscribanOS. \'01. 416. b. 89 (1694). 
18A..~., Escribanos. Vol. 416, fs IR1 (1(J9.¡). 
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religiosa, y e) 29 de marzo de 1710 hizo renuncia de sus bicllcs a favor 
del Convento de Santo Domingo, donde entró de lego 18, Es probable 
que a esa fecha haya muerto su padre, porque en la misma renuncia 
establece la fundación de una capellanía de 6.000 pesos de principal 
cargando sobre las casas de su propiedad, capellanía que destina para 
misas por su alma y la de sus padres. Nombra capellán dí' esta funda· 
ción, después de sus días, a su tío el dominico fray enspar de Soto \ 
Córdoba. 

Se suma esta capellanla a otra de 3.000 pesos que carga también 
sobre la dicha casa a favor del ;\Ionastcrio de la Pura y Limpia Con
cepción, regla de San Agustín, seguramente la misma que instituyera 
Juana Télle'"¿ en su testamento ae 1637. 

Pocos años después mucre fray Alonso de Soto Irarrbaval, sin cum· 
plir aún veinte años, y entra en posesión de sus bienes el Co",'ento 
Mayor de San LOrenzo Mártir de Santiago, orden de Santo Domingo. 
La comunidad dio en arriendo las casas del difunto y po~tcrionncnte 
decidió venderlas. Se recibió una oferta del comisario geneml Juan Fer
nández de Celis por las casas "fabricadas una cuadra de la plaza mayor 
de esta ciudad corno quien va al Monasterio de las monjas de la Pura 
y Limpia Concepci6n, que hacen esquina con la de los herederos de 
Francisco Ligorriaga y con don VaJeriano de Ahumada y con doña 
Josefa de Fuica por la frente calle real de por medio; por el costado de 
arriba. Al oriente, con casas del doctor don Pedro de la Barrera, canÓ· 
nigo de la catedral, y par el fondo con casas de doña Manuela Márquez 
de Estrada"'. Ofreció 13.001 pesos, 4.000 de eUos al contado y el mto 
reconociendo los 9.000 pesos de censos que la casa tiene. 

Después de reunirse solemnemente por tres veces en la sala del 
capítulo, los dominicos bajo la tutela de fray Antonio de Utrera, ,'icario 
del convento de los predicadores, acordaron, el 21 de agosto d(' 1713, 
aceptar la oferta de Fernándcz de Celis. Se hicieron al dla siguientr las 
escrituras, y en ellas se estipuló que las casas se entregarían libres de 
todos sus ocupantes, y s610 a partir de esa fecha comenzarlan a correr 
los pagos de ambos censos. Se comprometió Juan Femández de Celis 
a tener las casas "labradas y reparadas de manera que va~·an <,n aummto 
y no vengan en disminuci6n para el s<'guro de las capellanías y c('mas 
que sobre ellas cargan", Fue largo el tiempo que tomó a los dominicos 
desalojar a los arrendatarios; mientras tanto, don Juan fue nombrndo 
alcalde de Santiago, y quizá si con ('$e poc1C'r influy6 para lograr la 
I.'ntrega dI.' la casa que comprara. El 17 de julio de 1716, trl.'S años 

1. A.N_, Escribanos. Vol. 468, Cs. liS (1710). 
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dcspucs, fray Antonio de Utrera t'nlrcgaba con toda soknmidael las 
llaves de las casas al comisario general Fernánde-L de Cdi~, d qur en 
presencia del vicario, dcl escribano Juan de ~Iorales y de los testigos 
Diego Durán y Juan ell' Calderón, abrió y cerró las puertas principales 
del edificio e "hizo otros actos dc poscsión que en tal caso st' n'quieren", 
quedando dcsdc eSl' día como e1udio v n·fiOr e1t' la morad'l de la calle 
dc Gaspar de la Barrera o del oidor. 'y de sus obligaciolws 20. 

El comisario general)' alcalde de Santiago en 1715, Jllan José 
Femández de Celis, era natural de Candarillas. Burgos, hijo de Pedro 
Femández de Ccli$ )' de ~1aría Carda d(;' la Vega. 

Llegado a ChUt' ;1 fines del siglo XVII, se dedicó al comercio )' 
al mismo tiempo obtuvo honoríficos cargos el1 la administración pt'l
blica. Por su matrimonio se entronro con \In 'lector poderoso dí' la so
dcdad de Santiago. Su mujer, hidora de los Reyí'S, era una de las mu
chas hijas del opulento vecino de Valparaíso ~' Santiago. el comerciante 
Bias de los Rí')'es Vásqucz de Ecija ~' dC' su espesa. la limeña ~faría 

Cassaus " Padilla. 
Los hermanos \" hermanas de hidora hablan ea~ado todos con crio

llos nobles o con funcionarios peninsularC'S, alcanzando la familia una 
fuerte notoriedad social y económica el1 la "ida santiaguina de la 
primera mitad de ese siglo. 

Doña hidora llevó al matrimonio, \egún consta de la carta dotal 
otorgada ante el escribano Caspar dc Valdés, la cantidad de 13.000 
pesos en vestidos, joyas, muebles y esclavos, dote a la qu(" se agregaron 
con los años las numerosas donaciones C[\lC' !l{'yes acOstumbraba a hacer 
a sus hijos_ • 

Es Fernández de Celis el primer propietario que da un giro dis
tinto a la casa, y t'n ella hact" funcionar una prospera tienda, segura
mente abierta a ambas calles_ FOmló compañía l'Ol1 PC'<lro \fendoza 
Mate de Luna v cOn su cuñado Baltasar dI' Oruna Galarza e Iturrieta. 
marido éste, de'Teresa de los Reyes y Cassaus. Era un hidalgo vizcaíno 
que logró una enorme fortuna en d comercio y que, cmiosamente, se 
vincula por muchos años a esta casa \- a sus propictnri()~. Con varios 
empleados y agentes abarcó todo el comercio permitido t'n ('sos años; 
Cádiz, Buenos rures y Lima, y en lo más pró·l[jmo, Va!dida, Con
c<,¡>ción y ~Iendoza 

Mientras C'! padre se dedicaba a fl'Cihir ~' despachar géneros, sebo, 
granos y otras mcrcad{'rías, en el inlC'rior elt' la casa ~e Ikvaha una in-

20 Copill.'l de las I'$Crituras de wota a Juao F'em:'iodez de Celis, otorgada'! pOl 
el escribano JOS<! Ah-are:z d" Henestroza eo junio de 1742_ En poder del aulor. 
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tensa vida rdigima; fuc scguramcnk hicIora la qUt· obtu\'o la cIispt'lhil 
nccesaria par¡l mantener un oratorio. 

En abril dt' l722 lsidora de los Reyes)' Juan Ft·mánd(·z dt> Cdis 
fundan una l'ap<'llanía de 4.000 p0iOS d(· print'ipal a favor de su primo· 
génito, que en t'sa fecha se ordenaba de clérigo presbítero; haC<'1l 
cargar dieha capellanía sobre las casas de su morada. 

Sintiéndose enfe rmo Femándcz dí' Celis haCi' llamar ha!tta su e.\\I 
al escribano Ilent'Stroza, el 26 de junio de l722. ordenándole su t('St.l· 
mento. El 11 de l'nero dd afio siguiente, postrado ('n su cama, declaró 
al escribano halX'r comunicado su conciencia con el jí'suita Antonio 
~faría Fanelli \ con Baltasar de Orulla, su cmiado, Antes dd l4 de 
mayo falleció I~ernándcz de Cdis en su casa, 

En su testamcnto Fernándcz dc Celis de!tiglla tt'l1edora testamen· 
taria r heredera a su mujer, albaceas a su compadn' Diego Durán, a 
su cuñado Oruna, a Proro Ignacio d(' Aguirre, su yerno, ~. a ~Iekhor 
Carda dl' Tagle ~I, BC<'QnOCe un hijo natural. habido anh'!t del matrimo. 
nio )' siete legítimos, que SOIl: a} Jua n José Fernández de Cdis el! 
los Reyes. í'1 ma~'or, que, titulado \laestro 1'11 Filosofía, se ordena eI(' 
clérigo presbítero l'n 1722, alio ('n que sus padres lo benefician C011 

una capellanía a su favor. Ingresa a la orden de San Agustín, y el 27 
de mayo d ..... 1721 nombm patrolla d(' dieha eapclbnía a su madrf' ~ 

capellán a cuaJquif'Ta de los hijos ° descendientes de " elchor Jufr~ 
del Aguila y Petronila de lo'i H('~'es y Cassaus, sus tíos, En segundo 
lugar llama a los hijos ° dcsC<'ndit'ntt's de ~ieolás \Iorán y ~daría Josefa 
del Burgo) dC' los Be)f'S, Su prima hermana ~~. Tl1vo dC'.'itacada aetua· 
ción el licelll'iaclo Juan José entre los agustinos, ll('~alldo a ser definidor 
general de In orden. "urió (>11 junio de 1741; b) José Ignacio Fernán
drz de Cdis (1(' los Heye'i. administrador pOr un tiempo de la tienda r 
intcreses de su padre, en vida de éste, empleo que ocasiOnó gralld("~ 
molestias y ga!ttos al comisario w:neral, comprometiéndolo a él > a su~ 
socias en Ull oscl1ro ncgoc'io del cual eran ajenos, y que terminó 1'11 lar· 
gos pleitos QIlI' si¡.,ruieron 10<; afectados, eomcrcianh'S de Concepción, 
Pidió sin embargn, su padr(', ('11 el tl'~tan]('lIto, qm' fu('m José Ignacio 
tratado dl' igual manera que el resto de sus hermano:; en el reparto 
de sus bicn(',. \lurió al parect'r solt('ro. después de 1741; e) Bias Fer· 
nández de Cclis de los He\cs que, soltero, testa !,rravementc enfermo 
en casa d(' su madre, donde siempre \'i\'ió, en abril d(' 1727; dl'ja a 

~I A,I\., E~crihano.~, vol. 518, f~, 23, 49 \' 337 (1722-23), 
~:1 A.K, E ... :rihauo, Vol. 592, fs. 129 (1727). 
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su madre' viuda. doúa hidora. !lC'rcdcra de todas sU!> bienes \ Il' t'n· 
carga t'ncart'Cidanlt'nte ti cuidado )' roucación de un niiío li.lm.tdo 
Francisco, su hijo natural. Dispuso de ciertos pesos para ('~tc fin ~ 
el niiio Franciseo clt, Cdi.s vivió en adelante' III lado de su ,tbuf'la 2l; d) 
Juana Fernández elt· Cdis de los Re~·cs, a la que alcanzó a dotar su 
padre, muy enferlllo, {'I 19 de dicit'mbrt' de 1722, al casar con Pedro 
Ignacio de Aguirrt· \- Barnechea ~.. Este pertl'll<'Cía .1 una familia que 
adqp.irió gran fortuna en esos ai'ios, U{',·ando luego un hermano ,It
Aguirre l'\ título d" \larqués de ~ Iont{'pío. La dot(' de dOlia Juan.t 
alcanzaba la suma d(' 7.565 peoSOS, que ¡HlUque no significaba mm·ho en 
dinero, reunía objetos dI' un gran refinamiento; se ('numera un com
pletísimo juego d(' cuchillería y vajilla d,' plata lahrada, varias ¡ayas, 
una cuja con sus colgaduras de Cambrai \ cortinajes i¡"'lIalC'S para las 
ventanas de la alt-oba. todas galonadas dl' oro; cojines d<, f'Strado, bu
r<,tcs \ sillas d(' \losco,·ia, cajuelas d<' Chiloe y Panamá; sábanas de 
Cambrai y Breta¡i¡\ y (:ubre'eamru. "d<' nobleza"; lujosos trnjl's, t'lltn' 
ellos una "casaca d<, broeato carmesí con franjas de ~f ilán, su faldel!in 
de bracato con encajes morados y de pitiflor \. SllS franjas ,k \Iilán"; 
finalmenh.> se agr<'ga una negrita criolla vestid,¡ de librC'a, avaluada en 
300 pesos. No bubo descendencia; e) Pedro Fernández (k Celis de los 
Rt.,yes, que renw\cia como novicio dd convento de San _A~""tín el 20 
de diciembre de 172.5. En este d(){:lUn('nto nombra como única here
dera a su madre, pidi('ndo que se retiren de sus biellC'S 500 pesos para 
que lsidora k compre algunos libres, otrn (:¡mtidad igual para ro.Jm ~', fi
nalmente, 500 má~ para dar libertad a C"Íl'rta <'Sclava que le tl("l1e co~ 
municado a su madre, la que cumplirn su encargo 2",. Posteriormentl' 
don Pedro pasa a vivir al convC1lto de los Agustinos de Lima, donde 
I1lUl're d('Spués de 1741; f) Doña ~larÍ;\ Fcrn¡índez de C('li~ dt· los Re
)"C'S, soltera todada al morir su padrt" ~(' casó con anterioridad a 17.17 
con el p<'nlano don Pedro Cutiérrez dl' Cossío, Conde de San Isidro, 
trasladándose con éste al Pen'l; "i"ia en la ciudad d(' los Rt'\"('s l'11 1741; 
g) lsidora Femández de Celis dI.' los Reyf's, menor d(' lós ~ipte her· 
manas; renunció como novicia del Illonnst<'rio antiguo dl' Santa Clara 
de Santiago, el 27 de en!'ro de li.17. Regal6 en dit-ha Tl'lItlllci¡l, su l1e
gm llamada ~fari .. na a ~Iagdalena de 10\ He\ C'S )' Cassam, ~u tía, pro
fesa en el mismo monaslt.'rio dt, las Clarb,ls. ,\ otra negra Ilam¡¡d¡l \lar-

~3 A,~" E.,cribanlh_ Vol. 650, f,. 160 (li28). 
21 A.1\.. Escribanos. Vnl. 517. k 313 (1722), 
~.; A.K, E'\Ulbano_ \·01. 52~, h. ~8 (17:25 l. 
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garita la envió a sen'ir a su madre, y si ésta muriera, la negra dcbía 
venderse para beneficio del citado monasterio; sus muebles, joyas y 
vestidos los dejó en la casa de su madre. Fundaba una capellanía con 
lo que debía heredar d(' sus padres )' nombró por capellanes a sus hcr· 
manos elérigos, patrones a los hijos de sus hennanas Juana y María, si 
los tuvieren, O a los de su prima Petronüa dd Burgo de los Reyes, 
mujer de José de Valenzuela ~8. A su hijo natural, llamado Francisco, 
Juan FemándC'l. de Celis lo bcneficia eOI1 200 pesas: no se tienen más 
noticias de éste, que debe haber sido ya mayor a la muerte de su padre; 
era su madre Maria Venegas, también hija ilegítima de Francisca de 
Venegas, la que al testar en 1719 nombra a su nieto Francisco de Celis, 
legándole UllOS pesos. 

Poco a poco los hijos se van alejando de la casa patcma, donde 
queda la viuda: Juan y Pedro se hacen frailes; BIas muere; María )' 
Juana se casan y siguen a sus maridos; Ignacio no se lleva bien con la 
familia y vive siempre lejos; la menor también entra al convento; sólo la 
aCompaña en su vejez Francisco de Celis, su nieto, el hijo natural de 
Bias, quizás su {mico descendiente. Ninguno de sus hijos ticna interés 
en la casa; las próspe!'as tiendas de su marido son atendidas los pri
merOS años por el emiado On1l1a y por el yerno Pedro Ignacio; con 
el tiempo se arriendan. El t{'rremoto de julio de 1730 no ocasionó ma
yores daños y el edificio se mantiene "labrado y reparado" 

Desde 1723 queda hidora viuda)' dueña de las casas de la calle 
Huérfanos, llamada I'n esos mios del oidor o calle de la Capilla de 
Salgu{'ro, y no sale de ella hasta su muerte, en ]739. En febrero de 
1740 se tasaron sus bienes: éstos erall principalmente la casa, una cha
cra en los alrccledores de la ciudad, esclavos y un valioso mobiliario. El 
edificio se tas6 en 17.715 pesos)' medio real, descontándosele 125 pesos 
por un mostrador de almacén retirado postcrionncnte por Francisco 
Buenaventura Ramírez de Larooo. Pero había también fuertes deudas; 
las principales eran réditos debidos a los dominicos }' a las agustinas, 
por los censos de la casa principal, más otras deudas ti particulares y 
al beaterio d(' la Virgen Santa Bosa de la ciudad. 

Para el pronto pago de estas cantidades )' por el ('scaso interés de 
('onsen'ar la propiedad, deciden los hermanos venderlas en remate púo 
bliC'O. 

El primero de éstos se hizo el 26 de febrero y el pregonero reco
rri6 las ealles principales de Santiago ofreciendo las casas del difunto 

~~AN., Escribanos. Vol. 590, fs. 19 (1737). 
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comisario gelleral; único postor fue el capitán ~{artín de Eehavarría, en 
15.000 peso~, ofcrta que no agradó a los Fenlálldí'z dc Celis. 

Nuevamcnte se pregonó el remate hasta el 5 de marzO, y comO no 
hubieran más posturas acordó la testamentaría postergarlo. El 20 de 
junio, Tomás de Toro, alcalde ordinario de la ciudad ordenó proseguir 
las almonedas de los bienes de lsidora de los Reyes, )' mandó al indio 
Andrés que oficiaba de pregonero, pregonar las casas de la difunta. 

Hizo la postura esta vez Rasa del Portillo, mujcr de ~{artín de 
Echavarría, y con su venia, ofreciendo 15.000 pesos por la casa, descon
tados sus censos y lo demás al contado, siempre "que la propiedad se 
entregue con las chapas)' llaves que constaban en las tasacioncs, por· 
que lo que de ellas faltare se le habrá de descontar". Al mediodía los 
herederos acordaron aceptar la oferta, haciéndose el remate; ésta declar6 
que las casas eran para su marido, firmando éste)' su mujer el acta de 
remate, y como testigos Baltasar de Oruna Galana, Nicolás tI,·lorán, José 
Ventura de MOrales y muchas otras personas que ~e habían reunido 
para las almonedas. 

Acto seguido, Echavarría hizo reconocimiento de los censos prin
cipales que cargaban sobre la casa: los 6.000 pesos a favor del Con
vento de Santo Domingo, capellanía de fray Alonso de Soto; 3.000 pesos 
del Monasterio de la Pura y Limpia Concepción, capellanía de Juana 
Téllez Lozano; 4.000 pesos de fray Juan dc Celis, capellanía de sus pa
dres, 10 que por todo dio un total de 13.000 pesos. Depositó Echavarría 
los 2.000 pesos restantes para enterar el precio convenido y recibir las 
escrituras correspondientes, pedir desalojo de sus ocupantes, si los hu
bieren, y tomar posesión del edificio. Junto al escribano y herederos 
recorri6 la casa, inventario en mano, verificando la existencia de todo 
lo ahí enumerado. 

Era la intención de Echavarría (.'aneelar los censos principales que 
cargaban sobre la casa, especialmente los que estaban a favor de Santo 
Domingo y las Agustinas, reservándose el pago del que poseía fray 
Juan Femández de Celis, ya que así se aseguraba de los lluevas censos 
o cantidades imprevistas que pudiera aparccer adeudando la propiedad. 
Se depositaron las cantidades de los censos reconocidos a dominicos y 
agustinas el 4 de julio, dando reeibo de ellas el depositario general Pe
dro de Lccaros. 

AJ efectuarse el primer pago de principales al padre procurador ge
Ileral de Santo Domingo, aparecieron a más de los 6.000 pesos de la 
capellanía de fray Alonso, otros 1.276 pesos de réditos impagos hasta 
esa fecha. Todo esto se le canceló al procurador general el 2 de agosto 
de 1740. Igual cosa sucedió con has agustinas, a las que se adeudaban 
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813 pt·sos de réditos sin cancelar. según ]¡LS cuC'lltas que cntregó d con· 
tador lil'l monasterio, Ignacio de \ Iendieta; St' !t. debicron pagar ('11-

tOllCt'S 3.813 pesos al sindico dl' las ubrustinas, el 30 dl' julio. 
Un afIO después, cl JO de junio dc 1741, El'ha'"arría pidió título de 

posesión de las casas por d rcmatad'ls, ya que tocios los papeles qm' 10 
atestiguaban se cJl(,'ontraban en las particiones de los bienes de Isiclora 
de los Rt.·ycs, pudicndo ahí extraviarse. El alcalde ordinario de Santiago, 
1lanuel lI idalgo, notificó de e~ta petición a los hercderos; al procurador 
general dt' los agmtinos, fmy Juan Codoy, en representaci6n dd difunto 
fray Juan de Celis ~ dI' fray Pedro de Cdis, ausente cn Lima. Al síndico 
del ~Iollasterio de Santa Clara, presbítero Juan de Espinosa, ('n rí'pre. 
sentación de Isidora de Cdis, monja profesa de l'Sí' monasterio. A Juan:'! 
de Celis, por Sil persona; a BaItasar de Oruna como reprcs('ntrlllt(' dí' la 
condesa de San Isidro, 1larla de Cclis, vccina de Lima; )' a Domingo 
Montero, apoderado dl' José Ignacio de Celis. Se otorgaron las escri
turas, )" en dJas Sl' dejó constancia quP las d ifer{'ncias habidas en t'l 
pago dc' I~ censos princ-ipaJes fueron canceladas con el rema\(- de los 
muebles de la difunta. 

Pero aparecieron nuc\'os compromisos dc censos, el 15 cit· mayo 
de 1742, a fa,'or del ~fonasterio de las Agustinas. con réditos wncidos 
desde 1678; debió pagarlos Echavarrín al síndico del monastctio José 
Antonio dd Río. Sólo (,J 20 de septiembre de 1747 st' cancela la cape
llanía que flle de fray Juan Fernándcz de Cdis, en esa fecha propie
dad del presbítero Ignacio del Aguila y nc)'es, su patrón y ca pel lán. 

De Jos primiti\'l)s 4.000 pesos dI' principal que se impu~i('rall I"n 
1722, s6lo 2.700 s(' le cancelan al prC'sbítero Dd Abruila, yendo la dife· 
rcncia a cubrir los nuevos Cf'nsOS cobrados por las agustinas añO!. antes, 
originado~ en escrituras ('"tendidas ('o 1635 y 1662. 

Queda, pues, ht casa con\'l"rtida en ··reaJ<'nga" uoa vez pabrados 
todos los censos que In cargaban, )' orgulloso de ello debió estar Echa
varría, que demuestra así su collsider:lble fortuna al hipotecado ,·('(:in· 
dario santiaguino 21. 

Echa"arría cra dzt";lino, natural de Ondarra, hijo dt~ Domingo d, 
Echavarda r ~ I ical'la {\(' Aguirrc; llegado mu) joven a Chil<" ('n 10li 
primcros mi.os dd siglo xvrl1. se casó ell el Sagrario dc la CakdraJ d(' 
Santiago. ell 1709, t.'on nasa dd POrtillo. Esta era hija del general Pedro 

27 Copias d(' Jru. l'S<:rJtllfllS de .('mate, dep6~¡¡o, } callceJaci61l dI.' censos dl.'<.'
tuados por Martín de EduwllrTÍa y otorgllda.~ por el ~rihnno José Alvafl>z de He
nestroz.1 l'Tl jllniu de 1 j 42. En poder del ""t(lr 
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del Portillo, gobernador dt· \"alpar,liso)" rleo (1l!ncrcialltt'. La mujer del 
gobernador Portillo, Ini's de Olivera Tokdo. era heredera del lilliljt· til
los Alvart"Z de Toledo. y de la famoi><l bf:oUeza de sus mujt·fes. 

Doi'iR ROsa, que $,Ih'o su ll(~rmosura no llevó grandes bicm'~ al 
matrimonio, según lo declara más tafdt" cuenta que llunca fecibiú los 
8.000 pesos cl t> dote <¡ue le prolllt.'tió el gobernador su padre. Dos mula
tillos, uno dt, 5 años que murió y otro de 14 que se dio a la (uga, ade
más de una casita en la ('all(' d(· la Compañía, gra\'ada con 3.000 pesos 
de censos, fm'ran los únicos aportes al casamiento. Segurarnentt· en esa 
propiedad v¡,,¡f.'ron los primeros ailos de matrimonio; donde nacen sus 
ocho hijos : Juan Antonio. Martín. Pt'¿ro, Diego, José. Inés, Frands(::1. 
y \laría ~Icrcedes. 

Inés d(' Echayarrfa Se' casa muy jo,"en con el penilhlllar Frandsco 
Antonio dt· Aldana, por 1730; ¿;s tl' via jó l11('S('S dl'sput's a España, hasb 
1752 no SI.' tl'nía ninguna noticia de' él; t"Sl' arlO Inés. qu(' no 111\"0 hijos. 
pide se le reconozca romo soltt'ra. 

Francisca de Echavarría ftl(' dotada con 8.000 fX'SOS en 1732 ,11 
casar~c en la iglf'sia de' Santa An:l con Antonio de la Cuadra ~. \lall 
Zo'mal; se ]e dio la casita de la calle Compañía donde sc trasladó y 
nacieron sus hijos Pedro Antonio. José y BC'rnardo dC' Iot Cuadra, t·n 
1734. 1736 ) 173S. rt"Sp<'Ctivamcnte. 

Antonio de la Cuadra se rmbarCó para E~paiia en junio de 1740. 
muriendo un rnC'S después, en la trawsía. José de' Echu,"arna murió niiio 
y Juan Antonio, su hermano. al cumplir los 30 años, solt{'ro, ;"Iartín dI' 
Echayarría del POrtillo hizo renuncia de sus bienes al ('l1lrar de I('go 
en el COlwcnto ;"1ayor de San Francisco. ell 173.1 ~~, DOII Pedro Nolasco 
renunció.1 su \'('z dl' me'rcedario en 1740 ?O. 

Cuando a fines de 1740 Echavarría y su mujer pasan a ocup:lr las 
casas de la calle de la capilla de S:llguero. hoy 1 Iuérranos, los acom· 
pañan sus hijos Dic~o y ;"1aría \krcedcs, todavía solteros. h. duda 
Francisca con sus tres hijos D¡> la Cuadra. )' la abandonada Inés. 

Toman un importante giro 10\ llegados de' Echavarrla y sus tiendas 
de la ealle de Ahumada se- surtell dc variadas mercadl'rias: t-s ta fOr
tuna le- permite alhaj:lr la casa, convirtiéndola en \Ina de las má.~ lu
josas de Santiago. lI ubo poca~ non'dadcs familiares por esos alÍos: la 
más dura rUl' la 1ll1le'rtl' del prirnO(!t'nito luan Antonio: Francisca voldó 
a casar~(' ('(lU otro ~pañol. Juan \lit.,ru.c1 ell' Larrald¡" 1'1 que St' hi7.o 

Z~A_'\., E~crihanos, \'01. ~.'34 . f.,. 173 ( 17.'1.1). 
c"l -\ '\ hCriban<", Yol. 5-17, fs_ 208 17.JO) . 
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cargo de la educación de Jos mcnor('S Cuadra, Oil'go fue nombrado 
capitán y adquirió extensas hadcndas en Hanl'agua; allí debió nacer 
Antonio Echa\·arria, su hijo natural y de Teresa Bustinza, d que pasará 
mayor a Guayaquil, fOrmando ahí su hogar. Este bastardo ('S el único 
que perpetúa el apelJido del orgulloso abuelo ~Iartíu d(' Echa\'arría 
Aguirre iW. Tnés continuaba aím esperando noticias dI:' su fugaz marido. 

El 4 de mayo de 1747 fallece Rosa del Portillo dl'Spués de una 
corta t'llfermedad; había t('Stado el día antt'rior, en su cuarto, ante Bal
tasar dt, Oruna Calarza, 1\lon.'>o d(' Guzmán Peralta y \lartin su 11111-

rido, los que sirvil'ron de testigos u. Instituyó como únicos herederos a 
sus seis hijos vivos y tenedor de biellCS a su marido; re(:ordó la dote de 
8.000 pesos que SI' le prometi6 y 110 rue entrt'gada, v los 4.000 pesos 
que &'ha\"3rrÍa U('\'ara {'o arras ('o C'S.'l oportunidad. Pidió finalmente 
flue la eoterraran t'n la nave mayor de San AgU.'ttín. 

Después de la muerte de dOlh Rosa la casa se \"io vacía. Francisc3 
con su marido Larralde no "ivírm allí. Diego e.'>tá constantemente en 
Rancagua, adond(' 1(' acompaiian sus sobrinOs De la Cuadra y su hijo 
Antonio. Quedan con Eehavarría sus hijas Inl'S )' )'faría \h'rcedes la 
menOrj ésta se casó en la semiderruida catedral a mediados de 1751. 
El no\'io era tambü~n peninsular, como todas los yeroas de esa casa; 
su nombre era Migud de Z .. lñnrtu (' Iriarte y era hC'rmano de Luis \fa
nud, que años después fuera corregidor de Santiago. 

La dote de doña ~Ierccdcs se extendió el 28 de septiembre, ha
biendo )a tenido ef{'(:to ('I matrimonio y estando la parcja para "elarse s: 
Además de los regalos qut' rt'Cibieron de parientes )' amigos, Eehavarría 
(:otregó 8.000 pesos en difl'rentes {'spcciesj gran cantidad de joyu que 
fueron tasadas por el jo~-ero Mariano Tapia; 5.000 pesos en géneros y 
vestuario; escogieron una mulata r un mulatiUo ron sus librf'a5; plata 
labrada y sellada. No se contó en esta dote varios mut·blcs (IU(' la novia 
Uwaba )' los trajes d<, su uso: firmaron el documento, además dI' Echa· 
varría, su ami~o Alonso de Cuzmán, y su nicto Juan Antonio dc la 
Cuadra, Echavarria. 

En noviembre de 1751, \lartín de Echavarrla dio poder para testar 
a Alonso de Cuzmán. )lOcOs días antes había enterrado al hijo que ll{'\'ó 
su nombre, fray Martío, d franciscano. En la misma pieza que muricr3 
su mujer, falkx'i6 Eeh.a\·arTÍa en la madrugada dt'l 23 de noviembre. 

80 Thayer Ojeda, Luis, La FamIlia A/¡;arez de Toledo. 
al A_N" Escribano~. Vol. 659, !S. 81 (1147) 
u A.N Escribanos. Vol. 665, f~. 397 (1751). 
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Amortajado con d Id,bito de San Francisco, fue enterrado en la nave 
ma}or dí' ('sa igl(~ia al. 

Qll('daron nombrados como albaceas de la testamentaría su hija 
Inés y Alonso de Cuzmán, ahogado de la neal Audiencia. Herederos 
de sus bienes fueron ~Iaría \I('(cedes, Francisca, Inés, fray Pedro y 
Diego. 

Se iniciaron los inventMios en diciembre de 1751, v el 19 de enero 
(\(" uilo siguiente P{·dro dt' Lccaros y Ovalle, corregidor'), justicia mayor 
de la ciudad, pidió rendición de inventarios a los albaceas, quienes lo 
hicieron bajo juramento sokmnl' u, (Ver apéndice documentall). 

Como algo curioso, resulta extraordinario comprobar la cantidad 
de lienzos )' láminas que tenía Echiwurría en su morada: 73 cuadros 
en total, sin contar lO!. 5 mapas que se nombran al final de los inven
tarios. Esto significa una buena e intencionada pinacoteca, ya que no 
SOD sólo temas religiosos los qU(' se enumeran; son significativos los 
retratos dcl rey y la reina y la serie del templo de Júpiter y el triunfo 
de Alejandro. IIa)' tres grandes sCries: la de la vida de la virgen, 
con 15 lienzos enmarcados - los quc unidos cubren aproximadamente 
30 metros linealcs-; la serie de los apóstoles, que por su formato indica 
que estaban representados de cuerpo entero; )' la serie de Santa Rosa, 
también con 12 cuadros. No s('ría raro que a1b"lma de estas tres series 
estuviera colocada en el COrredor dd patio principal, a la usanza de 
los conventos mayores. ~Iueslra la calidad de la casa la cantidad de es
pejos, 9 en lotal, algunos con marcos y coronaciones de cristal, a la 
italiana, y los otros con sus marcos dorados y esmaltados de rojo. Llama 
también la atención el dosel de damasco carmesi con su apóstol de 
bronce, dosel seguramente colgado en la cuadra. Por último, el reloj 
de sobremesa muestra un refinamiento poco común en el Santiago de 
l750. 

El 7 de marzo de 1753, a un año de los inventarios, Inés de Echa
varría del Portillo, "mujer legítima"de don Francisco Antonio de Aldana, 
notoriamente ausente CD los reinos dc España", pide se le autorice para 
otorgar escritura de venta de las casas principales de su padre, lo pide 
por si y como reounciataria de su finado hermano fray Martln, también 
por ser albacea y árbitro en dicha vcnta. Declararon a su favor, para 
que estl' permiso fuera otorgado por la cómoda partición y necesidad 
de dieha venta, Alonso de Cuzmán, abogado de la Real Audiencia; Ig. 

!3 A.N .• Escribanos. Vol. 666, h. 28 (1751). 
a~ A.N,. Escribano5. Vol. 666, fs. 50 (1752). 
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nacio de Cuevas, escribano rC'Ccptor, y José Alvare7 de Il enestroza. 
Concedió la licencia ~ firmó Pedro de u.'earos y O\'allc, corregidor ~ 
justicia mayor. 

Se convirtió en nuevo propietario del edificio ~Iiguel de Cotapos) 
Vi1lamil, regidor de la ciudad. Pagó 20.500 pesos por las casas, las que 
estaban libres de todo C('nso, ('mpeño, obligación e hipoteca. habiendo 
cancelado Echavarría los principal<'S censos y capellanías que cargaban 
sobre ellas. Se extendió la escritura ante el escribano Juan Bautista de 
Borda,)' la firmaron Inés)' Francisca dl' Echawmía; ~Iiguel Antonio de 
Zaiiartu por su esposa Mercedes d(' Echavarría; el capitán Diego de 
Echavarría y el comprador ~figuel de Cotapos. Fueron t('stigos Alonso 
de Guzmán. Juan Gregario de Cruzat y Luis d(' Guzmán y Peralta ,~. 

\Iigucl Pércz de Cotapos VilIamil había nacido en Cartavio, Ovicclo, 
hijo de Alonso Pérez de Cotapos y Villamil y Gregaria Fernández de 
ealellas )' Pérez, ved nos de ese lugar. Pasó a Chile por 174.5 y contrajo 
matrimonio en Santiago con :\Iaría Mercedes Guerrero y <;arrera, dn
tada por sus padres con 24.676 pesos, ante el escribano Santibáiiez u. 

Pérez de Cotapos, al igual que sus antect'Sorcs ~n la casa, ~lartín 

de Echavarría y Juan Fernández de Celis, representa muy bien al in· 
migrante espailol dd siglo XVIIi; de familias modestas pero hidalgas, 
vienen a América en busca de ma\'or('s horizontes económicos \' sociales. 
Los tres casan con criollas distinguidas y se dedican luego al'comcrcio, 
ayudadOs por el nuevo núcleo familiar. Algunos lleg~n a tener una bri
llante figuración pública: Fernández de Cclis fue nombrado comisario 
general y alcalde dl' Santiago; Pérez Cotapos llega a ser maestre de 
campo ~. regidor perpetuo del Cabildo. 

Afianzados en su nueva patria, casan a sus hijos con criollas de 
familias nobles r a sus hijas con peninsulares preferentemente. A su 
vez, se convierten ellos en el tronco de un nuevo árbol americano, al 
que tratan de afianzar social y económicamente fundando capellanlas 
y mayorazgos. Pérez Cotapos pedirá "n 1758 un real certificado de bla
sones, que le es otorgado en ~1adrid por Francisco Zazo Rosillo, rey 
de armas, el 5 de abril de 1759. Esto, unido a las pingües ganancias 
que obtiene en el comercio respaldan el nombre ilustre de la familia u. 

35 Copias de las escrituras d~ venta hecha por Ink Echavarrla y gasIOS de 
escrilura.~, otorgarla por el e'iCribano Juan Bautista de Borda en mayo de 1753. En 
poder dl.'l !lulor. 

3~A.K. Escribanos, \'01. 703 (1762). 
Sl Espejo, Juan Luis, Nobiliario de la Capitanía Generlll de Chile, Sanliagll. 

1967. 
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Instalado en la casa de la calle de la capilla de Salguero, Cota pos 
continím 1.\ próslwr:! til'mla cIl' Echavarría, \" como todo gran ('Onll't
ciantc de 1,1 epoca. ticlle sus agl'lltl's t'n CádiL, Burnos Aires r Unla. 

Varios hijos deben haber nacido, ya que de los diez que nombra 
~Icrccdes Cuerrero y Carrera en su testamento, tres de t' lIos mucren 
en Stl primera infanda: Josefa. José,! )'1arcdino, bautizado así por su 
abuelo ~Iarcdino Rodrígm'z Gu('rrcro, 

Con anterioridad a 1761, eotapas cargó sobre la casa un censo 
de 3.020 pesos a favor dd Monasterio de las Carmelitas, al 5$ anual; 
ese afio, l'l 21 d(' enero, su mujer enferma en cama, dio poder a su 
marido para qm.' l'xtendif'ra su t~taml'nto. Ambos fundaron en esa 
fecha una capclJania de ¡('gas d~' 4.000 pesos de capital, gravando sobre 
su morada, en la (llIC llamaban para su goc"C, primeramente a sus hijos 
y descendimtl"S, seb'tÍn el orden de los mayorazgos de Castilla. En caso 
ele faltar éstos cran llamados a la capellanía José, Bernardo)' Josefa 
Cotupas y ViIlamil, sus hermanOs y vecinos dc Cartavio, en Espaila . En 
tereN lugar se llamaba a los hermanos ele Mercedes: José y Micaela 
Guerrero \' Carrera ~,¡. 

MuriÓ ('n el curso -de ('S(' mio :\laría :\Icr<.'f'des, y Cotapos impuso 
la capellanla eitada, pero aumentando su principal a 6.000 pesos. A los 
pocos días de morir su madre falltti6 tambi~n don :\liguel Cotapas y 
Guerrero, de pocos afios. 

Pero d luto y las penas no duraron mucho tiempo; en octubre de 
li62 el maestre de campo :\Iiguel Péf{-'Z de Cotapos y Villa mil, regidor 
perpetuo d('1 Cabildo de Santiago, estaba "tratado r ajustado para ca
sarse con ~Iaría Clara de Prado y Covarrubias, para cuyo fin neces ita 
hacer su capital. y así conste la cantidad que lleva al matrimonio )' la 
que toca a sus hijos que tiene de primeras nupcias con dalia ~fercedes 
Guerrero v Carrera" ~II. 

Se in~'entaría y 3\'allla la casa. muebles, esclavos, mercadería y li
bros de cuenta, estipulándose lOs bienes que pertenecían a Cotapas y 
los que debían pertenecer a sus hijos como herencia de su difunta cs
posa. (Ver apéndice documental 11 ). 

Por su parte, la novia aportaba al matrimonio que se celebr6 a los 
pocos días, 10.000 pesos, 96 marcos de plata labrada, alhajas, ropas, 
los muebles de su uso y dos esclavas. Era la segu nda de su apellido que 
vivla en ese solar; la primera, su antepasada, fue Margarita de Prado, 

u A.:" , Escribanos. Vol. 708 ( 1782 ) . 
lilA.:';., Escribanos. Vol. jo.¡, Cs. 283 (1762). 
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mujer de Juan de Vara.'> Ponc(' dl' León por d 1650. Cm viuda de Do
minl(o Callegos y ,"ida muy all<'gada a su h(."rmano, l'I ma~orazgo }oli
gud dt' Prado y Co\'arrubias, t<,rratenil'llte dt' los alrededort'!; de San
tiago. 

Debió haccr de madrastra dl' los seis peclueiios Cotapos que aÍln 
vidan: ('llos eran },lanuC'l, :\hría :-'lcrc('dcs. Josda, st'gund,l de ese 
nombrc, Ignacio, José '\Iigud r lader, 

Transcurría tranquila la vida familiar, cuya máxima prcocupación 
era In educación de los seis niiios; St' ('I1"i6 al mayor, \Ianuel, a España 
acompaliado de un eri.ldo. Imt'llado en \Lldrid, conoció d!' cefca la 
corte y se instruyó l'n d ('spíritu de 13 ilu.'>tración; no vokería a Chile 
sino en 17i9, \'a un hombre. 

En 1776 ~f' casan las dos mujcrl'S de 13 casa: Josefa con Celedonio 
Villota y Maria :-'fcrc!'dcs con Juan Esteban de Ezpelcta, ambos pe
nin.'>ular't's, y a cada uno St' k l'lItrt'gó una carta dotal dc 25,000 pcsos ~o. 
\'illota ~'a <'fa UII acaudalado comerciante ('n ('sos afios, )' puso ca~a ell 
Santiago. Ezpeleta, en cambio. no poseía grandes bienes)" debió aco
modarse con ~faría ~1('rct'd('s t'lI un departamento arreglado para ellos 
('n C'I segundo patio d~' la e;l.'>a grande de Cotapos. Poco duró esta con
vivencia, y por mal earáctt'r de El.pdt"ta, o caras duras de dOlia Clara, 
dt'spués de muchas dist'usioncs, S~· dt"Cidi6 acabar con la "ida en común. 

Ignacio, José \ligud y Javit-r emn toda\'ía pequeños, )" uo estaban 
muy al tanto de las dCS"\·Clwuci.lS que surgen entre Clara Prado y 
los Cotapos mayores, lo que colocó a su marido en incómodas sima
cionC'S. 

Enfcnnó Cotapos el verano de 1779; la familia inquieta cscribió a 
Manuel, para que rcgrf'sara, y el 22 de marzo se llamó el escribano a 
la casa. Este, que era Antonio Zenteno, recibió de Cotapos su testa
mento cerrado, en su cuarto, donde también estaban .Miguel de la 
Cavarcda, José Antonio Díaz, Hamón Sánchez, JUlln José Arizffiendi, 
Julián de Pcrea, Manuel Cutiérrez y Juan José de Landacta, todos los 
cuales finnaron como testigos de este acto. Se llamó luego a su mujer 
y famUia, para darle solemnidad al acto 41, 

El 13 de mayo de 1779 murió Cotapos en su casa, cumpliéndose las 
disposiciones de sus funerales y fue enterrado en la nave mayor de la 
iglesia dd convento de San Francisco, del cual era sindico a la fecba 
de su muerte, Después de unos días, en el mismo mes, se llamó a la 

'0 A.N., E5criballOll. Vol. 793, fs. 68 (1784) 
u A.N" Escribanos. Vol. 864 (1779.80). 
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viuda; a Cclcdonio Villota y a Joan Esteban de Ezpeleta, los remos; 
y a José \ligud de Cotapos, ('} mayor de los trC5 ltijos que estaban en 
Santiago, pues \lanud. ('1 primogénito, aún n'nía ,iajando desde Es
paña. Una '·C7. n'unidos, r delante' de testigos. se k'Y('ron las últimas 
disposiciones de Cotapos; c5te primeramente nombraba a sus dHuntos 
padres. luq~o a su primera esposa y a los hijos que nacieron dl' ('Se 
matrimonio. Aclo seguido nombraba a la se!,'\Inda, dl'clamndo que nin
gím hijo habla nacido de ambo<;, y (crordando lo que ésta aportara al 
matrimonio en 1762 Pt'día que S{' le dieran C0l110 gananciales la can· 
tidad de 16.000 pesos en plata o géneros. R('t'()rdaba las canheladas que 
había entregado a cada uno de sus hijos a cuenta de sus legitimas: 
20.300 a ~Ianucl para su viaje a España; 20.000 a \laria \!erc«:ks a 
cuenta de,su dote; a Josefa por lo mismo tenia recibidos sólo 12.000 y 
algunas joyas; y a Ignacio le habia entregado 17.900 pesos. Que su hijo 
\1anuel (uera preferido en d uso y goce de las casas de su morada, 
con todos sus mueblc-s y mffiaje. por el tanto que otro dit're. Que funa 
lambién ~1ant¡cl quien lo su('('dit'ra en la capellanía anin'rsario de legos 
que tenia fundada con 6.000 pesos de princi¡)al. Recorduha aclelmís a 
sus herederos, que tenía cuenta corriente en Lima con su compadre 
Juan Antonio QUI"\'('(lo, y que la pidieran, :\'ombraba por primer albacea 
a su hijo ~Ianllel, y si éste no llt'gara al tiempo de su fallecimit-nto. 
nombraba por mientras a su y<-rno Cclcdonio \'mota; ('n caso que :"fa
nucl falleciera, que fueran albaceas sus hijos José \ligud e 1.'.>"11acio, 
Curador de los hijos menort.os d(' 25 afios, qu(' ("ran José \figuel, Ignacio 
)" Ja\'icr, quedaba nombrado el hermano mayor, 

Se abrió ese mismo día otro documento, otorgado por Cotapo~ el 
3 de mayo, diez días antes de su muerte, que se agregó corno cotlicilo 
al testamento anteriOr ~~. En éste n'iteraba que de manera alguna se 
descolgara la sala, cuadra, ni ninc;una otra pieza de su morada, I;¡ que 
debla mantC'nefSe con todos su~ muc'bles y Illl.:najc. Pl'<lía que se dC'jara 
a Clara Prado viviendo en la dicha casa por t'I t<:tmino dt, un afio. d.ín
doselc por habitación el cuarto qut' caía a la huerta con su recámara, el 
mismo donde \"i\'iert. Juan E5t<·ban de E¿pell'ta, su yerno. 

En octubre de ese aúo, oficiando de albact'a Ignacio Cota pos , 
Cuerrero, por ausencia de Sil hennano \lanue!, .~c iniciaron los il1\'cn
tarios del difunto maestre- de campo \ligul"l Pérez de Cotapos y \'il1a
mil, regidor perpetuo de Santiago. Se presentó en las ca,as del difunto 
el alC'alde ordinario dl' Santiago. \I,muel F('rn,indt·z di' \aldi\·¡C'So. quien 

4!!A.X E.cribanos. Yol. 7&'3 (1i79), 
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reunió a todos los herederos y tom6 juramento al albaC('a Estaban pre
sentes Celedonio Yillota, Juan Esteban de Ezpclcta, José \ligud Pén.'""L. 
Cotapos, Nicolás ~latorras )" el maestre de campo ~ l dchor de Jara
quemada, este último nombrado defensor y representante dc \ Ianue! de 
Cotapos, ausente cn EspaTia. Era la mañana dd 4 dt, septiembre de 
1779; al poco rato se recibió un recado de ~laría Clara, la viuda, en el 
cual comunicaba que 110 participaría en ninguno de estos inventarios; 
la guerra entre los Cotapos Guerrero y la ,'iuda qucdaba dedaracla. 

Al día subsiguiente, Jaraqucmada solicitó la asistencia dd comer
ciante Julián de Perca, quien tenía poder de ~ l alluel, el ausente, para 
que con mayor propiedad pudiera "igilar por el patrimonio de su defen
dido. El día 7, Perea se sumó a los va nombrados" hasta el 1.'1 de 
septiembre se abocan todos a iTl\'t.'lltariar los intermin~bles apuntes del 
difunto Cotapos, en que anotaba los deudores y sus prcndas; mailana ~ 
tarde, con sólo el descan~o del mediodía, siete largas jornadas demoró 
abarcar el campo de préstamos quc había cxtendido don ~Iigllcl, ver-
dadero banco de su épOca 4'. • 

Once jornadas ent('ras, hasta el 5 de octubre, duró el im't.'ntado de 
la tienda, quizá la más surtida de la ciudad. En los cuartos que el re
gidor perpetuo ocupaba a modo dt., escritorio se consignan: 

- 3 baúles con dos C('rraduras, cada uno forrados cn baqueta de 
~Ioscovia \ tachudas doradas. 

- 12 cu~dros' de la vida de la Virgen de ,'ara y tercia de ancho ~ 
siete octavos de alto, cn sus bastidores. 

- 2 lienzos de rollo de la advocación de Nut"slra Sei'lora, d" pin
luras de 3/4 varas de alto " ~/a de ancho. 

- 2 lienzos de terciopelo de' rollo del Descendimiento y de Santo 
Domingo. 

- 2 cenefas de damasco carmes! con su rlecadura dc seda de 3 
varas de largo )' 1 tercia de ancho. 

- 1 carabina con su caja y una espada. 
- 1 mesa cuadrada forrada en baqueta y sus 'pies torneados de 2 

varas por una y media. 

Sigue un larguísimo inventario de ropas de \"('stir, objetos de plata, 
manteles )' ropas de cama, todo esto cn algún cuarto especial. 

1~ .'.N., Escribanos. \'01. 815; fI-IO, h. 1, ) 847, k 41 (1i79). 
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El 8 de octubre se comienza inventariando aperos de montar y 
otros de labranza; más plata labrada y los esclavos, que suman siete, 
negros ~. mulatos de ambos 5(''1:05. 

Ese mismo día, en la tarde, se inició el inventario de la casa y 
muebles de la sala. cuadra. dormitorio y recámara; oratorio, huerta, 
cocina y otra~ d(·pl'ndendas. Dos días duraroll estos inventarios de 
muebles y con esto se dio por terminada la labor. Se reinició al año si
guiente con las tasaciones y n'mates. (Ver apéndice clOUUllcntallll) 

En febrero cI,' liSO se COmisionó al alarife José de Palma para que 
tasara las casas principales, el que dl'Spués de una exhaustiva rc\"isión 
llegó al precio de 30.080 pesos y 3 rl'alcs. Ese mismo año, desde maro, 
COmenzaron a salir a remate los bienes del finado COlapos, llleTcaderias 
en enorme cantidad. joyas, algunos esclavos; las dos calesas se "''l'll(lic
ron el 2 de junio, In nueva la compró Ram6n Domíngucz en 355 pesos 
y la vieja, en 130. Juan Esteban de Ezpcleta u. No llegaba aún dt' Es
paña ~fanucl. y seguía COmo albacea su hermano Ignacio; lentamente 
se iban juntando las liquidaciones y ,"cntas d(' la testamentaria. El 16 
dt" agosto de 1780. i\ fartín de L('CUll:l, alcalde ordinario de Santiago, 
pasó junto al pregonero José Antonio Navarro a las casas de Cotapos 
y remató a vh'a "oz los dectos de Castilla dd almaeén, qut" compró 
José Antonio de Ugarte } Cortázar a nonlhrc de los hcrederos~ acto 
seguido remató el alealde l'I sitio) casas que fueran del finado Cotapos, 
y las compró en 30.050 pesos José \ l igucl Prado, agregando, al finalizar 
el remate, que lo hacía a pedido)' a nombre de Clara de Prado v Co
varrubias, su hermana viuda. Poco había de durar la compra a dalia 
Clara~ dos días después dd citado remate consignaba c.·sa misma ean
tidad al depositario general José de Un1.a el propio \lanueI Cotapos 
y Guerrero, llt"gado recién dl' su larga tra\'esía desde Europa. 

Pidió inmediatamente retracto del remate y entabló un violc.'nto 
juicio con doiia Clara y su !J('rmano, r('("uperalldo las casas de su padre, 
romo habla sido su propio dcsco. A poco se unieron al juicio todos los 
Cotapos, y salió la viuda dí' la casa. rompiéndose definitivamente las 
rclaciom':' familiar(·s. 

El mayorazgo y maestr(' dc.· campo José \ligue1 Prado)" ConlfTU
bias, en ese momento alcald(' de Santiago. r('(:onoda cuatro años más 
tarde, el mejor derecho dc \Ianuel a la:. casas de su padre .~, 

H .. ,,~_ Escnh:U\o~_ Vol. 885 (1780). 
,u Retracto Manuel Cotap05 Cucnero ) reconocimiento de~kos Miguel Prado. 

En poder del autor 
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No cejó en cambio doña Maria Clara en el juicio, y aún continuaba 
a la fecha de su muerte, el 21) de abril de 1789. Su k'stamcnto C'<'rrado 
se abrió ese día mientras la amortajaban con el 1uibito de Santo Do· 
mingo; delante de testigos y del alcalde Francisco Cisternas y Callardo. 
El albacea, Juan Infante)' Prado, abogado de la Real Audiencia, le dio 
lectura .B. Instituia un aniversario de legos con el total de su fortuna, 
en beneficio de su alma)' las de sus difuntos maridos, nombrando pa
trón a su sobrino Juan Infante, sus hijos y dcscendientes, según la línea 
de sucesión de los mayorazgos de Castilla; en caso dc faltar éste, los 
descendientes de Ignada Salces Infante, esposa de José Ibáñez; Juego 
los de Agustín Infantc y Prado y por último a fray Borja Infante y 
Prado, agustino. 

Pedía que se continuara hasta sus finales el juicio que t('nla con 
los Cotapos sobre ganandaJes, tratos y dineros, procurando Mafinar y 
contar con la mayor urbanidad posible" en este pleito. 

S610 un hijo tuvo doiía Clara de sus dos matrimonios, COn Do
mingo GaUegos, pero éste murió de pocos aii.os. 

Se hizo luego el inventario de sus bienes. aparecienclo un gran ntl
mcro de documentos de cobranza y préstamos a interés y t'n igual pro
pord6n un lujosísimo vestuario. con plumas, encaje~, sombreros y otras 
galas, lo que nos muestra el espedal carácter de la s('liora Prado 47. 

Dc los muebles hay muchos que pueden haber provcnido de la 
casa de Cotapos: un catre de moda esmaltado ele verde can sus coro
naciones y filctes dorados, su colgadura de damasco imperi,\1 cannrsl 
con SllS cortinas guarnecidas con nc<:adura de sroa y urlt repisas de 
madera salomónicas doraclas; nuc"e taburiles de estrado antiguos ron 
asiento de tripe carmesí r f1t'Caelura amarilla con sus cintas; dos pin
turas romanas, una de Nuestra Seiiora del Rosario v la otra de la Purí
sima con sus marcos de cristal; una lámina dc bron'ce de San Francisco 
y otra de Santa CI¡m\. 

No sabemos c6mo continu6 el juicio de dOlia Clara)' los COlapos. 
ahOra en poder de los Infante. 

~Ianuel Pérez Cotapos y Guerrero, primogénito di'! cspailol Cota
ros y su primera mujer, ~Ieret-des Guerrero y Carrera, cra natural de 
Santiago, y en esa ciudad entró mur jovrn a la Real Cnh-ersidad de San 
Felipe por 1768, viajanclo luego a España a continuar sm estudios. Allá 
obtuvo el titulo de teniente COronel ele milicias disciplinadas. Vuelto a 

48A.i\., E5criban()'i. Vol. 871, fs. 77 (¡759). 
H ..... N., Escribanos. \'01. 871, k 281 (1789). 
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Chile en 1780 pasó a ser la cabeza de la familia, poseedor de la cape
llanía fundada por sus padrl's l'n 1761 ~' tutor dI.' sus hlTmanos m(·non.:s 
Ignacio, José i\ligud )' Jrwit·r. 

Continuaron todos l'lIos viviendo en las ('asas de ~u difunto padre, 
qu(' dcfinitin,mentc qlll'daron ('n pocl('r dc \lanuel. y fueron ayud<ldos 
mu)' tlt' C<'rca por las dos hermanas )' sus maridos: Yillota y Ezpclcta. 

En 1783 firman \Ianud y su hermano Ignacio un documento sobre 
dineros, no aparccit'ndo Il),'!s d nombre de Ignacio t'n los documl:ntos 
de la época, ni tampoco ('1 de ju\'j('r, el mellor ~~. Ambos faltan al ma
trimonio del hermano ma)or y no S(' nombran Imis tard{' al casar José 
1-.ligut'\; esto nos hacr: suponC'r {IUl' Jos dos mUerel] por {'sos mios. 

El 7 de mayo de 1786, ('Jl el Sagrario dl' la Cat('<lral de Santiago 
se bendijo el matrimonio de Cot'lpoS eon \l.lrÍo, ~Il-rcedes A]dun,lte y 
Larraln, hija de Juan \lartLtwz dl' Aldunate y dl' Ana \laria de Larraín 
y Lecaros, sobrillu dd provisor y \'i(:.lrio g('ll('ral dc la diÓttsis José 
Antonio ~Iartínez de Aldunate, luq;o obispo de Santiago. 

Dotaron sU!. padres) su tío el obispo a \Ierccdcs con 20.765 pesos 
l'Il lujosas joyas)' vestuario, plata labrada y dobloncs de oro, a llIás de 
una mulatilla y un clave COn su mesa y templador dc p];üa -iD. 

Mercedes )' Josefa Cotapos no ocultaron su alegría con esta uni6n, 
participando en todas las formalidades)' regalando a la nueva cuñada 
muchos y muy valiosos objetos. José Miguel, todavía un muchacho, 
regal6 a la novia un faldellín de lana y un corte de saya de terciopelo 
negro. Entre los muchos regalos que Manuel hizo a su futura mujer se 
enumera un anillo de retrato pintado rodeado de brillantes. 

Casados pasaron a vivir a las casas de la calle Huérfanos, patrimo
nio del novio, con todos los muebles que su padre dejara; ~Ier['edes 

Aldunate se encontró duelÍa d(' una de las más lujosas cuadras de San
tiago, donde colocó el clave de su dote. 

Oc sus cuñados: Celedonio ViIlota y Josefa su mujer se han con
vertido en los más ricos vecinos d(· la ciudad, dueños tlt' extensas tierra~ 
en Curic6 y una próspera tienda; viven con gran refinamiento)' su casa, 
abierta a toda la sociedad de Santiago es frecuentada por los viajeros 
de calidad. 

Ezpcleta )' Mercedes no alcanzan la fortuna de los primeros, pero 
viven también con mucho rango y se trasladan luego a ~Iadrid. donde 
logra algunos nombramientos. 

~~ A.'\' E>erll.lanos. \'n1. 821l f) 16 /1783), 
~, A.N Escribanos. "01. 829, fs. 391 (1768). 
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José ~liguel Cotapos, que continuaba \'jyjcnclo con su hermano 
~Ianucl, fundó en abril de 17')6 un «,nso d~ 1.200 pC'SO<i al 5'1 anual, 
cid cual se hizo patrono de por \'ida. para aumcntar d culto ,h· i\ucstra 
Scf¡ora de los Dolores (¡tiC se n'neraba ('n la capilla qm' los franciscanos 
tenían ('n la Cañada :''', Pl'ro a pt.'sar de declararse hermano profC'So de 
la vencrable ord('ll h'rel'ra de pl'nitl'ncia de San Fr,mdsco, 110 se d~s· 
pertó l'n él "oeaci6n clt, religioso y contrajo m.1trimonio con ~Iaría del 
Carmen de la Lastra)' de la Solta, la que fue magníficalllt'nte dotada 
en octubre de li90 ~1, 

A su hogar. (]ue l'Oll tiempo se pobló con once hijos, ¡k'garon \'ia
jeros tan ilustrc~ ('omo ,'ancouver y ~,faría Graham. la que ahí se 
alojó por mucho tiempo; ambos han dejado flüción de la casa de 
Cotapos y sus costumhr(·s. 

~Iuy buclla amistad hubo ~iempre entre los he-rmanO'i. ~ en los 
matrimonios de sus hijo~ ~(' ft'galahan con gran d('~prendimiento ) 
mucho gmto. Cuando ca~ó una de la~ \'illota Cotapos, \Ianud, su tío, 
le regaló ~una mesa de Inglaterra fil(·tcada de brone{' y una araiia de 
lucl'5 de colgar"; José r-.ligud, por su parte, k dio "un reloj con su 
cadena de oro y un sen'ido de porcelana azul con sus azafatl"S }' fru
teros". 

El 18 de junio de 1790 \Ianucl Cotapos reconocía d ,-'{'liSO im· 
puesto por su padre sobre las casas de su morada. de 300 pesos dc prin
cipal, a favor de la l'orr.ldia dd S('lior dl'la Agonía. que St' veneraba en 
la iglesia de los agustinos. ) '(' obli~aba a mtregar anualmente 15 pe
sos para costear con diO<. un día (h' los de la non'na que cada alio 
se celebraba en dicho l'Onn'nto r,~, Arrendó las ticnd¡¡s dc la calle de 
Ahumada, ) se rcser\'Ó ~ólo una de ellas. donde mantuvo compra) 
vcnta de productos ah>Tícolas ) alg\lno~ papeles de libramientos; actuó 
de comisionista en nep;O('io~ de importancia v o(:upaba III mavor parte 
de su tiempo en ('1 Comulaclo, dondt, llegó a s('r prior de su Real 
Tribunal. 

Le tocó a dan \lanud Sl'r testigo de los nue\'os ti('mpúS que co
rrían y como vecino not.lhle a~i~tió a la primera Junta d(' Gobierno en 
1 'llO; ('staha de aeU('rdo l'OlI l'sto~ ('.l!Ubios y t'n un 1 flit, d('gido dipu
tado al primer Congrl'~O "acional qlH' St' inauguró soi<-mnefllente el 

M -\,j\" E.crihanrn;. Ynl. 869. k i8 (liSOl. 
~ I :\.1\., E,,-'ribann~, \'o!. f)22, k 339 (li91), 
~2 \ 1\ E-.crih,lIlo,_ \'01. \.121, f, liJ (1790), 



4 de julio, f'n la satl que ha~t:l. hace pOcO albergaba a la disuelta Real 
Audiencia. Fue dcgido Pre<¡idcn\l' de este Congreso. pero T('nunl'¡ó 
¡ti cargo) a la diputacian t'n octubn', por ~('ri¡¡~ dislTl'p,¡nt'i:\!. con los 
hermanos Carrera, sus paril'lltl'S. 

Titulándose sil'mpre kni¡"nte corond de milidas firmó ('1 poder pa
ra testar que otorgó a su {"'posa, \laria \lcn.:cclcs Aldunatc, el 8 de 
diciembre de ese año, aquejado di' una s¡'lhita ellfcrnlt'd,lcl :.3, D{'\dt' su 
cama declaró haber tenido sólo do!. hijos en su matrimonio; José An
tonio ~- \ tcrcrocs, los que {kj6 a cargo de su madre, quil'n se ocupará 
de todo como y cuando (Iuiera y a la quc dio su poder absoluto, por 
el mucho amor)' COnfianza que st' han tenido; fm'ron tt'stigos de esta 
declaración \lallud Echen'Tría ~' L.'\rraín \" t'! mat'litre de campo Fran
cisco Javier de Emízuriz. \luri6 I10(:o~ días de<;purk Cotapos y p,lsa
dos los lutos de rigor, ~1{'rc('dl'S !\Idunate, ~\I viuda, extendió d tcs
t¡¡mento el 17 de {'!ll'ro dl' 1<)12'-". Dl'dar6 haber cnturado al difunto 
cn la nave mayor de la jl!;k~j¡l de San Agustín; filie al matrimonio, su 
NpoSO aport6 189 marcos de plata I.lbrada y las alhajas correspon
dientes a la dCc<'ncia de su p('rsona, como también el sitio y casa dc 
su morada hrravada con 6.000 pesos a m favor, los cualt's ahora recaían 
a su hijo José AntOnio Cota pos; gravada tambicn dicha casa con ,~,OOO 

pesos a interés a favor del monasterio de las :\gustinas. Que dla llc\'6 
una dotc de 20.000 pesOS) que luego le correspondieron 7.000 rná~ 
por muerte de su padre, Juan :\Iartím'z de Aldunate, y t'n 1811. otros 
3.ROO por la muerte de Ana ~ faría Larraín, Sil madre. 

Varias diligencias tuvb que cumplir la viucla al quedar a cargo de 
todos los asuntos de Cotapo~; primer:UllCnte con lo que se (('{¡ere a la 
testamentaría. y en este sentido ('S que el 20 dI:! mayo d(' 1812 extendi6 
el siguiente documento: M i\ pedimento de D,I. :\!C'rceclcs Aldunatc )' 
Larraín, viuda v albacea dt'l Teniente Corone] Don :\Iallucl I'ért'z Co
tapos; Yo Don )\lan José dt, Coycolea, Agrinlt'n\or Ce'ncral, procedo a 
tasar la casa de su morada \' habitaci6n, sita ('11 la calle de Ahumada 
una cuadra distante al sur de la Plaza Principal; la ClHl I linda por su 
frente que mira al norte con la de Don Francisco Ikrrer.l. por -c\ po
niente calle también de por medio con la de las Sl'ñoras Izarrao¡, por 
la del Oriente con la de Don Francisco Cisternas dt' quién rl'dl>C' sus 
aguas de un callejón y por 1(1 del sur con la de Don Juan Tocornal con 

S3 Notarial de Santiago, \'01. 39 (18 11 ). 
5-l i\otarial de Sanllago, \'01 11 (I812). 
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su acequia de a~la corriente~ a la que procooo con arreglo a la que 
practicó Don Jase Palma Alarife de esta ciudad ('Jl el afio de 1780"~. 

Se hace luego un minudoso inventario y tasación. que ocupa diez 
fojas en un cuadernillo de la testamentaría, llegando Goycolca al precio 
de 40.46~ pesos ) 6 reall'~ cOmo valor de las casas, cantidad bastante 
mayor que la que dkra Palma I..·n 17SO, diferencia flUl' Goycoll'<l carga al 
mayor precio qne han tomado los terrcnOl; de Sanlia¡?;o, cspecialmente 
éste, en lugar central y a poca distancia de la plaza; l'1 edificio en sí 
considera que 110 se ha valorizado. más bien til'l1e un menor precio 
por el uso}" deterioro. 

Por esos alias, se habla de la actual calle Ilu~rfal1os como calle de 
la \ton('<1a Vieja. nOlllbránclosdt' también eomo call" de la capilla de 
Salguero. Otros nomhrC'S que ha tomado en el tiempo han sido calle 
de Juan de la Peña y de Ca~par de la Barrera, ('alll' del Oidor y 
calle dl'¡ Llano; SI..' habla dí' ealle de los Huérfanos. pero sólo en su 
parte poniente. En el siglo XIX se hace común esta denominación y la 
dc San Carlos. 

La viuda)' sus dos hijos qu('daron habitando lns casas del abuelo. 
Arrendaron todas las tiendas a la call(', )' con este producto Imis lo que 
da la chacra puedell vi"ir dl'centemente. José Antonio siguió la carrera 
militar, y i\taría :\lcrCC'dcs casó con su tío, primo hennano d(' su madre, 
Manuel Eehcv('rría y L1rraín. Ambos cuñados formaron parte dd Ca· 
bildo de Santiago; \Ianud ('n 1817 y José Antonio al año siguiente. 

Don Manuel fue afianzado dos o tres .... eces por su suegra, por di
neros a interés que pr<'Staban las cajas de c'lep6sitOs de distintos mo
nasterios; con estos eapitall..-'S adquirió y trabajó varios t('rrcnos, los que 
dedicó preferenh"mcntc a ganadería 116. 

Otra vez en la casa se escuchó el griterío de los nÍlios y nacieron 
ahí cinco Echeverría Cota pos. para alegría de la almela. 

Pasan los ailos y \lereedl's Aldunate, sus dos hijos, yernos y nie
tos son testigos de los trasel'Il(!t-ntales cambios que ocurren en el país; 
el fin de la Patria Vieja y l'I (>"000 a \telldoza; los Cobkrnos de Osorio 
y :\Iar('ó dd Ponto d Ejúdto Lil)('rtador )" la cuforia de :\Iaipú. el as
censo)" caída dI' O'llig~im; Freire ~. los comi('nzo~ dl' la anarquía. 

Aunque ninp;ullo d(' e'no~ toma parte' activa ('11 ('stos acontecimien
tos, SIIS hermanos. primos O cmiados esl,i.n compromC'tidOs en ellos, en· 
contrándose siempre un b\l('n nún1('ro de éstos ('n cada lado. :\fanue! 

,1I110~~" T,l'ación hecha por JIUIIl Jo~f ch' (;oicol",a en nhl)1! dl' 1812. En poder del 

~ft ~otarial de S.l1lti,lgo. Vol. 39 (18 1 t) Y :-\otari'll de Santia~o, \"01. 39 (1816). 
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l::c.:ht.'V('rría ('ra hermano, lI1u)' unido ell' 10'lquin. ~lini.'ttro cid Interior 
ele O'lIi:x;ills y .'tU partid,lrio dt'Clarado, lo qUl' hizo que parte dt, ti 
familia .. igllil'fil modl'ralJ.¡llll'll1L' a lo.'t o'higginbtas, 

José Antonio Cotapos, l'n cambio, fut, nombrado \lini~tro de Cue
rra por l'i Presidl'lltl' \iwiía en 1829, mi("ntras dl'fl.ndió su carta 
Cobierno de o'higgini .. t,h )" estanquerO!>, lA'gradado, (.'01110 todos los 
pipiolos, de su cargo dl' (1)roncl dC\PUl'S dl' Lirca~. S(' "io ("lwueltO ('n 
una conjuradón contra l'l Presidente Pril"tO, Itunada la r('\'oludón de 
los puñales o r['\'0Iu6611 dl' Cota pos, en 1S33: dl'Scubinta, todos los 
comprometidos fuefon sometidos a un largo proccso. Siempre don José 
Antonio sc sintió ligado a su sangre Carrl'ra. ~u tempeTallll.'nto, su amis
tad r entrega por la causa carrerina )' pipiola lo demuestra. 

En la división que S{' huel' por l'SOS alios de la ciudad en cuarteles 
y barrios, la casa de los Cotapos qm't!.t incluid.l ell el Barrio XI) 5 del 
4') cuarll'!, El Barrio 5 comprl'ndc las :7 manzanas ('ntre 1.1 plJ.i'a )' las 
callCi: Agustinas, Ahumad.l y Estado, si('ndo los edifidos m;is notables 
en cada una l'i POrtal dt' Si(:'rra Bella \' la casa dd finado \lanuel Co
tapas. Alcalde de barrio fue nombrado pOf ISI7, Francisco Echague, 
vecino de los Cotapo~ por la calle dc Ahumada, e Inspt'Ctor dd cuartel, 
Agustín Eyzaguirre ~:. 

El 14 de diciembre d(' lS2S murió \Iaría ~lercedl'S en el mismo 
cuarto que su marido, diecisiete arios anH"s, Quedó como albacea su 
yerno Echevema, el qU(" junto a su familia )' cuñado jasé AntOnio 
continúan en la casa, d(' la que son sus únicos herederos, José Antonio, 
todavía soltero, ofrl'ció muy pronto la propiedad a varios amigos: Die
go Antonio BarrOs y Hafael Vicuña, entre otros, arrendando éste el 
almacéo y la tienda de In esquina, La ofrcció también a su "querido 
primo", Juan Francisco LarraÍn y Rojas, a mediados de enero de 
1829, Se comprometió con éste ~dando su palabra de militar y de Co
tapos", pidiéndole por la casa 50_000 pesos libres para la testamentaría, 
Pero Mercedes, su hermana, mujer de Echeverría, tenía interés en 
conservar la casa, donde se hallaba instalada con sus hijos y criados; 
Echeverda dudaba entre esta posibilidad, muy cOstosa para él, y la 
de venderla, Mientras, cartas van y vienen entre Larraln y Cotapos; la 
situación no se definla mientras el primero no concretara su oferta por 
escrito, \' mientras Eche\'erría no acC('diera a la venta. 

josé Antonio cortó por lo sano, abandonó la casa el 9 de febrero, 
comenzando desde ese día a cobrar arricndo por su mitad a )"Iercwes, 

al Stuardo, Carlos, y Epagulrre, Juan, Sontíago 1817-1819, Santiago" 1952, 
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que continuó el1 ell,l; acto Sl2b'U ido nombró jUl'Z partidor a Ju an de 
Dios Vial del !lío, qm' citó a \!,\tlud Edwwrría a conl parl'udo. En 
éste, quC' se deduó d 13 de f('hrero, se acordó lo si~u;('ntt': "talllbi~n 
convinieron en que H' proced iesl' a hacer propu<:~la de la (.'ompm de 
la cas,\ grande a Don Juan Franci~l'O Larraín, ~i éste se allana a dar 
50.000 pesos ]jbrt,~ dt· Escrituras y Alcabahls. l'n cuyo caso desisll'tl 
ambos ht'rt'deros dl' la aeción dI' rl'trado o tanteo, \- lo firmaron - CA. 
t'IPOS· Echeverría". . 

~ue\'amente intl'f\'illo ~ 1 l'rCl'(l l'S, quien eonveneió a L.1rrain del 
exccsh'o precio de 1;\ casa, y trató dl' que fU<'ra ~ Ianut'l quit'n la como 
prara por menor cantid.1d o al 11)('110<> que lograra, de aC't'ptar la \'enta. 
Pero José Antonio ('r,\ hueso duro de roer; r('chazó de plano ('ntregar 
la capellanía y promdi6 comprar él la casa de su padre l'n los 5O.(XX) 
pl'SOS si no lo hada Larrain: pam ('sto habló l'On Josi' Antonio HocIrígut'Z 
Aldea, quien 1(, f.lcilitó el dinero .1 l'ambio dl' ulla ehacr¡¡ de 511 pro. 
piedad. 

Ante ('Sto, ~ I l'rel'd('s se dio por \'encida y Larraín se apresur6 a 
extender su oferta por l'~erito: al día siguiellte José Antonio Cotapas en· 
viaba al C'Scribano Ibmón Hl'bollcdo d borrador de la escritura que 
debía extender. ~- (JlI{' ~f' hizo por un Illenor \"alor, ahorrando alcabalas. 
Se dio el precio de 45.000 pesos por esta transacc·ión y se reconocieron 
las siguif'ntt'S pellsiones sobre la propiedad; 8.000 pesos a f.l\"or dd 
convento de las Agustinas; 6.000 a favor dl' la capellanía de José An· 
tonio Cota pos; 800 pl'SOS a fa\·or de la finada Catalina Santa Cmz, que 
represelltaba al dicho monaster io d(' las Agustin'ls; 500 al monasterio de 
las Capuchinas .\ 300 p<'~0s a fa\'Or cid novcnario del Señor dl' la Ago
nla de San Agustín. Pensioncs todas que se obligaba a reconocer el 
comprador )' las n:.'(;onoció sobre la casa comprada. Esta se vendió en 
el estado en que 5(' hallaba, con sus vidrios, mamparas, mostradores ) 
armazonc!t. 

JU:1Il Francisco Larraín entregó 20.000 pesos al contado)' firmó IIn 

pagaré por el resto, descontados Jos censos, pagadero en septiembre 
de ese mismo alio. Esta cantidad no fue cancelada hasta noviembre, 
descontándoles Pedro Carela de la Huerta, apoderado de Larra!n, la 
suma de 2.000 pC'Sos por alcabalas, los que debieron ser pagados en 
junio del año siguiente a Juan de Dios Vial, con sus rcspccti\'05 inte
rescs u . 

~~ CorrespondC'ncia relativa a la \l'nta de la propiedad; cartas de José Antonio 
Cotapos, Manuel Eehe\t'rría, Juan Francisco Larratn y Juan de Dios Vial. En po
der del lutor. 
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Junto COn la l'scrih¡ra d" \'('nt.1 (\p la casa se otorgó otra ('Iltn' JOS(' 

Antonio Cotapos ~ Juan Franci!>L'O L,¡rraill, t'n qm' d primero rt'dinw 
el capital dI..' 6.000 pt'sos dt, ,ti mpt'llaní,l, pa~:tndoll' por esto Larraín 
2.000 p<'sos duran!!' los mios de ),1;32. 1533 \ l834, al 4~ de interés 
anual. Por su parte j os/..; Antonio hizo traslad'o de {'..-te prindpal a su 
fundo La Palmilla, (I'll" adquiriera (' 11 1822 por compra que k hizo a 
Tomás O'lIiggins ~- ¡\ Josefa Aldunatc y Larrn[n, su mujl'r. Condición 
dc' esta capd lani¡¡ de legos rundada por sus ahuclos ('m que se dijt-'ran 
40 misa~ anuales. dos de e!las cantadas. el di,l cld arc;íngd San \ligucl 
y el de Nuestra Sl'i'iora de Mercedl's !;II, 

Quedaron l'", hI casa comprada por Larraín varios mueblrs que 
éste i1wentarió y qm' luego reUr,m 10\ COlapos; ('ntn.' éstos todo lo 
conCf'rni('nte al oratorio, tres imágt'lws de bulto d(' la virgel1 de \ler
cedes, San Antonio ~ San Frandsco; ('uatro S;lntos t;lllados (\(. Quito 
('On un;1 vaquita ~. un caballito; un nil10 Jesús ('011 su unu, muy dt'jO; la 
mesa dt,1 altar con su tarima \' alfombra. otra nwsa forrada en cordobán; 
atriles, misal. piedr.l de ara, ornam{,l1to~ y otros impk·l1wntos. En la casa 
quedaban dos cortinas de damasco con sus rq)isas dOnldas. do~ mesas 
redondas \'i('jll.s ~. varios otros objt'tos en el p.ltio de la l'{)Cilla. caba
lleriza y cocheras lO. 

En junio de 1829, día~ dt'Spués cit· recibirs(' de la ('asa. Larraín so
licitó al gobernador del obi~pado k dispens(' la gracia dc conservar 
el Oratorio \ cel('brar ahí 1.1 Santa \I isa, ya que él ('staba con su salud 
quebrada)" cargado de familia; promdió alhajar dicho oratorio; para su 
uso y el de su familia , de por \"ida 8'. 

Juan Francisco Larraín ~. Rojas había nacido CI1 Santiago. el ma
yor de los numerosos hijOs de Francisco de Borja Larraín r Lecaros 
)' de Agustina Rojas y C<lmboa. Su madre pt'rtencda a la vieja aris· 
tocracia colonial y era. además, poseedora de la enorme fortuna }' 
mayorazgo de su tío, Basilio de Rojas, del cual fue la única heredera. 
Fallecida la señOra Rojas, entró Juan Francisco a gozar del rico mayo
razgo, que comprendía, entre otras cosas, las tierras de Aculeo y 
~(nllarauco, 

Juan Francisca Larra!n se dedicó al comercio y a la agriculfura 
de sus extensas propiedades, a las que eOD los años se sumaron ~1acuJ 

~II Traslado d" c:lp<'llania Jos~ Antoniu Cotnpo~. ante Fmnchro JII\"kr Silva. 
MCribano públiro, Snntia¡;o. 1832. En ¡xxkr d"l autor. 

eo Inventario hecho por Juan Francisco L.1rrain, En poder del autor 
el Borndor de solicitud de jUaD Francboo Larnm. En poder de.! autor. 
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y San LOrenzo d(· Tango; sin t'lllbargo, tU\'O {'¡erta fi&'uración pública 
y fup uno de los firmantes de la Constitución de lS3:J6~. 

Se había casado en 1812 con \laría \kr{'t'des C.mdarillils Ar:ín
glliz, en la que 111\'0 quine(' hijos; con {'sta ('nOf1m.' familia)' una no 
menOr servidumbre se trasladó a nwdiados de 1829 a las {'asas recién 
adqu iridas de la calle Huérfanos. 

Gracias a las ('ontundcllt('s t"ntradas dd nuyorazgo y de sus tierras 
emprendió inmediataml'llte la refacción de la caS.l. aun cuando todavla 
la estaba pagando. En septiembre fue llamado el contratista Joaquín 
Pérez, el que se puso de inmediato a trabajar en los arreglos que que
daron estipulados en el si&ruit'nte contrato: ~Digo yo Joaquín Pércz que 
he tratado con el sei'ior Don Juan Francisco Larraín de pintarle la 
easa de su habitaciÓn en que ,·in". inclusa la casita de altos que va a 
levantar a los pies de ella) la otra que piensa construir en la Caballe· 
riza: esto es todos los entablados. puertas. ventanas. aletas, balcones, 
molduras, enrejados por sus dos lados, pilares. corredor, bases de pie
dra, inclusas las cid zagúan ) portada de los altos. y demás ventanas 
de la casa: con exclusiÓn sólo de la cocina, entablado de las tiendas o 
cuartos que correspondell a la calle. Todo al óleo de la pintura más 
finas de aceitc )' albayalde, dándolt! todas las manos que ncc('sit(', hasta 
que quede de un color igual parejo v1\·o. Lo que corresponde a los 
corredores y lo de fuera a de ir verde de buen cardenillo, lo de piedra 
todo jaspeado, lo interior de azul de prusia fino; <'l cUJión principal con 
las piezas de habitación de la sala a la huerta y del dormitorio al patio 
de afucra y Cllarto del seliOr Don Juan Francisco deben quedar todos 
sus interiores pintados con bálsamo fino parejo con igual lustre a los 
que mejor se han pintado ultima mente. Las paredes dc los patios r 
cuartos que no se empapelen, deben llevar una pintura llana abajo de 
ellas que haga una figura hermosa y de buen gusto. En las rejas y 
molduras de la cuadra si algo hay que dorar se tratará por separado, 
todo lo expresado hemos ajustado en la cantidad de setecientos pesos 
dando la mitad durante la duración de su trabajo y el resto a su con
clusión; y porque Jos dos lo cumpliremos firmamos dos a este tenor, en 
Santiago a 12 de Octubre de 1829." 

Todo el verano trabajó Pérez y sus operarios, aprovechando la 
estadia de la familia en Aeuleo: sin embargo, se continúan las obras 
durante todo ese año y el siguiente. En diciembre de 1&31, Joaquín 
Pérez cobrÓ la empapeJadura de cinco piezas, dos de ellas en los altos 

8~ AmundteguJ, Mayora.go.t !I título, .. , oh. cit. 
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y tres en d prinu'r patio; ,trn'glo y piutura dl' los farol<s del patio y los 
de la calle; d dorado de cuatro \idrios para wadros; pintura de dos 
bancos en d primer patio y dos sofás para. d segundo; dorado de 
las Oc:ho r('ia~ dd prinu r patio incluso las de los altos, y dorado di' los 
J2 rodom's (h· la ('u.ulra, St' dividi{'ron a1guna~ piezas con tabiques y 
se colocaron papdt'~ y muebles importados; iba c.unbiando b fisonomía 
de la casa colonial, aunque todada SI" hahlaba de la cuadra, Aparco' 
d comedor. que ~t' in.c,tJ.IÓ en d ~('gundo patio, el'rca <Id mOvimit-nto 
dl' la cocina $1, 

Larraín l'nfermÓ gravemente a finC's de 1835 y a pesar de los cui, 
dados del doctor BIest, y de las casi 400 misas que se rezan por su salud 
('n los con\'l'lltos de Santiago, murió ('n su dormitorio, que caía al patio 
principal, ('n la tardt' dd 21 de enero de 18.'36 u, 

Quedó \h'rC'<'dl's Gandarillas Ar:ínguiL a car~o de los quince hiio~, 
C¡Ut' eran: Rita, )'a casada con su primo s,,~undo Diego Ech""erría Re, 
cabarren; Trinidad, casada en 1&'J.t con José \ligue! Irarrázaval Akald, 
Patricio, soltero a la muerte de m padrc. marido dC'5pu{'s ch, Carolina 
Alcalde "elasco; Juan dt, la Cruz, también soltero, lm'go cllsado con 
Rosa Larraín Ruíz Tagl('; ~faría Juana, soltera: Francisco de Borja. qut' 
se casara con Pilar \'aldés: Joaquín, soltero, lul'go arzobispo d" :\na, 
zurbaj Raimundo, casado con Luisa Covarrubias; Do10r('<;, mnjl'r d,' 
Evaristo Candarillas Gandarillas; \{('rcedes, monja; Luisa, mujer de 
Miguel CampillO Landa; Cuillenno, casado mós tarde con Ja .... iC'ra La' 
rraín Larraín, su doble.' prima, y \-iudo \'lll'lto a casar con Julia Gand:t
rillas \'aldésj Ladislao, quc casara COn su sobrina Elisa rrarr,ízaval La
rraín y luego con Adelaida Lccaro_~ Vicllüa; José. muerto ell' pocos al;os; 
y, C'! meDor, Juan Francisco, que será marido dc Josefa Subt'f('asC'au'{ 
Vicuña. 

Quedan dt, apoderados de la testamentaría)' sus administradores 
Mercedes GandarUlas y José ~Iiguel Irarráuval su ~ I rilO; les Sf'lUn, 
dan fielmente José Donoso Pizarro ~- Juan José ~lira, ~us f(opresent;Jllh's 
en Aculeo y Valparaíso. Eran sus principales bienC's los ~j!!1.Jirlltf'S: la 
hadenda dt· Acll..Ieo con ~us aperas y ganados' la tlt' \I.tcul. fjw se 
dividió en tres hijuelas; la chacra de El Llano, al sur dc Santja~()' la 
de Mallarauquito, arrendad.\ a las monjas dd c.\rmen Alto; una casa t'lI 

Santiago, arriba de 1.1 lTni\'en;idad. calle de las Clar,l~: otra ('n h 

61 Contrato v estado d,· trabajos. F.n poder del "<11M 
W Papeles rélati\'os a la enfclTIledad y funl'rtll de Juan Franoo;('() Larraln, En 

podcor del a"tor 
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calle de Santo Domingo arriba; la t'¡¡~ prinnpal ('on ~us til'n<bs \ tn~ 
casas de altos l'I1 Valparaíso. 

Con la renta de las tierras \ l'l arriendo clt' las ca~as \ til-nd'lS la 
familia vivía con hol!,oura, P"tricio. d mayor, viaj6 a Curop'\' d('sde 
donde envió varios mUl'bll's, Illenaje, y alfombras ele tira. dl' b ludi.1 
Juan de la Cruz fue al Pen'1 con el ejército de la COllft.'derad6u, y \Ut'lto 
a Santiago mantuvo elevadas cuentas con los sastres dí' moda; Fran
ci~co dC' Borja y sus ht'rmanos Joaquín y Haimundo estudian prim('ro 
ell d Seminario y luC'go dOllde los sci'iores Zap.lla; las n¡iías .Iprt'n<kn 
piano y maneras con la seflora VilIagra de ~layo. t'ntrando después de 
184J a las ~Ionjas Francesas 

La casa poco a poco ~(' \'a af rances"m]o, ~l'gún el gusto de ti época 
el salón principal se tapiza t'n brocato verde, sus cortinas i~'l<Iks; en 
los muros s610 grandes C!opejos, en bTTan amoblado dt' jac:aranclá, d~, 
igual tapiz, con un sofá, cuatro poltronas y doce ~iIIas; ,11 lI11'clio, odIO 
sillas doradas d{' junco) una arafia dC' bronce amarilla con seis globos 
de glls; todo con sus forros d{' quimón floreado. Se colocan chimeneas 
ext('riOrl's dc mármol}' sobrl' una dc ellas 1:'1 retrato que ¡ Icr.-é pint'l a 
la dueña de casa en 1840. 

Siguió sirviendo a la casa Joaquín Pérez, quien rdigiosamente 
blanqul'a todas sus fachada~ p.Lfa las fiestas de st'ptiembre; {,1I 1'>-12 
se llamó al francés Claveau para pintar las puertas dd patio }' de la 
calle, Otro francés. Ilipólito TC'Ssier, entrega diwrsos mm'bles qm' él 
rabrica según modelos imporladlh as, 

En un inventario de 1836 aparl:'('en las siguientt's lasadon·'s: doct' 
faroks en los altos que alumbran la calle en tr('s pC'Sos: dos docella~ 

de sillas C!{' caoba asientos de crin en 32. y una mcsa del medio de ja
caranclá enchapada de uronet' ('11 12; un phillo perpendicuL1T ('11 200; d(ls 
espejos grandes en la cuadnl CII 172; seis I{¡minlls de papd t'on \U~ Ul¡\f

ros dorados en 12; un escritorio dí' caoba enchapado ('n 34: 21 silletas 
asiento dC' junquillo en 31; una caja de fierro en 17; tilla mesa redonda 
de albaricoque en 2; un catre dt' broncc con su pabdlón 34, un cuadro 
de Napoleón en su marco dOrado en 2; una mesitll clt' tinteros de ¡,lo 
carandá bronceada en 2; trC'!; t'al1(1.1(105 n\l{'1,"OS para la~ t¡('!lelas ('!I .'1 
pesos cada uno; una m~a ele arrimo cubierta de picdm \ una -nll'sa 
redonda de lo mismo ('11 225 la~ dos; un par dt' sofás dl' ];1 euadra l'n 
13'i; la calesa vieja con sus apt'ros ell 50 ) el birlocho con ~lIS tiros en 
20 pesos. Se tasó la hibliotecll que fu{'ra clt, Larrain compu('sta por 

G) Libros de cuentas de la tl,.taml'nlaria, 1838 R 18-12. En poder tito! autor. 
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más d" 600 ,olulll(·n('S. ~ill cont.u los llevados ¡l Aculeo ~' los retirados 
por su hijo Patrido. Dl' ('stas obras s(' destaca t1 crecido 11I.'1I11l:rO de 
libros dl' filOsofía y obras complt-tas dI' Cicerón, Ovidio, Platón, San 
Agustín, Santo Tomás, Pascal; dí' Quevedo, Cl'I"\·antt's, Lope, Cracián, 
Feijoo, los viaj<'s de lIu mboldt \ l'i Róhinson, \filler y \tilton. Gran 
cantidad de no\"da~ picarl'seas \' muchos libros dt' temas napoleónicos, 
entre ellos las \lclllorias: Diario-dc Santa "~/cna; Vapo/eóll ante sus eOIl
tCllllJorállfOs y fa llistorio ele NOlJOfc6n, lo que sumado al retrato del 
corso, qm' ),a vimos iJl\'t'ntnriado, nos da una idea de los pensamientos 
del mayorazgo dí' Aeul·,'O. Algunas obra.~ ehil('lla~, como el Catecismo 
de Cienfuegos, La \'elJid/1 del .\lcsías, dos tomos de una Historia de 
C/¡ile, la Historia Ntlturaf dc Cftilc y varios repertorios chilenos )' alma· 
/laqucs. El precio promedio de los libros ('!> de un peso, lo mismo que 
una hoja de espada to!e<!.mn, ll!! ~ofá de damasco lacre o una mesa de 
caoha maltratada. 

Entre las curiosidades hay una cartera de pescar con su caña; 
un antt'ojos y un !ente; una litera de illano~; un tstuche de matemáticas; 
una cajuda de farmacia y un microscopio S~. 

Al morir José ~Iigud Irarrázaval la su<*$ión acordó da'tuar las 
particiones; éstas ~e tt-rminaroll t'n 194<1, habicndo actuado como jucz 
partidor Judas Tadeo Mnnch('i'io. A las casas principales de Santiago 
Sl' les dio UIl '·alor de 45.000 pesOS, m('llor al prt'cio real cn que Cueran 
t"Ompradas en 1829. lo qm.' parece absurdo si comprobamos el paula
tino aumento ('n el valor de los edificios \" h'rrenos en el C('lItro de 
Santiago. ,. las diCer(·ntt'S ampliaciones h«·has por el difunto Larraín. 

Sin embargo. algo se explica esta tasación si pt'nsarnos que fue 
parte de lo adjudicado a [a \'iuda ,. si pensamos también la posihle in
tt'lldón dt, abarrar Jos impuesto., que l'sta partición dehió pagar. El 
total de haIx-res t·n el cuerpo ell' bil"llcs asCt'ndió a la suma de 851.500 
pesos, a Jos que, descontados los gastos y desfalcos, dio la suma .de 
490.000 pesos corno ganancias factibll's. 

La hijuela d(' ~Iaríd \fercc'<ks Candarillas quedó compuesta por 
la Hacienda de \facul, las casas ('n Valparaíso, la CaS¡l principal de 
Santiago con su lote de mm·bles,. la;)~ parte d,' la chilera de El Llano 
Dl' la casa principal dl' Santiago S{' dt><;('ontaroll las siguientcs cantida
des que sobre clla cargaban a censos: 8.000 pesos a favor del monasterio 
cl(' Agustinas; 800 pesos n la madre abadesa de dicho monasterio; 500 
pesos a las madres capuchinas, como pensión que les daba la casa; 

W Li<¡uidoló,m (l.· 10'1 "il nes in\o:ntariados t·" 1836, En poder del autor. 
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300 pesos a fa\-'or del SClior Crucificado de los Agustinos; 400 pesos 
como pensi6n para las monjas del Carmen Alto tal como 10 dispusiera 
Micaeln Larraíll, y 300 pesos a favor de la escuela de primeras k·tras de 
Aculeo dispuestos par Mer<.,<,des Larraín. 

~h.·rcedes C.¡¡lIdarilla~ conserv6 t'I amobl.ldo dI.' cuadr,l '" <.'()m('(lor, 
su dormitorio, todo lo existente l·1I la CO('ina )" su patio, a n{.b dI.'! ora
torio y otras piezas; con ('ila quedaron vivirndo su hija }.Iaría Juana 
)' los nfás pequelios: Cuilknno, Ladislao y Juan Francisco. todos los 
cuales también eligieron diversos muebles y objetos que conservaron 
ell sus euartos n . 

De la casa ya hablan salido varios objetos; entre 1838 )" 1&'39 se 
le venden al carrocero señor Smit varias rejas de ventanas y los balco
nes viejos, que St' cambian por otros de HerTO úrndido; las arrnazon~ 
de la ticnda de la esquilla, muy antif:,'lIas, St' 1(> vendell al clIchikro 
francés el .... b (·.1111.' Ahumada; el empedrado de la caballt'riza, que St' 

cambia, ~e apcow'(:ha t'n otra.~ comtrucciol1(";. lo mi~mo que algunas 
puertas de bedlllra antigua de los patios. Se vcnden libros a varios 
particulares quc lo~ compran dc a uno, como en librl'ríaj y algunos 
nmebl('S. Mucho se lleva a Aculco }" ~lacu1. ¡\ Aeulco ~e trasladan los 
rnejort'S rnueblf'S del antiguo estrado, alfombms }" cuadros, cuando ('m
piezan a lJegar los amoblados '1U(' <."Ompra 1>;1tricio en Enropa. 

A \facul se llevan objetos de menor valor y mudlOS matt'riak-s dí' 
construcción, rejas, ventanas y puertas. vigas )" tejas, \"a que continua
mente sr están reparando las casas de esta hacienda. 

Por 1850 los siguiC'Iltt's eran los arrendatarios d" doña \lc-rC't'lles 
Gandarillas 

a) Juan Bautista ~li&'lIcJ ("11 la primera tÍ<'nda a la calle Huérfanos, 
por la que pagaba 8 pesos 111<'I1SIl¡lles tIe canoll; no pudo cumplir con 
ti contrato, dehiendo cancelar lo adeudado Antonio Cla\'eau; 

b) Francisco Robles c'n la pit'7..il contigua a la puerta principal 
dt' b casa. haeiala calJe Huérfanos; instala una ti<,'nda dí' géneros. afian
zado por Rafat"l Carfias; paga 10 pesos al mes; 

e) La esquina se arri(·ncla junto a una trastienda a la calle Ahu
mada. Con anteriorid.ld a 183'3 tuvo ahí su negocio Ricardo 8ou)"ham, 
después fue la sociedad de Ricardo PortaJes. Luis A. 'Yargas y Fer
nando Sehwartl.; CII 1&54 se instalan ahí Pcdro ~Iolina \. :-Jico\{lS eo
\"arrubia~. asociados cn ulla sastn'rh El c,mon que pa'gan t'S dl' .'32 

81 AN , Judicial de Santiago, legajo 551 (18-18). 
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pesOs mUlsuales, ~ la ti"uda se arrienda con sus armazan{'s nm vos )' 
:.lL~ vidrio-, completo,;; 

d) Vnll'ntín León arrkntb por largos mIos la tienda NQ 8, que, al 
igual qUt' todas las quc sigu(·n. en calle AllIlOlada. pagan 7 pesos men-
sualC'S; . 

(') Ignacio Lóp<'z ~ d arrt'lldatario de la pit"'l'.a 9; 
f) Isidoro Coulwrt Úl' la 11; 
g) Malllld Zúiiiga dl' la 13. dondt· posteriomlcntc· se ¡mtaló la 

joycría dI.' Carlos FC'rnánd('I., d qm' paga ml·día Oll¿l ch· oro $('lIado 
en vez dl' los 7 pesos de sm \'f'CiIlO!.; 

h) Luis Pinchan es quh:n arrienda la casita de altOs, que entra por 
la pieza número ].5, y paga 22 pesos al mes de canon, comprometién
dose a no subarrendar ninguna piC'"L3 .~. 

El 30 de noviC'mbre de 1860 moría ~I{'rc('dl's Candarillas dI' Larraín 
eo su cuarto de la casa de Huérranos: estaban a su hldo sus hijos 
Maria Juana, con quiC'n vivía, y Joaquín, el saC('rdott'. Días más tarde 
se dio Il'('lura a Sil t<'Stam<,nto cerracIo, que habla sido otorgado e1 30 
dL' junio de t'SC' alío ante el notario I3riseiio, el que recibió el pliego 
de manos de ~lcrC(-des, en Sil easa, delante d!' Manuel Antonio To
cornal GrC'Z, D{'Jllt.'trio Rodrí&'Ut'Z PC'ña, Salvador BeUo, Serapio Díaz 
y Adolfo P;Íez lO. En este' documento se dedara natur¡\1 de Santiago 
\" de un<h 65 añO!; de edad. "illda <1<, Juan Francisco Larraín )' madre 
d<, 15 hijos, catOrce de los l'ua!c"S "in'n. Nombra por sus bÜ'IU's la 
cbácara de ).Iaeul y 3/5 partes de la chaearilla de El Llano, las casas 
principales que habita en calle Huérfanos y ·1 casas rll el barrio de 
San Juan de Dios, en Valparaíso. Declara lmht:rlp pre~tado 15.000 pe· 
sos en 1854 a su hijo Juan de la Cm;- por su mala situación y l7.000 a 
Guillermo para que pagara las deudas contraídas con ~fa\"imjano Errá
zuriz. Que ha dado las siguientC'S cantidades a sus hijos a cuenta de 
sus legítimas: 6.000 pesos a cada una de sus hijas Rita. Trinidad y 
Luisa en sus matrimonios y 6.$()() a Dolores. Igual cantidad a sus hijos 
Raimundo y Lamslao. De la mitad de sus hicnes instituye herederos a 
todos sus hijos, exceptuando a sor \f('r~dcs. por ~II expreso deseo, del 
cuarto restante también éstO!" salvo sor ~1('rc(·d('S )' Patricio, qllit'n 
cuenta con sobrados medios de' fortuna. naCí' diferentC'S legados, uno 
de 6.000 pesos a su hija ~Iaria Juana, si aún estudere soltera; otro como 
capeUanla de 6.000 pesos, que sirva a sus parientes que' quieran orde-

88 Contratas de alquileres de la testamentaria. En poder deJ autQr. 
"NQtarial de Santiago, Vol. 317, fs. 391 (1860). 
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narse, ) así dispone de 25.000 p{'sos más que IX'ndidan ,\1 St'minarío 
Conciliar de Santia¡;o, a la casa d(· refugio d(' ("<.'IC'Siásticos. al Bm'n 
Pastor, a J¡¡ Casa de Orates, a lo~ Talleres de San Vicente de' Paul, al 
asilo del Sah-ador )' al hospicio de Santiago. 

NOmbra albacea y tenedor de bi(>Jles de su le .. IaJ1lentaria ,1 su hijo 
Joaquín; eJl su defecto a su hijo FrancisL"Q dl' Borja, ~. a Lllta dt' i~t(, 
a su yema Miguel Campino. Hacen éstos d inventario de sus bicnes, 
los muebles de la casa entre ellos, y nombran ahí las siguienles piel.as; 
el oratorio, completamente dotado; d salón de [('Cibo, con dos wn
tanas tapadas de brocato vcrde, dos grandes espt.·jos y un amobt\(lo mll~ 
completo de jacarandá, tapizado en el mismo gén<.·ro; la antt'S,Ib. con 
su chimena de mármol, dos espcjos ~imilarcs a los vistos ~. un amoblado 
idéntico al anterior; el dormitorio dc la señora \I('rcedes. con ulla n'n
tana y su cortina de grOs lacre. su chimenea d{' bronce y mármol. ('1 
catre de bronce con Sil c"lgadura d(' seda y varios otros mm·bles dc 
caoba tapizados cn crin negro; una pieza qu{' sin'c de escritorio \ la 
pieza que sigue para afuC'ra, dond(' hay dos catrl's eJe fierro. cómodas \ 
lavatorios; la picza con ventana a la caballeriza. donde está la coja dl' 
fierro y varios mucbles con papcles: la pieza dormilorio que romnnit"a 
a la antesala, con su piano de pic dc collar, un catre dc hronce anti
guo r otro de fierro, un lavatorio ron su caja dt' mÍtsica y un amobla
dito d<' caoba; la picza contigua a la anterior qu{' comunka al calkjón 
donde hay un catrc de (¡crro y otros muebles d(' dormitorio; 1rI. pieza 
contigua a la anll'rior con bal¡les ) cajas; d comedor con ~II aparador 
de caoba y la mesa de extensión de lo mismo. 16 sillas enjuncadas ~. 
varios plateros; pi repostero donde se guardan los scn"Ícios. lino dt· 
porcelana dorado. olro de porcelana azul y \Lno d(' loza bhlllto. crista
lería y armarios con plata labrada y plaqué. COIllO testimonio de otros 
tiempos qucdan ahí varios rnat('s con sus manserinas, una hacinica de 
plalo \ otras piezas que eran cornunl'S en los il\\'('ntarios dcl siglo anlr
rior; el cuarto comunicado con la segunda piez."\ ;11 patio r con el callc
j6n. con cajoncs. almofr<'ses y \Lila cajuela antigua: hl dcsJX'ma ('On ~\IS 
tres tablones colgados uno bajo el airo. scis damajuanas, una Ilt'Scadera 
de lat6n \' botes de hC'lados, varia¡; botelJas, moldes v frascos: la co
ciua con 'sus ollas, pailas. tina para ab'lla, mácluina <le caTlU's \ una 
cocina cconómica con todos SIIS 1'¡till'S; el cuarto de sin'ienh.'S. ('On tres 
catres \" un licnzo antiguo de San Vic('nl{'; los allos del lado cll' arrib."\ 
)' los del lado de abajo. con sólo unas esteras. do~ rCH'rvero~ \' \lila 
.bomba vieja de pozo; el cuarto de la señorita Juana, con su amoblado 
de CUjll y cómoda dí' caoba; la pi{'za del sirvkntc m el prinU'r patio. 
con su mC'Sa }' su cama; también en el patio principal un carruaje vicjo 
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de cuatro pm>rtn.<. y ,>us arneses, un !Hcdidor de gas ('1) el zagu¡'m )' un 
farol graude cl(' seis \>¡drios; en el patio de cocina y lavadero hay tres 
tinajas de greda, mesas viejas, y una reja de acequia; y en el patio de 
la huerta o segundo S(' consignan cuatro lámparas dt· lira para. alum
brado, cscailos r herramientas de jardln; en las caballerizas dos caba-
1IO!i de palo para arllC'SC'S, aperos y los dO<. caballos dd carruaje iD. 

Se hizo la partición de los bienes de la finada el 16 de agosto de 
1862, actuando i'Il clla d abogado Fernando Lazcano. y 5(' aprobó ju
dicialmente en octubre dd Illi~mo año. ~ l aría Juana Larrnín Canda
riUas quedó como dueña de la casa prineip.tl d<' I J uérfanos número 36, 
esquina de Ahumada, la que limitaba al norte con calle 1 I uérfanos, al 
poniente con \,\ de Ahumada, al sur con Francisco Echaguc y al oriente 
con José \laría Guzmán; (,1 título de dominio estaba a nomhre de' 
~Icrecdes Gandarilla .. de Larraín, a fojas 36. nlll11erO S4 cId libro de 
propicdad('S dt' 18.59. ~faría Juana gcstionó la posesión efC"Ctivu, por si 
r junto a sus hcrmanos, sólo en scpticmbre de' 1889. l1n" V(""L conce
dida prOC<'di6 l-:ota a inscribir su casa ('n el comcrvador dt, propicdadl'S 
de ('se año; sc declaró en d documelito que dicha casa le fue adjudi. 
cada en la partición dc los biC'nes de su madre, adjudicataria que re· 
conocía 10.300 pesos a censo l·1I la forma siguiente: 8.000 pesos al 4% 
anual a f:l\"or del monasterio dC' las Agustinas; 800 pe~os al Si a favor 
de la abadesa del mismo monasterio: 300 pesos al 5i a favor de ulla 
escuela en la hacienda de Acu!ro; 5(X) pesos a fa\"or del monasterio 
de Capuchinas, también al 5'1; ,lnua! y 300 pesos a favor del Scilor d(> 
~(a}"o, d(> la orden ter('('r1!. de San Agustín. 

Posteriormente de la adjudicación de 1862, ~I,lfía Jultna Larraín 
redimió los dos censo~ de 8.800 peso~ de principal a favor de las Agus· 
tinas y su abadesa. por ('Scritllra pllblica de I"SO, )' ('n IR89 enneció 
los censos de las Capuchinas, el dd Señor dc ~ fayo de San A~ustín 
)" d de la escu('la de la hacienda dC' AClIl('O, estos dos últimos transfe
ridos al Fisco. 

El 2. de abril d(' 181)R otorgó su tt'Stamento cerrado :\faTÍa Juana, 
rn su casa, sirviendo de tl'stig;o~ Ignacio Zuzagoitía, BaldO!llcro Codoy, 
RUp<'rto Marchant Pereira, Guillermo Valdés Ortúzar y Samllcl 0\·3I1e 
"aldés 11 

A lOs 72 años. después dl' hab('r vivido en ('~a casa ca~i toda Sil 

r~ istC'llcia, \ farÍ<l Juana murió {'Il su cuarto en la tardC' del 2"1 d(' julio 
de 1~2 

rl Inventarios de la ca.<ia de doña Mercedes Candarillas. En poder del autor. 
11 Notarial dl' Santiago, Vol. 902 (1892). 
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En st'ptiemhn del mío sigult·utl', Jo"t: \Iigud Iranizanl 
su sobrino, tl'nl'dor tcstam('ntario, pidi6 dar cumplimieDto a 
mas disposiciont·s de la difunta. Se dio lectura al dOCtlmeDto, 
que CSCUelmlll'nte se nombraba como heredero universal y único 
todos sus bi4:Il'S a su hermano Joaquín, ar7.obi~pO dt· Anazarba, y l'D 

caso de ~u fallccimil'nto ::tI Seminario COllciliilt dl' Santiago. 

Joaquín L,¡rraín Ganclarillas había nacido (n Santiago {n 1829 se 
le bautizó tll (1 oratorio dc la mu Vd calóa de Sll~ padres en la callE' dt 
los Huérfanos; an:t'diano dt la Cat<'dral, dcán y luego vicario capi. 
tular a la Illllcrtp ·de mOllSl·f¡or Valdi\,jt"~o, ri/!:ió la arquidi6crsis de 
Santiago ha~ta l'ntrep;arla l'n 1¡.;.t¡.'5 al nuevo ar.t:obispo, monseñor Casa. 
nova. ('1 qm'. post('riomwnlt'. lIa1l16 ¡l fundar la Universidad Católica 
ele Chik, y 1(, dl'~ign6 su prilll( r rn'tor. ~omhrado Obispo de \Iartiro. 
patis, luq~o hit' dc\:ado al ran~o tI{· Ar,l(}bi~po de Anazarba: fue su 
Wo1n obra LI l'fl'ación dd S('millario Conciliar elt' los Santos Angdt'S 
Custodios di' Santiago. A su lllul'rte d 26 dt, sq>tit'mbr(' de 1897, rsta 
obra v la Unh't'f~¡dad Católic;\ !u rc'<laron sus CII,lOtiosOS bienes. mtre 
{'lIos, 'la ca~;l ele SllS padres. en la I'squina suroril'lltt, dl' las calles Huer· 
fanos y Ahumada. 

Días d<'Spués de entrar <'1 arzobbpo en po~t'Sión de las casas de 
su difunta hermana, en octuhre ele 11)93, le conct'dió un contrato de 
prórroga d,· arrendamiento a Efraín Band, 4uil'll kni.1 una cigarrma 
pn la ('squina. El canon fijado fm' c1(' 160 1'<'505 mt'mualf's 

Había otorgado testamt'llto cerrado el Ar,.obbpo d(' Anazarba, ti 
23 de dicit'mbn' de 1,1)91. el qu<, fue abierto dt'spués dc su muerte l'rI 

novil'tnbn' de 1$97. Legaba en útt' 1.1 casa de HUl'rfanas .'36 al Seminario 
Conciliar de Santiago. el que hizo traspaso dI:' t'~ta prupicdad al ordi· 
nario C'C'1('siá~tico, repres.'ntado PI)r d señor Arzohispo de Santiago Ma· 
riano Casano ... a. lIizo cntr('~a d.~ la casa el alhaN".' dd difunto S<"IÍOI' 

Luraín, pf(,<;hitno Luis CampillO Larraín. ~tl sohrino, de pleno acutr· 
do con el }wredt'ro elel testador. el Seminario Conciliar. el 7 de di· 
cic-mbre dI' 1,1)97. 

El 30 dp julio de 1909 C'l ordinario ccJt'siá,til'o, rl'pr('Sentado por 
mo~('ñor Juan I!-,,,,ado C.onzákz Evza!:!;uirrt', n-ndió L--t propiedad dI' 
HucrfanO<l,.' AllUmada al 8anro el(· Chile. r('pr<'S{'ntado por 511 gcrmlE' 

, .\lIl?;11stO \ Ill.anll' \'a. El prl'C'io C'onH'nido fue de 1300,000 pt'Sos al con· 
t~do. y~. dl ron ('Omo dl,lindt,s al ori{nt(' y sur h~ t'asas de Jw \Ia· 
fla CUi'mán. y b <Iv Fr:ncisco E(-,hal:~U('. rl'spcdi\'anwnt('; a esa f('cha 
ambas propl(·(bdc.~ hablan sido también adquiridas por el Banco de 
Chile. En estos terrenos levantó cl Banco su oficina principal, en 1921. 
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\ 1'1- !\ ))ICI:; IH)Ct' '1 L '\ T:\ L 

1 1:\\U';TARIO m: LOS BI~.'\~:S DE 
\lARTI:\ DE ECJI \\'ARRI \. 

l'riUllrJm""te [as ('J, " [U(:IOIL de ~u mOI.utl ('n p"rte notoria uoa cuadra de 
la l']az;:¡ prmcipal de e.ta ciudad que lindan por el norte calle rcal de por medio 
C<lO casas del sCllor dOn Manllel de Salamall(·'I. ill ~"r con easa~ de doña Teresa 
do Tord."illas "¡mla dI' don l'f'dm Ximéno '1l-1~1Ij;¡0. por d ori"nte ro" casa de 
Jo¡¡ N:r! d¡,fOl¡ de dOll Juan Gallardo), de dmi.l lualla 1I1(bl~0, y por d poniente 
calle real de por medio <''00 l'a a\ de don Pobeual tI.: !J.lrra y de don I.ui d,·1 Con. 

- 1.5 1i('nros apah'ldos de ,.ml)' media de alto)' d" do~ 'MUS r I(·.ela d<· aocho 
de la vida de Nue~tm Sellom, en ~us marro~ dorados. 

- 1 ht-nzo drl Sl'ñor crucificado, con do~ "ara~ y tt'T<'ia d .. IIltO ~ IM,¡ Y media 
de ~ncho, con su marco dorado. 

- 12 Urnzos dc lo~ doce Apóstoles, ron bastidores y sin marro~. más o 1lI"nos de 
do$ varas de alto y ,ara y rC'Sma de ancho 

- 1 lienzo de '\ueslra Seilora del Rosario en bastidor ';n marco, de vara ne alto 
\' m_U: de ' ... ra d<- ancho. 
i ht'llZO de San \h.nin "n 'u bol.>udor, d,· I.lra dt· .tito y "lá~ d. ""ra dt· 30d1O. 

- 2 lj('nzo~ en sus ba:;tidor(');, sin IOMCO, de la .'I.lllmciacÚ,n del ángel }' de la vi
$ita de r\uel;lra Seiiora, de vara )' media d(' "odIO r ,''}T>I un cuarto d(' fllto. 

_ 2 lit'nzos de la misma laya, uno de la huida a F~ipto y otro el nacimiento de 
Nut'!'tro Señor. 

- 1 li{'uzo de San Jer6tlimo, de vara y enarco de alto y vara y r""'IO,1 de andlO, 
- I li .. "zo del Triunfo de la Cruz COn sn marro donldo. de ~'ara v cuarco de alto 

y vara y rem:La de ancho. . 
_ 1 ¡AlUina del Señor do· la Caña con 5U ,;driera l' marc:o dorado y Sllli aplica

dones, de una vara. dI' allo y siete octavos de al¡{:ho. 
_ 2 láminas pequeñas con maroos doradof. de tr,...; cU3rtO~ d{' aho y ~¡("Ie oc

laVOf de ancho, I~ Despo-orios dt' Jo,L- y otro M~lTía )' Jo~é. 
_ 1 San Anlonio en ~n marro dorado, dos tt'rciu and1O, 5 r('~I!la~ dI' !lito. 
-1 licneecito de :\ucstra Señora de la Vil;a, dt· 2/3 de alto ~' m"dJa vara de 

ancho 
_ 2 láminas romao:L.'. una de 13 T'urío.ima Concepción tk Kucstra St:iíora }' olra 

de San Franci..;'(l Xavkr, d .. hl'OnCl.', con ~\I' vidriera~ )' 5Obr('put'!'tos dorados:, 
de media vara de aocho y poco má5 de alto. 
De la misma "alidad romana una Purío.im~, de IrTda <k ancho y tercia de !lIto. 

-- -;~ribanos d.> S"ntiago. Vol. 666, k 50 )' u. (1752), 
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~ En el oralorio, i laminas ron marros dorlldos: una de :'\ueslra Señora di.' \'u 
Mercedes, do~ de Nueslra Seiio1'3 de la ~IL~Co'rirordja, una del Sahador. otra 
de la Virgen, una de Santa Catalina y 011'3 de San JUlln Bauti~ta 

- 2 relratos de! rey y de la reina. d .. lara y c"arla de alto y""" looril de ~nth.o. 
ron ,,'-~ marros dorados de una resma. 
~ 8 lienzo, de dos laras dc alto y dos \luas y fe5llla de ancho: uno dI' ]., RelJl.l 
Isabel. otro dt' Mausoleo. utro dl' Júpiter, otro del Coloso. otro l'I \l.lrlirio d~ 
Santiago f'l I-Ia)'ur. utro l'I Templu del Dios F'piter, otro .. 1 F"ro. olro eltrinofn 
de Alejandro Magno, en ms hnstldores. ~jn marco~. 

- 2 espejo, grande5 ron sus marcos dorados. uno más ancho qUl' ¡·l otm. el UIl!) 

de "a1'3 y re~mll de largo Sil luna}' ;/~ de ancho, ~ e! olro de l'lIra I IrM dl.'do, 
de alto ~ poco m;Í¡¡ de 3/ ~ de ancho. 

~ Otros dos espejus con marcos ) coronJ.done~ de ('ri,tal. ) la., luua., dt- .. ~ d .. 
alto l' dos tercias de ancho. 

~ Otro' espejo con su maTl."O dorado t'smaltado dl.' Clllorado I su Inna de a/~ df" 
largo, ) ancho cerca de dos tercias. 

- Otros do_ ~pejos con sus marcos dorados y p,maltN c<)lorado~. de poro mA~ 
d ... media ,"aTa de alto cada una. y l11ils de tercia d., ancho. 

~ 2 C»¡lejitos ('On marco~ de "idrio, de una tercia di' 1I1to ~ cuarta de lincho. 
~ 1 tocador dc ffil.'<ii" I"r" de alto y un .. tercia de ancho. 
~ 1 cllja dc rocobolo torneada. 
~ Colgaduras de euja de dam:\.~Cf1 l'anllesi con st"'iI1clncitas cortinas dé' afuera 

y colcha ron flecaduras todo $CTlido. 
_ Un dosel de damasro canne-;i y en ';1 "n Santo \póslol d .. bronce .. nclal1ldo 

en ~u cnl7. d", plata. yo dos laminit.J.l, dt· cri~ta! dt' un gt'me dt' alto 
_ Otra colgadura fina d .. Bretaña con necaduTa de hilo tamhién sen ,&, 
~ Un espaldar de dama.>C(' carl1l,'" ya rolO con '" klillancla. 
- 3 tarimas qltl" componen el estrado. 
- 8 cojines de estrado de fondo nácar rotos) muy <;c"ido~. 
~Una ¡¡lfomlwa de pdo. 
- Otra ... ntubrkada ambas de t'~trado. 
~ 13 tahuril.", dc ""trado, algunos COn la aml<l.zón C]lIcbr.ula ~ todos con fundas 

de tercioJK'lo camles; nucva<; ~ SIIS f1ecaduras de ,cda anteada. 
- 10 taburetes del uso forrados ,'" triplt· a nor('~ enn tachuelas dorada. 
~ 3 me:<:\.< pequ{'ñas de cuadra forradas l'n baqueta y f!ec~dnr,1 de 'lt'da carTllt"'! 

:::: ~ ;:~~.d,~n:~~~~;:Ue:. ~~,eu::r:::.rcia de alto. y e<t;í corriente. 

- 30 ~i11as. 23 forradas en haqueta de :\loscol'ia y la~ rcstJ.nl('~ en baqueta la· 
brada. todas !ieTlidas. 

~ 1 canllpé ';1";0. scn,ido. 
~ 3 tarimas del cuarto de dom,ir 
~ 1 esmpllmte tallado, de Guayaquil. 
- Otro pequeño, ordinario. 
~Z fra.."'lucras de eri,tal. 
~Z frasqul'Tll.' ordinarias. ron 10 fra,ros cadó! una 
- 3 destiladeras, una dc hataustres con llave) 5in piedra, 1 las otras con botilas. 
- 2 escriuanlas, la una d(· madera de pino \ la utra de alerce. 
- 2 baúles de tablas forrados t'n baqueta dorada y labrada ron ms chapu '! 

lIa\c' 
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-; ml'\ilas maltrat_fld:u, dI' charol ntgm. 
- • h.1UI,to~ pNluell{l\ ~1I1 goznes ni lIan'~, dt lo mi~mo. 
- 1 m("~II;l pl."qucila dt' t'~lrado que sin·e pam el Ill~tt' oon cajoncito \' llave. 
~- .') ",e\a~ grandl'~. 
- 1_ nq~ra nomurad" ~I!lri .. na, de edad :11 ll,lTecer 50 arlOs, y un m'gro llamado 

r..:,t~'I.C;, MI mando, dI: hO aúos 
- 2 negros, llno fl{llTlbradn Scba~ti,in \ ,,1 otro X .. n .. r, ambo. de mili d .. ]0 ... ¡íos. 
- I 'llulatill" lIamadu JUlln \lamlt'1. de J6 ai",\ 
-2 harnhloo; (¡,. ituardar vino, t'O" su- Ik,\{', 
-5 t .. hurt1e\ \It'rh I()tr~df)'i (,,, baquda de MU~"''', al~"l1fl'i roln.) qucbrado~. 
- 1 caJo" grande de tabl,,~ de alerce, de guardar harina. 
- 2 cortll1a..~ d,· Ch,un.,!ote carnlt'si, Lo una d(' la pll~'rla de la Illlt'rta y la otra 

dI:' 1.\ puerta 'lile \;1.\ L. rl'C,im;.m, 
- Otras (Io~ cort inas di' Brt-t,\;;a. que .ir\l'n ('n la , .. 1.\ 
-8 pailas ('nlrt grand." \- P"<lu('úas, 2 ,;¡rtt'llt><O;, 2 ..sadon..., ) un machete de 

cocina. 
- I palIOS de Cambr,ai > 1 de mano. de crea 
- 2 p .. re\ dt mantt'le\ \Í.'jo~ 
- 1 olla y 2 librillo,. de Cf)bll'. 
-1 fm'quera, ron H linll'tas 
- 1 plancha de 1"lIrar ropa 
- 2 I'spad;'lt'~. con ~,,~ guarniei,mes de plala 
- 1 espada de escudilla. 
- 1 talava"le de ante con trencillas ,- pasador de plata labrado. 
- 1 molinillo de pimi¡·nta. 
- 2 cuja..\ d(' eriad .. ~ 
-1 romand. corrif:'nteo. 
_1 candado grande de la tieonda 
-1 mall;;l dl' fierro de herrar bestia_o 
-1 podón y una barren" 
- 2 ca\"lhl~ una dI." brocatiHo nácar \ la otra de ra'o de la Chinn ron "" e_told' 

manipulos. pañOl> dl' c.iliz y singulo. 
- Aha' de Breta.ia 
- 2. part.>\ de m ... nlc1t,~ dl' Rretafla. 
-1 ar.1 
- 1 cáliz)" .... a patt'na de plata dorada. 
- 2 atrill'S de l..s palahra.'> de la consa¡;;racUm del I·:,·an~í:'ho de San IIIMI _\ d(' 

las palabras del ¡,l\ado, todo dí:' plata domd~ 
_1 plato con <m VInajeras ,. 2 campanillas tle plata. 
-Inventarian a continuación las pieza.~ de plata, que son: 

2 palanganas y unn bacinica; 2-t platos; 5 fut'nte; 12 manscnoa~ ~ 2 azafateo; 
n:-dondoo;; 1 _all illa Cfln 12. mala~one<; 1 ol1J tlr .. nfriar ron ~u t .. pa: 2. Ina,...",_ 
y vad.l; 7 candeleros y 2 e"pa'iladore5; otro ollita de enfriar; 1 e'Cupidor, 
tacita5, 1 jarro. 1 <alento, I pilita, 2 ¡'Ilcharont."': 17 encharo~ , 17 tt'n¡..lor('" 
I calentador, 1 mate forrado l'On m;Ul'il'rina y bomhilla; una ~akilla ~ 1 flori· 
pondio de mate; 1 alafate de Tealc-e; 1 matt> viejo guaml'Cido con OTO; I cocos 
de tomar choco!:.te y 'lIS asi¡'ntos, todo de platu 

- lIay tambi"n 11 tinajas, de 19, 17, 16, 15, 11, 12 Y 10 armuas 
_ 1 ¡:alt'~ín \ieto pmtd.do con ~u a,io rorr~pondientl'. 
_1 mula calesera 

155 



E~I:mdo \'n las cocheras se ~U"l)t'llde el im'enlario por lo larde dd di.., 11Ioo;i
guiéudose el siguiente en la tienda del finado don },fartln, donde se anotan entre 
sus mercaderías 33 \"!uas de Persiana de Valencia azul, 17 varas de melania blanca 
con f1orC!; de plata y nácar, 60 vara~ de raso de Valencia de color de fuego, una 
pieza de 80 y 1/2 varas de princesa morada rayada de blanco, y muchas varas y 
piezas más de Tafetane.~ dobles y $cncillos, camellÓn de colores, angaripolas man
chadas, persianas y melanins de colores y floreadas, bayetas de Castilla, mezclillas 
Flor de Romero. Tambicn lanillas, cintas do tisú de seda, franjas de plata Mosque
tera, fmojas finas de Lima, medias de seda de Génova y otras de micar, l'lipuctlS 
de estaño, hilo de oro y plata, petaquitas de hilo de rnadejilas do todos oolorl'S. 
navajas, botones de piedra)' de metal, hebillas )' un sinfín de otros articulos. 

Varias jOplS, una cruz con 35 diam:mtcs, dos tableros de diamantes, unos zar· 
cilios que son prenda de doíia Ana de Arjona, y muchas Ill;ls. 

Una cadenita de oro con \lna cruz de cristal que traía siempre al cuello el \'i7.
caÍno Echavarría, sus Il('billa.~ de plata)' piedras, dos emp\liiaduras de espada de 
pinta y un tintl'ro con su sah'adera, obleario y tijeras de cortar papel, lodo de 
plata labrado. 

Se agrega también un mulato llamado Francisco, que tiene don Diego en 
Lima, de 18 aila_. 

Continúan el 22 de l'IlCro los albaceas revisando la plata 'oI.'lIada y el lihro de 
acreedores, los libros de la tienda y de alcahalas; entre los deudores, algunos por 
gruesas sumas, están don Luis de Ibarra, (·1 maestre de campo don Pedro José d.;o 
Caíias. el general don Juan Francisco de Barros, el doctor don Juan de Zalaz¡¡r, don 
Miguel de Ayala, don Juan José y don P('(!ro de Sumaron, don Juan de Ortúzar, 
fray Pedro de lIonorato, don Martín de Padura, don Domingo de OteÍ7;a, don A~lli
lÍo Homero, el general don J l"m Luis de Areaya, el doctor don Pedro dl' Tula. don 
Fau5tino de la Parra, el tesorero Madariagn, y muchos otTO~. 

El 27 de enero se present6 ante l'1 corregidor Lecaros, doiía Inés de Echa
varria) anotó otros hienes qlL<' se habían ohidado; la tienda de la plaza con 200 
pc5ns de principal a favor de una capellanía; cinco mapas con la descripción de 
Ia.~ cuatro partes del mundo, )' una cruz y balanzas granlles con tres piponcillos 
de pesas. 

11. lf>. \'ENTAAIO m: LOS BIENES DE 
\l1Gl1EL DE COTAPOS VILL:\:\IIL· 

Primeramente la l'a~a de liU murada que .. ie Ia;ó en 2ZJXlO pe!iOs y se n:ha)i! 
3.02.0 que cargan sobre ella dc «,nso a (a"or del monasterio de las monjas Canne
litas. en 17.980, 

- Doce cuadros de la vida de -':uestra Señora, con sus bastidore, en 70. 
- lJooe otros de la vida de David, en sus bastidores, l'n 90. 
- 11 laminitas de cri~tal, la una rajada, COll sus marco~ de lo mi~rno y pintadas 

las ad\"ocacion('~ en el mismo cri~ta\, en 90 . 

• Escribanos de Santiago, Vol. 70·1, fs. 283 (1762). 
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- 1, l'\ladro~ con ~u marro) dorndo_. dt' vara r cuarta de altu. de \ aria' .dux:I· 
C101_. ('n 60. 

- 1 lámina de E5p¡tña r:tlU ~u marco dorado, y San "~ranci'i(.'O de PIIU],. pintado 
l"n ('Ol>rt'. ~n 3 

- L cuadro con ~u man:o dorado, o;k media \ ara. ('n 6 
- 2 1,,·.n7.o~ de ten:i"Jlt'lo, de val1l. y medí,) de enrollar)' dibu]Jd", en (·n", :\ues· 

Ira Sto¡iOra dI' Dolores y San \'jct'utc Ft'ner, en 25. 
-3 lienzos dI' ('nrollar de Nu~tra Sci'iora, de ~/3 de lar¡:o. en 24. 
-3 Ucn:¡;os, do~ de enrollar y uno en ~u bastidor, de 2/3' ('11 R 
- 1 do"cI de trb cuartas aronado en Damasco, en 15. 
- 2 Santos erbIos oon 'il(. canlollcrolS de plata, en 20. 
- 1 San Antonio de bulto. (.'On 5U aZUCt'na )' dilltlcJ1l11 de plal.!., t'n 20. 
- I bulto de la Pura y Limpia Concepción, en 6. 
- 1 r-;iiío je;.ús de cera. (."On sus jop.~ en su uma el.' cri~lal, en 30. 
- 1 tocador con su espejo de media liara, en 25 
- 2 espejos con sus marcos y coronaciones dc cri,tal, I,l~ hmas dp una '·!\TII. 

en 300. 
- 2 otrO! igualC$, ('(In sus IUlllI5 de tll'S cuartllS, 1"11 100. 
-2 CM:ritOriOli ('(In ~ rnc:\a$, cmbutid()~ de concha de perlJ. l'On 'u~ l'oronadoncs 

tallada~, en 500 
- 2 mesas de cuadra Morradas en co.dob{¡n y fk'Cadura de !ot'da, en 20 
- 12 taburiles de ('<hado aforrados ('11 tripe listado ('(Ifl ~u pai>o d .. t('1'ciopelo 

carnlesi y su flccadura di' ~..Ja amarilla, en J 10. 
- 8 taburill'S alto~ afolTlldoll en dicho tripe con ~u~ funda\ }' \'\pal<lar de t('r-

ciopeJo y flccadura de sedn, en 100 
- 3 larim;lS que COlllpom'n el estrado. ('11 2·1 
- 1 alfombra de pelo de 11 1/: vara5 de largo}' 5 1/: d(' ancho, en ISO 
-Otra chica, apolillada, dI" 10 varall)' 2 1/ 2 die ancho, de cordoncillo, mIO. 
- 23 sillas de la sala con $\1S baqueta~ labradas, maltratadn~ cn 92. 
- 1 mesa de estrado pintada de D.lCar y dorJ.da, ron su cajoncito, en 12. 
- 1 reloj de campana ron su caj .. pintada, en lOO. 
- I petate de 10 \ilfll5, w.ado, en 10 
- 2 fundll5 de rojines de dama'>OO, moy usados, en 4. 
- 1 canapé de baqueta, de cuatro pil:s, en 20. 
- 1 mesa de dOli ,'.ras con sus pies torneados, .folTada en OOflll(. ... a n('I(T3, en 15 
- 1 II\("AA redonda, de dos varas, llana, en 10 
_ 2 cajas de guardar ropa con sus ct'lTllduras, y 11l.~ Ila\'e' de la una descomo 

puesta) la otra conientl", I"n 30. 
_ 4 baúles ~randes, aforrados los tres en baqucta de MOICOvla, ('(In do$ cerra

dUrall cada uno_ v el otro aforrado en CU("fO dt, )<'gua, ron ~us ta<:h'ldas do
rada5, todo en 75, 

_ 2 utTO! fOlTudos (>n baqueta de H Ullmanga, 1"11 14. 
_ 2 ca¡uelas de l'5trado, nut"as. sin lIa'e, I'n 20 
_ 1 fflUqUera dI" lTi~tal, de 2 cucrpo"i. con sus fr¡¡'!.'Os rorr~pondi(,l1t('S I.'n 10 
_ 1 otra grand". con 18 rra~ ordinarios, f"n 20 
_ 1 caja grande y otra mediana, en 25. 
- 1 e'>Caparalc ron ~us cajones, en 12 
_ I colgadura dI" cama blanca, ron JI" puntas, u_ada, en 20 
_ Otra de dama-.ro cann('1{ con necadura d!' ~a. usadll, en 90 
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- 2 cortina.:. de d,UII.",-'O t·arnH'''. ~~'n funJa de oro. ~Il SO 
- 1 t'!ipaldar dI' darnaseo carmni. con franja de oro follsa. I"nlO 
- S cortinas d" dall\:l.';co C'aflll{''', con ~us f1C'Cadura .. de seda. en 90. 
- 1 cortio!\ hlunel\ d .. ventana, t'Cnl IU .. '-.... ·lIef,'-, , ellt';ljft, ,'1\ 20 
-2 cortinas hItadas, "n 6. 
- 5 cortinas de ~arguil1a ~'<Jlorada. con '11\ cintas am.mll.lI. t'lI 15. 
- 1 cuna dol"llda ) tallad.1, con '" condw de t'Sllot'f>\. rn 10 
- I calesin \ ulla cal~a, en SOO 
- ... ~cla\'05. dos nlulato_ llamado-. JO'Il' \ Franci.>t.'O. \ ~ negros llamado. :\,¡r. 

cisn \ Andn-.... en 1.000 
- 3 mulata.:. 1I.III1.1d.l\ 1'.1tricioa, Fnmci'l·;t ) Cregoria, t'n 000 
-2 nl."gra~ 1I~llIlIdn, Teresa. con '11 lUla de un ~iio, Tudra. \'1\ 100 
- 1 negra l1amuda LuC[~, COIl un net:rito de cerea de 1 ailo. lIal11;1do JlIolll 

Anastas;o, en J5.0. 

Siguen 1m l'Ohre~ de la COC1na, JOZ;I ordillar;" } d., la China, I,lata<;, J7;1f~h~, 

jarros )' laso.; '" CIIUllIeran luego Iils JO>.l5. ropas, IIlcrcad¡-rias d,' la ti,-nw \ 
libros de til'ndól, deud;a.o, I aJcabala\ 

111 Il\'VEl\'TAIUO ]) I~ LOS BIE:\.ES ])E 
\lICL'EL DE CO'- .\I'OS \'ILL.nllL· 

Primeral11"nte el ,.tlO ~ ~s '1ne fut'ron de su morad.l. nna C1, .. dra autl'll d.
lleg.H J. la p[azlI ma)or en la c-alle que Il.u>Ian de Ahumad.t ' Iu(" Il;l('t' eS<l"in~. \ 
limL por 1" fU'ntt' qu~' l'li el norte ('<)n I.l' e>l!o.a, 'lue fueron dd ",,'-'or don \lanu('[ 
de SahmHlIlca, por ,,1 oriente con 1:1> dr[ licenciado don Fram;iSC:U Cist"ma~, abo· 
gl,do d .. e~t!l Re,,1 Am['f'ncia. con t·[ sur l'O" I,,~ de dO{1I1 Ten"a TmdesHl,h ~ bOl 
de S'L~ herede""", l)Or .. 1 poniente, I'dllc reltl d" por medio. mil la\ "asa, d .. tlon 
Pascual d,' l7.arra. con tudo lo ,· .. Micado ) plantado en dicho ,itio \ ca~J 

\lueh[('S d,· la S~[a; • 
- 1 cana~ d., lb) media ~'am~ de [ol'll0 de b .• queta d(" \lo>co\ia. cla\;lclo "'" 

tachuelu doradas) Sl'n'¡do 
-1 mesa rto.donda, regular. llana. 
- 29 ~,llas SI'f\ ida. \ alg"IIa.~ "'111'. COU l'\paldarcs ~. \l'>it'nlth de Miela labr~dll". 
- 1 LITOl con ('adcna de fierro) algunos "idrios <¡llebrado~_ 
- 12 loel17.o) t·Ul.qut'lins .. le 1.1 "¡da de l)¡l\id. de una \ tereia vara de alto \ \ar~ 

siete O('ha\o, d" lincho, 'Iue s(' hallan colgados {'n la ':11., 

~I" .. bk-~ de lil Cn.ldrJ.: 
- 4 espe)os lk varJ ~ rt..;ma d{' [argo \ In" euarta~ dt· J.n(:ho. 'tL\ [",,;1.\ (_ 

mare()) > OOTOIIJ.Cloncs dI' crotale,. 
-10 cornucopias. t'Oll sus marcos de crista[} cand¡[("jas de tllón, ron JU lazo 

cada una, de eintll!> ck· dmme[o!t'S >' ¡¡~ua, d .. n,il'Ut . 

• r,,-ribano (u. ~J"tiJ\!;o. y,,[, 'H'l. ~U6, f, l. \ 8--17 f, 11 ( 1779). 
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- 7 Linalnu. ~ "arba. ad\~ 0Jn ... man:o. .. crbt.w.. 
- 2 papt'k-ru ~ 00. currpoI. lamiudu ('OfI tu molduras cbada.. r talladas la.<. 

put'nas el.. cri&taIM, 
- 8 labul'dh barnizado. ('011 uWn!:os. ele tft'riopelo CIInMSl. 
- l-I Idburi," do e.tradt>, rnadma ele nogal. los 12 ron lIIbnto do- fdp;¡ ("1II"I\<'_¡ 

Y Jo.. dos do.> tripr <k Imtre. 
- I ~il. d.. mrado, con fundas de damuc:o C'al'lUfti. 
-1 alfombra inXIba ele colores. deo 10 v.ras dr largo Y 7 1/ 2 de anch.l. ele tripe. 
-1 ",fado dr tabla dr ciprbl. de 10 varas de largo Y 2. I /! de ancho 
- 1 ~ de damasco c:arnwsi. cIe 2 YIU'IUI de alto, coa IU franja f.I\jI 1k om 

de 2. dtdo. de ancho al ('Uto, forntdo en C'Otmw. 
-.5 cortinas cIe damuco carm~i Imperiales, de .5 pañol cada una, y ('On .5 \anu 

el.! .Ito, ron fkco.; de srd. .1 (-anto. 
- 5 rt"pbas dt' madera. ~Iornónkas, doradas 

),lurMn del Durmltorlo: 
- 2 e.pqos <'Un JUS lunas, dr vara de alto y 3/, cIe ancho, ron ~m mlln'(la dot.

do.ysuscri5takos. 
-1 espqos ron _ luna., de '1. de .ko )' 1/: \lira de .meM, LVII m.ll.n;:os ~ 

coronadón dr madrru dondas. 
_ 1 limi_ d.. !'Ilut"Stra Stoñora. m vidrio. ron \u marco dt- cr1llal 
-1 laPlimtu _ en vtdrio. _ mareos de cridaJ, V ~ VIlflI de all(., 
_ 1 16ePZo dr NUNtra Srion. ck sI , de largo, con ~u m.reo cIe m.~ piulado 

v mPIduru doradu. 
- 3. c:ortiDu Im~ de damuco cannrsl, deo a .5 p.ño. cad. una do.> las 2. 

r la otra cIe", cIe cinro "aras dr largo 

:~ ==;-: :u=:c:':= canMti. cumplid.. 
_ 1 catre bamiudo dr \Trde } f¡kte dorado. 
_ 1 e.paIdar de damasco c.~i., de 2 varas. de alto y MI franja faba de oro 

al cuto. dr trro; de&J;¡ de ancho 
_ 9 uburiIes con Sil!; asÍ('Dt05 de tripe carrrlf"ll con cintas IUllArillu. 
_ 7 taburetft (VD aswmo y espaldar de tripe carDW'$! y su cinta 111 canto. 
_1 esc:ritorios deo madmt de 2 awrpos. con , .. metal di!' rscribir ~ ",Ibutldos 

dr concha de ~r1 •. 
_ I reloj de cata pmtada ~. fllrtn dorados. 
-1 tarima de estrado dto tablas de II~, de 7 var:u df' largo Y 2 I/~ do- '-fICho. 
_ \ p"at~ '1f'"jo Y roto, de 7 '·aras df. largo. 
_ 3 tiujitas di!' la Cbina, Lu 2 rota y ~ buma. 
_7 poI~os di!' la Crurna ('On Sil' tap;u.. y ~ ~11os dos roto.. 
_ 1 fIorrro grandt-. de 111 Cldna 
_ 1 mt'Sfla de madera. Tt"oond •. dr ("<lIrado 

lfurbI,p.. ckl Tr .. -.<·uartl> 
_ I mesita de , .. r;1 \ ml'dill de largo} 5 I1'!ImU dto ancho. con ~u catoo 'Or11l00 

ftII tvnIoh.ln ("(In n...c:;ldura d€" wda cal"ll1ft;i. 
_ 1 tocador pintad" de "acar. de mrdia vara de alto y una tt:rda de ancho $U 

_ ~bUrilt' mIo". ('On :t\itnto de I~ ~Iam.ca.do. 
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- 1 tarima de estmdo, de dos varas por dos. 
-Otra dt· 31/a \'aras de largo y 2 3/ t de ancho 
- 1 farol del zaguán, con tres vid rio~ quehrados. 

:\Iul'bles de ht Rt'(:'I111:l.Ta· 

_1 lienzo de ~uc~tro Sél;or, dl' 1 1/, '<ITa por una. '" "'aR'O pmtado dr nt·t:rfJ 

con su mnldura dorada. 
-1 lienzo de Nuestra Señor .. , d.· ~/. de vara por 1/2, con maTCO iguaL 
-Otro de San Ramón, d(' vnra de nito y 3/ • . COII igual maroo a lo, otm~. 
_1 tarima de estmdo, de 31/3 ,'aTa5 por 2 1/. de Imcho. 
_1 caj,l tic al"rce, de ,ara de largo, con su cerradura. 
-1 escapar¡¡te, de 2 \/2 \aras de alto y 1 1/ 2 de ¡¡neho, \icjo. con 2 diü:,jnnes 

y 2 cajones en medio. 
-2 mesas ~'iejas, l1¡¡nll.s. 
_ 1 mesa rcdonda y otra de estrado, de criad.'\S, vieja. 
-0Ir¡¡52 ll¡¡na.<>, "lejas, una de 2 1/ 2 ,'aras y la otm dc 11/. por ( 
_ 1 armazón de estiladera, oon >11 piedra)' tinaja. 
- 1 tinaja grande, pedreada de verde. para el agua. 
- 1 mesa vieja, de l"OCina, con su cajón, de un:l. ) mlodiJ var.l por un,1 

Cuarto de la lI"crt,l.: 
Varias cajuelas d(· cedro, de distinto. tamai'in5, al~l1nas oon sus cerraduras, una 
papelerita, y gran cantidild de loza de la eh;n,1 y loza ordinaria; potl"';, flo
reros, platillos d(' café, etc. 

Oratorio: 
-1 lienw de Nuestra Seriora de :\Iercedcs, d.., 11/~ vara de alto y '11 ancho 

igual, con ~u mal'CQ pintado y dorado. 
- 1 Cristo de bulto en su cruz de ¿;bano y cantoneras de plata. 
_1 cn,z con su peaiia embutida de concha de JX'rla, tres cuarto~ alto. 
- 1 bulto d\..· 1.\ Pura y Limpia Concepción, 3/4 de alto y su pt'"3Iin. 
- 1 hulto de San Antonio, de ~I ~ de altura, COI1 Sil diadema y ,1ZUCt:lla de plata. 
- 1 cáliz )' patena de plata dorada. 
- Tablitas pintadas con l'! Evangelio de San Juan. 
- Vari()S ornamentos de brocato, thú dt" 'it"da, de ChinJ, ele 
- I lienzo chiquito de San Francisco dI." Pau!a, con su marro dorado. 
- 7 h\.minas ron13na< de \'ario~ advocaciones, COn sus lunas ~. marcos de crhtal, 

de media ,"ara de ancho \' tre~ cuartas de alto. 
-1 urna de nmdern harniZad:l con un ~iTl0 Jesús y frutas) p,'ijaros de eel'll 

Al dia siguiente ,c ~iguc con 1'1 último patio y las cocheras, piezas de guard.lI 
y corrales; '\C in\'('nlarílUl va'os y ropas, vinojeras, jarritas, jicaritas de China y de 
crutal, azafates de cristal y otros; fruleros, cántaras; ~innúmero de pailas y ollll.§, 
cueharont'S y cuchillos, ,ervicios de criados. Piedras y vasijas, cajas de granos; una 
calesa vieja cubierta l.·O\) ~11!i cortina.<, otra nue,"a con todo su ado, 6 oortinas de 
cubierta de calesa ena·md. .. s" de cboleta floreada 

t'na euja ~{' madl'ra hlanqueada ron ms pilare'! pintadO'!l, una cuna pinlada 
y dorada con su ooronaciún de Mpl'jOS, un dosel forrado en brocato cam1Csi ron 
su franja de oro y 4 r('1iqllia~. Por "ltimo. un hrol grande de la puerta de calle 
1.."'011 ~ei., ,¡drim 
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l\" (TADno m. VALOHES DE LA PIlOPIED .... O, 1678-1909 

4.000 peso, t'n 1lO\ it·mbre de 1678; se t1c~nt¡¡ron 1.000 pe50S del total de 
5.000 ¡¡ue se P¡¡gó por .. \ solar (.'ompleto; dt:sdc esa fecha 1'1 sitio 
abarca sólo 3/ 4 dr -olar. 

12172 pesos en julio de 1693; se anluan para fonnar (XIrte de una dote. 

13.()()1 pt."IO~ en ¡¡go_to de 1113; ~(' pa!,!a por las casas en venta privada. 

17.715 pcso~ en febr('ro de ¡HO; Ill.sat'lón hecho'! para una testamf'otarla. 

15.000 pt·-os ('1\ junio de 1740; postura más alta que alcanzan en remate 
publico. 

20.500 pr!>Os 1'11 m31'70 de 1753; se paga por ellas en vcnla privada. 

22000 pMus l '" octuhll' d •• 1702: it" IIlalúan para hacer un ~tado de capital. 

JO.ORO pnos 1"" febrero d(' 1780; las la,. el atmfe JIXé Palma pa~ una 
t,·~taml·lltar;a 

3O.0s0 p"'loO' ('11 ago lO de liBO, postura m:l.s alta que alcanzan en remate 
público. 

10 4{;S pt"~h en m3)0 de 1812; las hua d agrimf'lIsor Juan José de Coycoka 
P;U,\ Ul"\ testam~'nt¡¡ría, 

52.322 pe O~ ('n .¡Lril d(· 1829; '1' paga por ('Has en venta privada socrl'lll.. 

45000 ~os eu maro de 1829, ~'alor qu(' se coloca en 1M eseritul'll$ por la 
lran~a~'ión anll'rior. 

45.000 pe-so~ ('n ago~lo de 18-18; ~e R\ahian ¡)(1.m \lna testamentaria por su 
¡U{'"l p~rtidor 

1.500,000 p!'!iO~ l'n ¡ulio d(' J909 'e paga por ellas, al contado, en venta 
pri\add 

1554 -1570/75 
15701i5-1580'82 
1580/82,151)6 
1.586 -1597 
1597 .1601 
1601 .1620/23 

V PROPIETARIOS 

Juan de Mortcdo. 
Diego Con:z/.Jt'7 Lo7.ano ) Juana Téllez. 
Juana T{,I!('z, viud<l 
\tariana P"ch('CQ Lo7ano, monja agllStina. 
Pedro C.onzálrz Lo~no y Téllcz, clérigo. 
CJpit.lo Jeronimo Vásquez. 
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1626/28-1641 
1641 -1642 
1642 -1643/44 
1643/4.1-1645 
1645 -166i 
1667 -1678 
1678 -1682 
1682 -1690 
1690 -1693 
1693 -1694 
169,\ _1712 
1712 -17 13 
1713 - 1716 
1716 _1723 
l iza - 1739 
1739 -1740 
1740 -1747 
1747 -1751 
1751 -1753 
1753 -176 1 

1761 -1;;9 
1779 -1780 
1780 
1780 -1811 
18U -1828 
1828 -1829 
1829 -1836 
1836 -1846 
1848 -1860 
1860 . 1862 
1862 -1892 
1892 -1893 
1893 -1897 
1897 
1897 -1009 
1909 

Juana THlez lm,,"o 
Inés de Córdoba Morales. 
capilán Diego Jofré de Loa)'~a )' Ana Varas Pon~ C!" Lc.-ón. 
capil'n Francisco "aras Pacheco l' Isabel POO<-'t' dI' Lt-ón 
b.lbel POIII_'t' de Lt-ón, \¡uda. 
mat'$l.re de campo JUJ.n "ara¡, Ponct' de Lron } \I¡l!l:.lritJ. Pmoo. 
capillin fdo. Fco. Irnrr.ízaval And;a y Agustina dI' Sara,!". 
capitán fernando Franci~co ¡ramizaval y Andia. 
teslamentnria Irarr:Í7.aval Bra\"o de Saral·io. 
Catalina l rarr.i~aval Bra,"o dI' Sara\"ia. Illujer de Juan de !>oto. 
Alonso de Soto lrarní~:I\'al, fraile desde 17 10. 
conlelllO de SllIllo Domingo. 
arrendatariO$ de dicho COI\,·enlo. 
comisario Juan Fernánde~ de Celis (' Lidora de los R,·,t"s. 
lsidor" de los l1eyes, dudll 
testamenlaria Fem:\.nde~ de Celis de los Reyes. 
Martín de Echa\arria Aguirre y Rosa dl'! Portillo. 
Martill de Echa"arria Aguirrr. 
testamentaría Echa\arria del Portillo. 
maesi re de campo Miguel de Cotll l_ Villamil , " ereed.., 
Guerrero. 
maestre de campo Migllt"! de Cotapos ~ Villami!. 
testamentaría Colapos Guerrero. 
Clam Prado v Co\-arrohias. 
Manuel CotaÍ- Gllt'rrero y Mercroes Aldunate. 
Mercedes Aldunate y LalTllin, villd". 
teslllmt'ntaría Cotapos Aldunate. 
Juan Feo. Larraín Rojas y Merc:edt's C<llldaril!lIs Anl.ngui~. 
Il!Stamt'lllllria Larraín Candaril1as. 
Mercedes Gandarillas, .. ¡uda. 
I~amentllría LalTllm Ganc.bril1as. 
Juana M:aria Larra;n Calldarillas. 
te.lamentada y a!b"ct'a de Juana Maríll Lamtln 
Joaqu[n Larra[n Gandari!las. 
Seminariu Conciliar dt· Sanliago 
OrdinariQ Eclesiástico 
Banco de Chile. 
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