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Historia de la Parroquia Santa Ana* 

 

Capítulo I 

Los orígenes. Designación del emplazamiento. Fundación de la parroquia. 

 

En nuestra exploración de los orígenes de la actual Parroquia de Santa Ana, 

debemos remontarnos hasta los años en que Santiago, con vitalidad de raíz joven, se 

aferraba a las faldas del Huelén y empezaba a extenderse hacia el poniente, triplicando su 

área; con la formación de la Cañada y de nuevas calles hacia el río, y “encerrando unas 120 

manzanas”1, aunque la verdad es que un buen número de ellas estaban sin construir. Los 

conquistadores, en familiar contacto con la muerte, preocupábanse grandemente por la 

salvación e sus almas y así, la joven ciudad empezó rápidamente a poblarse de templos y 

ermitas. 

 Fue el 13 de enero de 1576 cuando el entonces Gobernador y Capitán General del 

reino de Chile, don Rodrigo de Quiroga, cedió “en nombre de Su Majestad” dos solares de 

la plaza del tejar para la erección de una casa para Nuestra Señora Santa Ana (dejando sólo 

los dos restantes para la plaza)2. Esta “plaza del tejar”, conocida por ese nombre por ser el 

lugar donde se hizo la teja de la Catedral de Santiago, construida algunos años antes, había 

sido asignada recientemente (5 de Noviembre de 1575) a la ciudad de Santiago, “para que 

sea plaza pública de ella” 3 , en una providencia del mismo Rodrigo de Quiroga y 

correspondía a la manzana que hoy se encuentra entre las calles Catedral, San Martín, Santo 

Domingo y Manuel Rodríguez, donde se levanta actualmente el templo parroquial. 

 Posteriormente, el 18 de Septiembre de 1587, muerto ya el Gobernador Quiroga, el 

Cabildo de Santiago acordó levantarle una ermita a Santa Ana en ese mismo lugar, dejando 

un solar para plaza delante de la puerta principal de dicha eremita y donando el resto de la 

manzana “a la persona o personas que los quisieren edificar a bien visto de este Cabildo”4. 

 Cabe recordar que, por aquel entonces, la manzana que nos ocupa era un sitio eriazo 

y se encontraba fuera del límite urbano. Con este acuerdo del Cabildo se ponía fin a la plaza 

del tejar, por lo menos en el papel, ya que dicha plaza existía hasta 1616. A su vez, la 

ermita de Nuestra Señora de Santa Ana fue fundada en el año 1575.5 

 En cuanto a la parroquia, hay antecedentes para creer, o por lo menos es tradición 

generalmente aceptada, que ella fue “erigida canónicamente por el obispo Salcedo, que 

gobernó la diócesis de Santiago de 1625 a 1635”6. Thayer Ojeda afirma que fue fundada en 

el año 1640 por este mismo obispo7. En todo caso, es mencionada en una carta del obispo 

Villarroel fechada a fines de 1641 como “la parrochia de más importancia de esta 

audiencia”8. 

                                                 
* Extraído del la Primera Parte del trabajo de seminario de historia de la Arquitectura “La Iglesia parroquial 

de Santa Ana”, cuyo autor fue H. MIRANDA RAYO (1959). 
1 CARLOS CARVAJAL M., Primeros trabajos de urbanización de la Colonia” 
2 Ver Documentos Nº 2-a, 3-a (Los documentos aquí citados están todos en el ejemplar original). 
3 JOSÉ TORIBIO MEDINA, Colección de Historiadores de Chile y Documentos Relativos a la Historia 

Nacional, Tomo XVII, página 413. (Ver Documento Nº 2-a). 
4 JOSÉ TORIBIO MEDINA, op. cit., Tomo XX, pág. 130 (Documento Nº 2-b). 
5 Ver Documento Nº 1. 
6 CLEMENTE PÉREZ VALDÉS, La antigua Parroquia de Santa Ana y su Plazuela (Documento Nº 3-a). 
7 Ver Documento Nº 4. 
8 ELÍAS LIZANA M., Colección de Documentos Históricos recopilados del Arzobispo de Santiago, Tomo I, 

página 193 (Documento Nº 5). 
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Capítulo II 

Primeros años. Terremoto de 1647. Descripción del Santiago de la época. Termina el 

siglo XVII. 

 

 Fue su primer párroco don Diego Ordóñez Delgadillo9, que en otro documento 

aparece como Juan Ordóñez de Cárdenas10. La primera partida de los libros parroquiales, 

por él firmada, está fechada el 2 de agosto de 1641, último año, por lo además, de su curato. 

Sucediéronle en dicho cargo don Diego A. Suárez11 y Cristóbal de Escobar y Mendoza12. El 

edificio de la iglesia entre tanto se había ido levantando y al iniciarse el año 1647, es 

mencionada como “la parroquia de Santa Ana, de reciente terminación”.13 

 No se han conservado descripciones de éste, el primer edificio parroquial y 

extrañamente, las referencias que de él se encuentran son posteriores a su total destrucción. 

Difícilmente su arquitectura puede haberse adaptado a la estructura formal de la ciudad ante 

los ojos del piadoso santiaguino, ya que su corta vida fue interrumpida por el violento 

terremoto que la noche del lunes 13 de mayo de 1647 azotó a la capital del Reino de Chile, 

dejándola caso totalmente convertida en escombros. 

 La ciudad de Santiago en esta época se extendía 11 cuadras en sentido oriente 

poniente, estando constituido su límite occidental por la calle que hoy se llama San Martín. 

Estaba pues Santa Ana ubicada en su periferia. En sentido Norte-Sur, la ciudad llegaba 

desde la Cañada, prolongándose por siete cuadras, hasta el cause del río Mapocho, que en 

ese tiempo era más ancho. La capital de Chile “contenía en 1647 solo unas 300 casas i algo 

como seis mil habitantes”. 14 

 El terremoto de Mayo provocó la destrucción de la mayor parte de las edificaciones. 

Las pérdidas de vidas fueron también cuantiosas. De atenernos a los testimonios de la 

época, la población de Santiago se vio disminuida en más de una décima parte, haciéndose 

subir los muertos “a más de mil”15 o a “más de seiscientas personas de todas calidades”16. 

 A esta destrucción no escapó el recién construido templo parroquial de Santa Ana. 

Así, en la cuenta que de los daños causados por el terremoto hace el obispo Villarroel al 

Consejo de Indias, expresa que “el templo de Santa Ana, principal parroquia de esta 

ciudad, edifico nuevo, bien labrado, con un rico tabernáculo, cayo todo, sin que en las 

imágenes y retablos haya cosa de provecho”.17 

 Servía de curato de Santa Ana, muy probablemente, don Juan Frías18, de quien no 

poseemos más datos. Como sucesores aparecen los nombres de Diego Álvarez de Tobar, 

Francisco de Urbina y Córdoba19 y Bartolomé Hidalgo, quien hasta 1695, y por casi veinte 

años, se desempeñó con celo como cura rector.20 

                                                 
9 Ver Documento Nº 6-a. 
10 Ver Documento Nº 7-c 
11 Ver Documento Nº 7-c 
12 Ver Documento Nº 6-a 
13 BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA, Historia Crítica y Social de la Ciudad de Santiago, Tomo I, pág. 

268 (Documento Nº 8). 
14 MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI, El Terremoto del 13 de Mayo de 1647, pág. XV (Documento Nº 9-a). 
15 Op. Cit, pág. 321 (Ver Documento Nº 9-b). 
16 Op. cit., pág. 379 (Ver Documento Nº 9)  
17 CLEMENTE PÉREZ VALDÉS, La antigua Parroquia de Santa Ana y su Plazuela (Documento Nº 3-a). 
18 Ver Documento Nº 7-c. 
19 Ver Documento Nº 10. 
20 Ver Documento Nº 6-a, 7-c, 11 y 12. 
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Capitulo III 

Siglo XVIII. Terremoto de 1730. Construcción del edificio parroquial. Limitación del 

derecho de asilo. 

 

 El siglo XVIII llega durante el curato del doctor don Lorenzo Cortés de Monroy, 

descendiente del célebre conquistador don Pedro de Cortés Monroy, el que sucedió a 

Bartolomé Hidalgo en 1695. En los primeros años del siglo aparecieron en él los síntomas 

cada vez más agudos de desequilibrio mental, que obligó a los obispos de Santiago a 

ponerle coadjutores para el manejo de la parroquia21. Así, se desempeñaron en este cargo, 

sucesivamente: Pedro de Ovalle, Lorenzo de Moncada (durante quince años, desde 1705 a 

1720) y José de Escobar y Lillo.22 La figura de Monroy con sus desordenadas vestiduras, su 

cabello hasta la espalda y su larga y descuidada barba, debe haber sido muy popular en la 

ciudad, por lo prolongado de su enfermedad y la índole de ella, que le volvía furioso si se 

trataba de aislarlo. Hay referencias de que aún vivía a fines del año 1721.23 

 La vida de la ciudad y de la parroquia continúa. Los nombres de los párrocos se 

suceden: Diego José Marín, Juan Corvalán y Gatica, Bernardo Carreño, José de Rotal y 

Amasa, Antonio de Alfaro, Agustín de Lisperguer, Francisco Escobar.24 Todos, por plazo 

más o menos largo, sirven el curato de Santa Ana sin que, al parecer, ningún 

acontecimiento de interés venga a turbar el lento desarrollo de su vida colonial. Sólo debe 

mencionarse el terremoto de 1730 que, aún cuando no se ha encontrado ninguna referencia 

directa, suponemos que dañó el edificio parroquial, que se había reconstruido después del 

terremoto de 1647. 

 En Febrero de 1742 asume el curato de Santa Ana don Francisco Bravo de Ribero, 

cura dotado de gran dinamismo y que había intervenido ya en la construcción de la Catedral, 

haciendo algunos adelantos en ella. Aplicó su actividad desde 1746, año en que obtuvo el 

curato en propiedad, a la construcción de su templo parroquial, con tan buen éxito que en 

dos años “fabricó su iglesia muy buena y grande, que debió a su celo su perfección”25, 

según testimonio del obispo de Santiago. Esto parece contradecir en cierto modo la 

afirmación de B. Vicuña Mackena en su Historia de Santiago en el sentido que, antes del 

actual templo (cuya construcción se habría iniciado en 1806) “no había existido en ese 

arrabal sino míseras capillas rurales, que según la tradición desaparecieron en dos 

ocasiones por incendio”26 

 En nuestra recopilación de datos, por otra parte, no hemos encontrado referencia a 

estos dos incendios a los que también alude Recaredo S. Tornero. Las dos desapariciones 

parecen corresponder a la destrucción provocada por los terremotos de 1647 y 1730. 

 El templo que levantó el progresista párroco Bravo, y que su sucesor desde 1767, 

don José Agustín Diez de Arteaga siguió mejorando 27 , seguramente escapaba a la 

                                                 
21 Ver Documento Nº 6-b, 7-c y 13. 
22 Ver Documento Nº 6-b y 7-c. 
23 ELÍAS LIZANA M., Colección de Documentos Históricos recopilados del Arzobispo de Santiago, Tomo I, 

páginas 434 y 469 (Documentos 14 y 15). 
24 Ver Documentos Nº 6-b y 7-c. 
25 LUIS FRANCISCO PRIETO DEL RIO, Diccionario Biográfico del Clero Secular de Chile, página 99 

(Documento Nº 6-c). 
26 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA, Historia Crítica y Social de la Ciudad de Santiago, Tomo II, página 

408 (Documento Nº 16). 
27 Ver Documentos Nº 6-e, 7-c y 17. 
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definición de “mísera capilla rural”. Es a este edificio al que se refiere la carta del rey, 

fechada a 10 de Marzo de 1757 en que el obispo Alday da cuenta, entre otros asuntos, que 

ha visitado la parroquia de Santa Ana sin encontrar “defecto alguno grave”.28 

 Por lo demás, es de pensar que alguna categoría debía tener la principal parroquia de 

Santa Ana en una ciudad en pleno proceso de crecimiento, ya con 46.000 habitantes, de una 

gran extensión, debido a la holgura de las casas, y servida solamente por cuatro parroquias: 

la Catedral, San Isidro y Renca, de atenernos a la descripción de Santiago que se publicó 

anónimamente en Bolonia (con seguridad debida a la pluma de alguno de los jesuitas 

chilenos que se radicaron en dicha ciudad después de su expulsión) y fechada en 1776.29 De 

cualquier modo, el hecho es que, por lo menos de la documentación reunida en nuestra 

búsqueda sobre la materia, no surge el menor indicio de la apariencia del templo que nos 

permita orientarnos en este sentido. 

 Bajo la rectoría de don José A. Diez de Arteaga merece mencionarse como hecho 

curioso que se redujo el derecho de asilo eclesiástico de que gozaban casi todas las iglesias 

de Santiago “a las iglesias parroquiales de Santa Ana y san Isidro, ambas situadas a 

distancia, en lugares opuestos”30. Esta disposición tomada el año 1774, de común acuerdo 

por el gobernador Jáuregui y el obispo Alday, correspondía a una exhortación hecha en ese 

sentido a los obispos de América por Clemente XIV a petición expresa del Consejo de 

Indias, y debido a los abusos a que dicho privilegio se prestaba.31 

 Sucedió a Diez de Arteaga, Francisco de la Cruz en el año 1775, año en que, por sus 

achaques, se le nombro coadjutor a Eusebio Guerrero.32 Este último cura se distinguió por 

su celo y actividad, y su abnegación durante las epidemias de viruela en 1779 y 1787. En 

Santa Ana, entre otros trabajos, reparó la Iglesia. A la muerte del cura propietario, acaecida 

en 1788, postuló en el concurso para llenar la vacante, pero no fue nombrado, obteniendo el 

cargo don Francisco Boza.33 

 Con la rectoría de Francisco Boza termina el siglo XVIII y se inicia el XIX, de tanta 

trascendencia en nuestra historia patria. Es esta época también de la mayor importancia 

para el estudio que nos preocupa. 

 

Capítulo IV 

Breve análisis del desarrollo económico y cultural de Chile al iniciarse el siglo XIX.34 

 

 Conviene que nos detengamos un tanto en el curso de nuestra historia y demos una 

mirada panorámica a lo que en aquel entonces era Chile: al grado alcanzado en su 

incipiente desarrollo económico, político y cultural y, especialmente, a lo que era su capital 

y principal ciudad. 

 El lento y esforzado procesote desarrollo económico de Chile –marcado por las 

huellas de grandes catástrofes– se había mantenido, sin embargo, en una línea ascendente, 

                                                 
28 ELÍAS LIZANA M., op. cit., Tomo I, página 529 (Documento Nº 18). 
29 JOSÉ TORIBIO MEDINA, Colección de Historiadores de Chile y Documentos Relativos a la Historia 

Nacional, Tomo XI, página 276 (Documento Nº 19). 
30 RAMÓN BRISEÑO C., Repertorio de Antigüedades Chilenas, página 230 (Documento Nº 20). 
31 Sobre el particular ver Documento Nº 16. 
32 Ver Documento Nº 6-f. 
33 Ver Documentos Nºs 6-f, 7-c y 21. 
34 El siguiente capítulo se basa casi totalmente en los capítulos correspondientes del Resumen de la historia de 

Chile de don Leopoldo Castedo. 
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ya que éstas sólo parecían constituir un reto para el espíritu de lucha del español y del 

pueblo que se fue formando en más e dos siglos de esfuerzo continuado. Es en la época que 

nos preocupa –fines del siglo XVIII– que esta evolución parece detenerse y en cierto modo, 

retroceder. 

 Numerosas causas se conjugaron para producir este fenómeno, destacando los 

historiadores entre ellas, las profundas repercusiones que tuvo la expulsión de los jesuitas 

(26 de Agosto de 1767) en cumplimiento de la orden de Carlos III. 

 La salida de esta orden, sin referirnos a sus repercusiones en otras esferas, tuvo 

influencias marcadísimas en lo económico. Dotada la Compañía de Jesús de un espíritu que 

apuntaba tanto a lo religioso como a lo político y que se expresaba en una organización 

jerárquica y disciplinada, había llegado, a pocos años de su arribo, a superar a las demás 

órdenes religiosas y, a la fecha de su expulsión, se había adentrado profundamente en la 

estructura económica el país, especialmente en la agricultura y en las industrias. Sin 

embargo no se asimiló la Compañía a la sociedad chilena, mantuvo siempre un carácter 

cerrado que dificultó aún más los esfuerzos tendientes a superar el vacío dejado por su 

partida. 

 A este rudo golpe se sumó el creciente interés de la población por el consumo de 

mercaderías extranjeras, desarrollado al amparo de las aumentadas facilidades para este 

comercio. Las ocasionales saturaciones del mercado –producidas por la llegada de barcos 

europeos– provocaron numerosas quiebras entre los comerciantes locales a lo largo del 

siglo XVIII. Al finalizar éste, la balanza de pagos manifestaba un notorio desequilibrio en 

contra de Chile. 

 Las escasas industrias manufactureras nacionales languidecían bajo el peso de la 

irrefrenable competencia extranjera, en tanto que el desarrollo agrícola se imposibilitaba 

por la carencia de mercados La crisis de precios hizo prácticamente improductiva la 

explotación de las haciendas. Había escasa variedad de cultivos y la población campesina 

se sustentaba principalmente de la ganadería. 

 La población de Chile es estos años se calcula en algo más de 700.000 habitantes, 

radicados en una 30% en las ciudades y villas. Aproximadamente 30.000 se avecinaban en 

la ciudad de Santiago, donde, por otra parte, se había concentrado durante el siglo XVIII la 

mayor parte de la fortuna privada. 

 Como agudo contraste con este cuadro de dificultades económicas, se destacan en lo 

político las figuras de gobernantes capaces y rectos, como O’Higgins, Avilés y Muñoz de 

Guzmán, que con su ejemplo contribuyeron indudablemente a formar la tradición que, 

pasada la agitación de las luchas por la independencia, cooperó a diferenciar la nación 

chilena de sus hermanas latinoamericanas en lo que a madurez de criterio político se refiere. 

 El panorama cultural refleja la influencia de la figura de don Manuel de Salas, quien 

trató d orientar la educación superior en un sentido más técnico. En cuanto al desarrollo 

artístico, dado lo especializado de nuestra reseña histórica, nos referiremos solamente a las 

artes plásticas. Habían recibido las artes industriales (carpintería, forja de hierro, etc.) un 

fuerte impulso con la llegada frecuente de los comerciantes franceses de Saint-Malo a lo 

largo del siglo. La influencia que, sin lugar a dudas, tuvo más profunda resonancia en este 

desarrollo fue, sin embargo, la instalación de los talleres jesuitas en Calera de Tango. 

Cuarenta artífices, entre los que se incluían pintores ebanistas, escultores, plateros, 

fundidores, relojeros, carpinteros, dieron muestras de su talento durante cerca de veinte 

años (desde su llegada en 1748, hasta la expulsión de la orden). Los dirigía el padre jesuita 

Haymhausen. Aunque de acuerdo con el espíritu exclusivista de la Compañía, este saber no 
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se difundió más allá de sus talleres, es indudable que la influencia de sus numerosos 

trabajos debe haber sido bastante profunda. 

 En cuanto a la pintura y escultura, es de interés mencionar la llegada del maestro 

alemán José Ambrosi, que se radicó en Santiago en 1754, donde formó escuela. Se supone 

que fue discípulo suyo el retratista y escultor nacional don Ignacio Andía y Varela. Como 

retratista descolló en este período la figura de don José Gil de Castro, mulato peruano 

dotado de gran talento. 

 

Capítulo V 

Don Joaquín Toesca. Su obra e influencia. Progresos de Santiago. 

 

 Hemos dejado deliberadamente para un capítulo aparte el hecho cultural que más 

relación guarda con nuestro asunto, es decir, la llegada al país de don Joaquín Toesca Ricci, 

indiscutidamente la figura más sobresaliente en la historia de la arquitectura chilena. 

 No es éste el lugar para extendernos sobre la magnífica obra que en el país 

desarrolló este enamorado de la arquitectura. Desde su llegada a Chile (1780) hasta su 

muerte en 1799, dio incontables muestras de cariño a su trabajo y honradez profesional. No 

sólo cambió totalmente el aspecto de la capital a través de la ejecución de sus bien 

diseñados proyectos, sino que como dice Castedo, “hizo de Arquitecto, ingeniero civil, 

mayordomo, albañil y maestro”.35 Trabajaba mano a mano con sus obreros, a los que 

prácticamente tuvo que formar personalmente. Tuvo discípulos en su taller, y si sus 

enseñanzas no dejaron más profunda huela en la arquitectura nacional, debemos atribuirlo 

seguramente, a lo reacio que se manifestó siempre el criollo en la búsqueda y aprehensión 

de nuevos conocimientos, en cualquier campo que se tratare. No obstante, la influencia de 

las enseñanzas de Toesca en la calidad de las obras arquitectónicas posteriores fue 

extraordinaria y hay quienes estiman que se puede hablar de una “escuela toescana”. De 

entre sus discípulos, nos preocupará muy especialmente don Juan José de Goycolea. 

 A la muerte de Toesca, Santiago era una ciudad de 314 manzanas de las que “225 

correspondían a la parte urbana, 33 a los barrios orientales de Santa Lucía y 55 a la 

Chimba y Cañadilla”.36 Y sin duda que merecía mucho más el nombre de ciudad que en 

época anterior al impacto de la obra e influencia del maestro italiano. Sus calles perdían el 

aspecto de aldea colonial. Se erigían importantes edificios: la Catedral, el Consulado, el de 

la Real Audiencia en la Plaza de Armas (actual Telégrafo), etc. Se pavimentaban las 

veredas y el alumbrado público se realizaba desde 1795 mediante faroles de vidrio que, 

colgando de pescantes de hierro, iluminaban las principales cuadras comerciales. 

 No correspondió la vida de Toesca, sin embargo a la importancia de la obra. 

Transcribimos un párrafo de Castedo: 

 “Toesca es, tal vez, el más ilustre arquitecto que viviera en la América española 

durante el siglo XVIII. Con todo, su mayor mérito no fue la categoría estética de su obra, 

sino su probidad profesional. Tuvo que formar hasta los albañiles y carpinteros que 

trabajaban en sus edificaciones, y el mismo ponía los ladrillos con sus manos. El altruismo 

lo llevaba al abandono total de sus mínimas necesidades hasta que una modesta pensión le 

permitió despreocuparse de tan ineludible menester.” 

                                                 
35 LEOPOLDO CASTEDO, Resumen de la Historia de Chile 
36 CARLOS CARVAJAL M., Primeros Trabajos de Urbanización de la Colonia (Documento Nº 1). 
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 “Para colmo de males, su mujer, doña Manuela Fernández de Rebolledo, padecía 

de histeria crónica. Intentó envenenarlo y, restituida al hogar, lo deshonró con sus propios 

alumnos”.37 

 En 1796, solo a tres años de la muerte de Toesca, el obispo Marán comunicaba al 

rey que se había suspendido el juicio de divorcio iniciado por aquel contra su esposa, y que 

“habiendo conseguido mediante mis amigos y amonestaciones que ambos consortes estén 

viviendo en la mejor unión y buena armonía, con tan buen ejemplo y edificación del 

público, como escándalos y perturbaciones causaron sus pasados alborotos y 

desavenencias”.38 

 Los antecedentes disponibles parecen indicar que no se mantuvo alejado de esta 

tragedia familiar don Juan José de Goycolea, muy joven en aquel entonces, y figura de gran 

importancia en nuestro estudio monográfico, dado que fue el primer agrimensor que 

proyectó la iglesia parroquial, atribuida por un gran número de historiadores a Toesca o a 

Agustín Caballero. Y bien podría ser la excepción a la regla sentada por don Alfredo 

Benavides al expresar: “Numerosos son los hombres a los que podríamos llamar 

colaboradores de Toesca, pero en general pareen haber sido meros ejecutantes de sus 

planos y proyectos, sin que llegaran a adquirir personalidad”.39 

 

Capítulo VI 

Juan José de Goycolea y Zañartu, arquitecto proyectista del actual edificio de la 

iglesia parroquial de Santa Ana. 

 

 Juan José Goycolea y Zañartu nació en Santiago el 20 de Septiembre de 1762. Su 

padre, Dn Ignacio de Goycolea Oñaderra, llegó al país antes de 1750 y fundó el apellido en 

Chile al contraer matrimonio con doña Teresa Zañartu de Barrenechea. Alcanzó el grado de 

general y fe regidor perpetuo del Cabildo de Santiago.40 

 Don Juan José de Goycolea fue agrimensor de cierto prestigio. En 1804 el 

gobernador Muñoz de Guzmán lo designó para formar parte de una comisión técnica que 

debía examinar los planos que para el Canal del Maipú había diseñado y calculado el 

ingeniero don Agustín Caballero, recientemente trasladado a Panamá. Goycolea realizó 

nuevos estudios del problema, entregando modificaciones al proyecto y un nuevo 

presupuesto.41 

 Anteriormente a esto, lo encontramos como discípulo de Don Joaquín Toesca. Hay 

evidencias de que trabajó durante años en el taller del maestro, llegando a ser uno de sus 

alumnos más aventajados. En 1799 casó con doña María del carmen Gerona Vicuña. Fue 

uno de los diputados por Santiago al Primer Congreso Nacional, cargo del que fue 

expulsado por la revolución de Septiembre de 1811. 

 No se conocen detalles posteriores de su vida. En relación con el proyecto y 

construcción de la iglesia parroquial de Santa Ana, hemos tenido oportunidad de ver en el 

Archivo Arzobispal, entre otros valiosos documentos, el decreto fechado en 21 de Agosto 

de 1809 y firmado por don Francisco Antonio García Carrasco, que trata sobre la 

                                                 
37 LEOPOLDO CASTEDO, op. cit., Tomo I, pág. 371. 
38 ELÍAS LIZANA M, op. cit., Tomo I, pág. 762 (Documento Nº 23). 
39 ALFREDO BENAVIDES R., La Arquitectura en el Virreinato del Perú y la Capitanía General de Chile, 

pág. 342 (Documento Nº 22). 
40 Acerca de estos datos consultar Documentos Nºs 24 y 25. 
41 Ver Documentos Nºs 24, 25 y 26. 
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construcción de la mencionada iglesia. Por su importancia en el contexto de nuestro trabajo, 

hemos estimado conveniente reproducirlo íntegramente: 

 “Con esta fecha he puesto el auto del tenor siguiente: 

“Visto este expediente con lo expuesto en su antecedente informe por el Coronel 

Comandante de Ingenieros Dn. Manuel Olaguen Feliu consiguiente a lo acordado 

por la Junta Super. De Rl. Hacienda en su auto de 23 de Febrero ulto., sin embargo 

de aprobarse los planos de la proyectada Iglesia Parroquial de Santa Ana de esta 

Capital, formados por el arquitecto Dn. Juan Joseph de Goycolea, por lo que 

respecta a las reglas de arquitectura, respecto de que los escasos y contingentes 

fondos de limosna con que se cuentan para esta tan costosa obra, persuaden, que al 

fin hayan de necesitar Mayores Auxilios del Noveno y Medio de Fábrica, no siendo 

justo empeñar inconsideradamente este ramo, de que conforme a su destino deben 

socorrerse todas las parroquias del Obispado, se procederá a la construccn. de 

dicha Iglesia, reduciendo en lo que proporcionadamente sea factible su longitud, y 

en particular la demaciada elevacn. con reflexión al riesgo de temblores tan 

frecuentes en este País, excusandose enteramente, las Capillas anteriores de 

Altares Colaterales, el Camarín y el Cenco que forman las sacristías, colocándose 

estas en lugar de las capillas L y M prolongadas a cerrar los angulos salientes del 

Presbiterio, las cuales podra servir la una para Deposito, o para Sagrario, si 

conviene tenerlo por separado, emitiéndose también el resalte de las Clumnas 

voladas del Maciso de la fachada, con cuyas reformas podra ahorrarse gran parte 

del gasto, bajo cuyo plan, sobre que se encargará la responabilidad al Director, se 

libraran por ahora para principiar la fábrica, Quero mil ps. Del dicho fondo de 

Noveno y medio, mediante el acuerdo, que tiene manifestado el Sor. Previsor 

Vicario Capitular, a quien se comunicara esta providencia, para que proponga al 

sugeto, que le parezca para Ecónomo Administrador teniendo un Sobreestante 

Mayor, que sirva para los acopios, pagamtos. y asistencia los operarios, llevandose 

cuenta y razon formal de inversion, y entrada de toda especie de caudal, y 

concurriendo el zelo y diligencia del Cura, que hará funciones de Superintendte., 

para adquirir las limosnas, y promover los demás arbitrios y recursosconducentes 

al progreso, y conclusion del proyecto, interesando a los sujetos, que accepten 

aquellos encargos por devoción, siendo de la responsabilidad, y honor que se 

requieren; y tomese razon deeste auto en el Tribunal de Cuentas y Tesorería Gen.” 

 “Lo traslado a V.S. para su inteligencia y cumplimto. En la parte que le toca. 

Dios gue. A V.S. Santiago y Agosto 21 de 1809. 

 Fdo. Franco. Anto. García Carrasco. 

 

 Al Provisor y Vicario 

 Capitular de este Obispado”42 

 

 Este documento, además del interés que presenta por la exposición de la forma en 

que se realizaba por aquel entonces la construcción de un edificio de tipo religioso, tiene el 

mérito evidente de señalar en forma taxativa como arquitecto de la obra a don José Juan 

Goycolea, despejando así una incógnita mantenida tradicionalmente por nuestros 

                                                 
42 Archivo del Arzobispado de Santiago, Tomo XI, Doc. 8 (Documento 27).  
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historiadores. En nuestra investigación hemos encontrado un solo autor que mencione este 

hecho,43 habiéndolo extraído de las mismas fuentes, las que están fuera de toda duda. 

 

Capítulo VII 

Comienzo de la construcción. 

 

 Nos hemos alejado por tres capítulos de la historia de la parroquia misma con el fin 

de presentar el ambiente, los antecedentes y el personaje más sobresaliente desde nuestro 

enfoque. Si retomamos el hilo de la narración encontramos, iniciándose el siglo XIX,a don 

Francisco Beza sirviendo la parroquia de Santa Ana. En 1801 su muerte pone fin a doce 

años de desempeño en dicho cargo. Durante su período la parroquia recibió como legado de 

parte de don Lorenzo Bravo de Navega, un sacerdote fallecido en 1791, una calesa “para 

sacar el Santísimo”.44 

 En 1802 obtiene la parroquia de Santa Ana don Vicente Martínez de Aldunate45, de 

quien se afirma que, previa demolición del anterior, inició la construcción del actual 

templo.46 Todos los autores coinciden en señalar el año 1806 como fecha del comienzo de 

dicha construcción, lo que estaría en contradicción con lo anterior, ya que hay constancia de 

que el citado párroco se ausentó desde 1805 a 1807 para acompañar a su tío, don José 

Antonio Martínez de Aldunate, recién nombrado obispo de Gumanga, en su viaje al Perú 

para tomar posesión de su sede.47 De atenernos a la fecha tendríamos pues, contrariamente 

a lo que expresan B. V. Mackenna y Recaredo Tornero, entre otros, que adjudicar la 

iniciación de la construcción al doctor don José Pastor de León, quien desempeñó el curato 

en esos años y desde el 1º de Marzo de 1805.48 En todo caso, el documento presentado 

anteriormente49 es bastante definitivo en fijar la fecha de aceptación de los planos para el 

21 de Agosto de 1809, fecha en que don Vicente Martínez de Aldunate había reasumido ya 

su curato (lo hizo el 18 de Mayo de 1807)50, ocupando además, en ese mismo año, la 

rectoría de la Universidad de San Felipe. 

 Para hacernos una idea del edificio parroquial que la nueva construcción estaba 

destinada a reemplazar (con seguridad el levantado por Francisco Bravo de Ribero) 

extractaremos las partes pertinentes de un inventario de la Iglesia de Santa Ana, mandado 

hacer por el obispo José de Marán durante la rectoría de Francisco Boza y fechado el 30 de 

octubre de 1797: “(…) La Iglesia se compone de adove largo de cuarenta casas, 

enladrillada, blanqueada y en tablada. Un coro alto con su escala. Un organo. Un púlpito 

pintado, con su escala”. Y más adelante, “una torre de adove con una campana grande. 

Cuatro puertas con llaves y serraduras corriates”.51 

 El resto del inventario no hace sino confirmar la impresión de escasez de recursos 

que deriva de la lectura de los párrafos anteriores. 

                                                 
43 CARLOS SILVA COTAPOS, José Santiago Rodríguez Zorrila, página 131 (Documento Nº 28). 
44 L. F. PRIETO DEL RÍOS, Diccionario Biográfico del Clero Secular de Chile, pág. 99 (Documento Nº 6-9). 
45 Ver Documentos Nºs 6-9; 7-c. 
46 Documentos Nºs 3-a; 16 y 51. 
47 LUIS FCO. PRIETO DEL RÍO, op. cit., pág. 18. Documento Nº 6-g. 
48 Ver Documentos Nºs 7-c y 30-a. 
49 Documento Nº 27. 
50 Ver Documento Nº 30-b. 
51 Parroquia Santa Ana, Libro de Fábrica, pág. 82. Documento Nº 29. 
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 Un análisis del Libro de Fábrica consultado en Archivo Parroquial52 y que presenta 

las cuentas correspondientes a los años entre 1802 y 1823, no aclara mayormente el cuadro, 

por incluir sólo gastos de reparaciones menores. 

 

Capítulo VIII 

La plazuela de Santa Ana. Construcción de la pila. 

 

 Don Miguel Luis Amunátegui, refiriéndose al Santiago de aquella época, apunta: 

“Delante de las Iglesias de la Merced, de San Agustín, de Santo Domingo, de la Compañía 

i de Santa Ana, había plazuelas”.53 

 Constituye este trozo la primera referencia a la existencia de dicha plazuela. 

Posteriormente, y hasta aproximadamente el año 1800, disponemos de algunos datos que 

parecen indicar que se construyó por lo menos parte de este sitio. Así en una escritura 

otorgada el año 1807 y citada por don Clemente Pérez Valdés en un artículo del “Diario 

Ilustrado”, aparece mencionada como “la nueva plaza y plazuela de mi Señora Santa 

Ana”.54 

 Fue en esta nueva plaza que el Cabildo se abocó al problema del abastecimiento de 

agua al barrio de la parroquia, pidiendo al Presidente que librara “las providencias 

oportunas para que a la mayor brevedad se construya un pilón o pila en aquella plazuela”55 

y satisfaciendo de este modo una importante necesidad de este poblado vecindario. El 

proyecto fue informado a mediados de 1800, por el ingeniero Agustín Caballero, quien 

aconsejó aprovechar el rebalse de la pila que estaba situada en la plaza de Armas, y 

trasladar el agua por caerías hasta la pila de la plazuela Santa Ana.56 

 Acompañaba especificaciones y presupuesto, el que ascendía a 3.166 pesos 57 , 

además de la recomendación de que se subastaran los materiales. Efectuadas las 

diligencias58 y pidiendo propuestas por medio del pregón público, y no habiendo obtenido 

resultados favorables a pesar de los repetidos intentos, se encargó la construcción de la pila 

“con la economía de gastos que sea posible”59 al Alférez Rt. Don Diego de Larraín. Motivó 

esta determinación la urgencia del proyecto y la poca confianza que merecían los 

contratistas públicos. 

 Realizada la obra, su presupuesto real se elevó a la suma de 6.380 pesos, siendo 

aceptado el pago de dicha cantidad con fecha 26 de Enero de 1804.60 

 Hemos revisado con cierto detalle la construcción de la Pila de Santa Ana, porque, 

además de ser dicha pila el elemento más característico de la Plazuela, las diligencias 

efectuadas para su construcción nos muestran en forma muy clara los mecanismos y 

recursos empleados en la ejecución de obras de carácter público en aquel entonces. Además, 

la participación de Agustín Caballero en su construcción hizo pensar a algunos 

historiadores que este ingeniero pudiera tener alguna relación con la de la Iglesia misma, lo 

                                                 
52 Ibidem, pág. 125. Documento Nº 30. 
53 MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI, El terremoto del 13 de Mayo de 1647, pág. 8 (Documento Nº 9-b). 
54 CLEMENTE PÉREZ VALDÉS, Algo más sobre la plazuela de Santa Ana (Documento Nº 38-a). 
55 Archivo Real Audiencia, Expediente establecimiento Pila en Plaza Santa Ana, pág. 1 (Documento Nº 32). 
56 Ver Documento Nº 33. 
57 La copia del presupuesto mencionado se encuentra en el Documento Nº 34. 
58 Para detalles de estas diligencias consultar Documentos Nºs 35 y 36. 
59 Archivo Real Audiencia, op. cit., pág. 14 (Documento Nº 37). 
60 Ver Documentos Nºs 38 y 39. 
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que puede ser totalmente desechado a la luz de los datos hasta ahora aportados. A la fecha 

en que se empezó a pensar en la erección del nuevo templo ya Caballero estaba trabajando 

en el Canal de Panamá, en las obras del istmo.  

 En las escritura públicas de 1818, 1819 y 1835 se le da el nombre de “Recova” o 

“Plazuela de la Recova”61 lo que indica que en ese lugar se instaló un mercado que debe 

haber surtido la ya extenso barrio Poniente. 

 Posteriormente la plazuela fue objeto de un litigio por sub propiedad entre la 

Parroquia y la Municipalidad de Santiago, suceso que consideraremos en detalle al 

referirnos a la historia del siglo actual. 

 

Capítulo IX 

Siglo XIX. Construcción y consagración del templo. Rectoría de don Estanislao Olea. 

Construcciones adyacentes y reparaciones. 

 

 Vicente Martínez de Aldunate fue separado de la rectoría de la Parroquia de Santa 

Ana por motivos políticos, en una fecha no bien determinada, siendo reemplazado por don 

José Guido hasta 1821, año en que fue repuesto en ella por el Gobernador del Obispado, 

don José Antonio Errázuriz.62 Esta circunstancia hace difícil determinar quién estuvo a 

cargo de las primeras diligencias para la construcción del edificio parroquial. 

 Sea como sea, el hecho es que a fines del año 1809, y ante el requerimiento del 

gobernador García Carrasco, es propuesto para hacerse cargo de la construcción en calidad 

de Ecónomo Administrador, el Teniente Coronel, don Ignacio Irigaray, quien se había 

distinguido como eficiente director de obras “habiendo demostrado su acreditado celo para 

esta especie de obra que esta visible en las de la Santa Iglesia Catedral y Capilla del 

Carmen, en la Cañadilla, que han progresado notablemente en el tiempo de su 

superintendencia”.63 

 La construcción se inició, previa demolición de la Iglesia antigua “que se derribó 

por ruinosa”64 contando para su mantención con las limosnas de los fieles y con el noveno y 

medio de los fondos decimales, destinados por real cédula al socorro de las parroquias más 

necesitadas a juicio de las autoridades religiosas. 

 Durante la revolución, el gobierno patriota dispuso de estos fondos como el resto 

del Erario, suprimiendo el auxilio a las parroquias.65 Quedó así la obra del Templo de Santa 

Ana reducida a la sola ayuda de las erogaciones de los feligreses. Se arrastró la 

construcción hasta el año 1813, en el que tuvo que suspenderse ante la total falta de fondos. 

 En Octubre de 1815, ya restablecido el gobierno peninsular, el Obispo electo, 

Rodríguez Zorrilla, solicitaba del gobierno se le ayude a la construcción de Santa Ana, 

describiendo la situación con estas palabras: 

 “La cual sirve de iglesia Parroquial en aquel Curato, es una atajadizo, o pequeña 

capilla provisional que obligó a disponer la necesidad de un angulo de la que se empezó a 

construir con algunas limosnas que contribuyeron los fieles, y las erogaciones que hicieron 

del Noveno y Medio de Fabrica, que era lo que prácticamente se contaba pa. su 

                                                 
61 Citado por CLEMENTE PÉREZ VALDÉS  en su artículo Algo más sobre la Plazuela de Santa Ana (Ver 

Documento Nº 31-b). 
62 Ver Documento 6-g. 
63 Archivo del Arzobispado de Santiago, Tomo XI, Documento 9 (Documento Nº 40). 
64 Ibidem. Documento 26 (Documento Nº 41-a). 
65 Ver Documentos Nºs 28 y 41-a. 
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prosecución, que hace cerca de dos años se suspendió pr. haberle faltado ese auxilio con 

grande atraso, y deterioro de lo que estaba trabajando é indecible desconsuelo de aquella 

Feligrezzia, que carece de Iglesia propia en la que se le pueda administrar el Pasto 

espiritual, hacer misiones, y otras funciones piadosas que se practicaban en la antigua, 

que se derribó por ruinosa”.66 

 Los requerimientos del Obispo tuvieron acogida, concediendo el Gobierno la 

cantidad de cuatro mil pesos para Santa Ana, los que serían entregados al Cura rector de 

esta Parroquia en cuotas mensuales de cuatrocientos pesos.67 

 Esta cantidad fue insuficiente por lo que, aún antes de terminar de recibirla, el 

párroco Martínez de Aldunate solicitó se le siguiera dando ayuda de los fondos del Noveno 

y Medio de Fabrica. Esta petición fue apoyada por Rodríguez Zorrilla,68 obteniéndose como 

resultado un decreto del Gobernador don Francisco Marcó del Pont, en que con fecha 3 de 

Diciembre de 1816, se ordenaba: “(…) entréguese al D. D. Vicente Aldunate, Cura de la 

Parroquia de Santa Ana, dos mil ps del Noveno y Medio de Fabrica pa. la construcción de 

la de su Iglesia, entregándosele sucesivamente hasta el total de los quatro mil 

quatrocientos ochenta y siete ps. existentes de este ramo que allanan los Ministros de la 

Real Hacienda en su informe de 4 de Oct. con cargo de presentar las cuentas anuales 

futuras, y atrasada desde que haya dejado de darlas de los caudales aplicados a esta obra 

con arreglo a la ley (…)”.69 

 Martínez de Aldunate sirvió el curato de Santa Ana hasta 1829, fecha en que fue 

reemplazado por Domingo Herrera70, el cual era teniente cura de la parroquia desde 1807. 

Nombrado párroco, sirvió este cargo hasta 1845, año de su muerte. Fue nombrado entonces, 

don Francisco Matte71 , el que después de ejercer la rectoría durante diecinueve años, 

renunció a ella por su mala salud, en Marzo de 1884 (1864?). Durante su curato debe 

haberse terminado la construcción de la iglesia, ya que, como indica la inscripción colocada 

sobre la puerta principal del templo, fue consagrada el año 1854. Sin embargo, al detallar 

en su carta renuncia los adelantos materiales por él realizados en la parroquia, expresa: “(…) 

cerré las gradas, y dos capillas de la iglesia con buenas rejas, adorné el interior de aquella, 

la proveí de órgano, piano, ornamentos, alhajas de plata, altares, ropas, candelabros, 

como consta del Inventario hecho prolijamente de las utilidades de la Parroquia”,72 sin 

mencionar para nada la construcción de la misma. 

 Como sucesor de don Francisco Matte se nombró, en carácter de cura rector interino, 

a don Jorge Montes, posteriormente Obispo de Amatunte73, quien sirvió el curato hasta 

Febrero de 1865. El año anterior había recibido autorización para realizar una colecta con el 

objeto de obtener dinero para una reparación de su iglesia y a fines de ese mismo año 

escribía al Arzobispado manifestando haber “reunido algunos fondos, y que ha llegado el 

caso de proceder a dicha reparación”.74 El 18 de Febrero de 1865 fue nombrado rector el 

                                                 
66 Archivo del Arzobispado de Santiago, Tomo XI, Documento 26 (Documento Nº 41-a). 
67 Ibidem., Documento 29 (Documento Nº 42). 
68 Ibidem., Documento 37 (Documento Nº 43). 
69 Ibidem., Documento 40 (Documento Nº 44). 
70 Ver Documentos Nºs 6-h y 7-c. 
71 Ibidem. 
72 Archivo Arzobispal, Parroquia de S. Ana, Oficios 1848-1886 (Documento Nº 45). 
73 Ver Documentos Nºs 6-i, 7-c y 46. 
74 Archivo Arzobispal, Parroquia de S. Ana, Oficios 1848-1886 (Documento Nº 47). 
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Presbítero don Estanislao Olea.75 “El más popular y querido de los Párrocos de Santa Ana 

y que, con singular abnegación talento y piedad, estuvo al frente de la Parroquia durante 

casi 20 años”.76 

 Dotado de un espíritu emprendedor, don Estanislao Olea se puso de inmediato a la 

tarea de realizar los trabajos de reparación, habiendo conseguido antes de un mes el 

permiso para continuar con la recolección de fondos.77 Poco después de cumplir un año 

como cura rector, en Julio de 1866, informaba de “(…) haberse llevado a su término el 

estuco del frontis y costado oriente de esta Iglesia parroquial, como asimismo de haberse 

arreglado y pintado al óleo la sacristía y hecho en ella los armarios necesarios para el 

ornato y depósito de los enseres de la Iglesia; como igualmente terminado y habilitado un 

cómodo pasadizo que conduce a la Sacristía por la parte exterior de la Iglesia para evitar 

el tráfico poco reverente por ésta”.78 

 Al año siguiente construyó en su Iglesia tres altares de cal y ladrillo y levantó, en el 

costado poniente, “en el lugar donde habían unos malos e inhabitables edificios” 79  las 

habitaciones que hasta hoy sirven de casa parroquial.* 

 En su obra ya citada, publicada en 1869, de B. Vicuña Mackenna,80 se refiere a una 

transformación que está realizando por ese tiempo el párroco de Santa Ana. En una obra 

ligeramente posterior (impresa en 1872), Recaredo S. Tornero describe la Iglesia de la 

siguiente manera: 

 “Es de una sola nave, bastante ancha y elevada, adornada de elegantes pilastras; 

tiene tres altares, pero a ambos lados de su entrada hai dos pequeñas capillas que aun no 

están habilitadas. Su fachada ha sido mui bien refaccionada por el actual cura, i sobre ella 

se levanta una bonita torre que contiene el reloj que fue de la Compañía”.81 

 Las capillas a que se refiere la anterior cita, fueron habilitadas por el párroco Olea 

en 1868. En Julio de ese año informa: 

 “He procurado hacer en la iglesia las reparaciones mas urgentes. Dentre ellas, la 

de un Bautisterio me pareció reclamaba la preferencia. Para este fin hize decorar el techo 

de la capilla denominada del Tránsito i pintar el óleo sus murallas. Con una puerta que se 

abrió quedo comunicada con una pieza empapelada la que sirve de ante-bautisterio para 

principiar la Ceremonia i guardar los paramentos sagrados; quedando de esta manera i 

por su inmediación al despacho parroquial con toda comodidad. –Asimismo se reparó la 

Capilla denominada de las Mercedes en la misma forma que la anterior”.82 

 A fines de ese mismo año iniciaba el activo párroco la reparación interior de esa 

iglesia83 y ya en Julio de 1869, informaba: 

 “(…) he procurado llevar a cabo, después del exterior la reparación interior de 

esta iglesia parroquial. Se encuentran ya concluidos todos los estucos, tanto del cuerpo 

                                                 
75 Ver Documentos Nºs 6-i, 7-c y 46. 
76 Arzobispado de Santiago de Chile, Parroquia de Santa Ana. Recuerdo de la solemne bendición de la nueva 

torre y reloj y del Tedeum de acción de gracias, sin pág. (Documento Nº 7-c). 
77 Ver Documento Nº 48. 
78 Archivo Arzobispal, Parroquia de S. Ana, Oficios 1848-1886 (Documento Nº 49). 
79 Ibidem., (Documento Nº 50). 
* DESDE 2001 ES LA SEDE DE LA VICARIA DE LA PASTORAL UNIVERSITARIA. 
80 BENJAMIN VICUÑA MACKENNA, Historia Crítica y Social de la Ciudad de Santiago, Tomo II, página 

408 (Documento Nº 16). 
81 RECAREDO S. TORNERO, Chile ilustrado, pág. 45 (Documento Nº 51). 
82 Archivo Arzobispal, Parroquia de S. Ana, Oficios 1848-1886 (Documento Nº 52). 
83 Ver Documento Nº 53. 
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principal con el de las capillas que están a uno i otro lado del presbiterio, despejando estas 

del cumucho de altares que las ostruían i trabajando en la cabecera de cada capilla un 

solo altar de cal i ladrillo, para el Señor Crucificado el uno i para Stma. Virgen del amor 

Hermoso o de la “Corte de María” el otro”.84 

 En los años siguientes, don Estanislao Olea no acomete nuevos trabajos, informando 

solo de pequeñas transformaciones en su Iglesia.85 Esto se prolonga hasta 1877, año en que 

inicia las gestiones para colocar iluminación de gas carbónico en el templo, solicitando y 

obteniendo el permiso del Arzobispo para “colocación de cañerías en el muro i columnas 

de la iglesia parroquial de su cargo”.86 

 La realización de esta instalación, además de la obtención de dos cuadros al óleo y 

dos pilas de mármol para el agua bendita, eran informadas en Julio de 1877.87 

 Al mismo tiempo se preocupó de darles el uso más adecuado a las casas que la 

parroquia poseía al costado norte de la plazuela situada al oriente del templo y que llegaban 

hasta la calle de las Cenizas (San Martín). Estas casas habían anteriormente servido de 

residencia parroquial. Destinó pues una parte de estas casas para que sirvieran de 

caballerizas y cochera para el coche en que se llevaba el Santísimo Sacramento a los 

enfermos88, dejando la parte correspondiente a la calle de las Cenizas para la instalación de 

una escuela nocturna para adultos.89 

 En Julio de 1879, expresa don Estanislao Olea en su informa anual, no haber 

realizado obras materiales en su parroquia, salvo el mejorar las campanas, diciendo que 

“logré hacerlas fundir en la Maestranza de Limache, i con el gasto de mil cien $, posee en 

la actualidad la parroquia cuatro excelentes campanas de diversos tamaños que según 

algunos entendidos son unas de las mejores que hai en la actualidad en nuestros templos 

(…)”.90 

 En los años siguientes no se realizaron más trabajos 91  hasta que en 1881, 

encontramos el animoso párroco empeñado en la tarea de demoler las viejas casas que 

cerraban la plazuela por el norte y levantar en su lugar nuevos edificios de dos pisos. Estos 

fueron destinados para almacenes de arriendo, para dos escuelas, una de hombre y una de 

mujeres, para habitación de profesores y oficinas de la parroquia y se construirían de 

acuerdo a los planos levantados por don Carlos Stegemöller y aprobados por el Arzobispo 

con fecha 25 de Agosto del mismo año.92 Como curioso testimonio de su tenacidad y 

empeño nos queda una autorización del arzobispo fechada en el mes siguiente, en la cual se 

permite a la Reverenda Madre Priora del Monasterio de las Rosas “dar en préstamo al cura 

de Santa Ana, presbítero don Estanislao Olea, la cantidad de cinco mil pesos, a fin de 

invertirla en el edificio que se proyecta al costado de la iglesia parroquial, con el laudable 

propósito de establecer allí escuelas parroquiales”.93 

                                                 
84 Archivo Arzobispal, Parroquia de S. Ana, Oficios 1848-1886 (Documento Nº 54). 
85 Ver Documentos Nºs 55, 56, 57 y 58. 
86 Archivo del Arzobispado de Santiago de Chile. Boletín Eclesiástico. Tomo VI, pág. 442 (Doc. Nº 59). 
87 Ver Documento Nº 60. 
88 Ver Documento Nº 61. 
89 Ver Documento Nº 62. 
90 Archivo Arzobispal, Parroquia de S. Ana, Oficios 1848-1886 (Documento Nº 63). 
91 Ver Documento Nº 64. 
92 Archivo del Arzobispado de Santiago de Chile. Boletín Eclesiástico. Tomo VIII (Doc. Nº 65). 
93 Ibidem., pág. 187 (Documento Nº 66). 
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 A mediados de 188 habla el cura Olea de la necesidad de algunas reparaciones en la 

iglesia y, refiriéndose al nuevo edificio para las escuelas, manifiesta encontrarse su 

construcción bastante avanzada, confiando en terminarla pronto.94 

 En su último informe, pocos meses antes de su muerte y fechado el 15 de Julio de 

1884, expone: 

 “El templo Parroquial no ha sufrido modificación alguna, excepto el altar del Señor 

Crucificado cuya mesa de altar i el primer cuerpo hasta las bases de las columnas se ha 

hecho todo de mármol, habiendose procurado que todo el edificio i parte interior se 

conserve en el mejor estado posible, atendido a los escasos recursos con que se cuenta, i 

haciendo cuanto las circunstancias permiten para obtener fondos con el fin de practicar 

algunas mejoras interiores, sobre todo”.95 

 En Diciembre de 1884 y casi habiendo cumplido veinte años de servir tan 

loablemente la Parroquia de Santa Ana, fallece el presbítero don Estanislao Olea. Es 

nombrado para sucederle don Alejandro Echeverría,96 el que es autorizado para invertir una 

suma cercana a los diez mil pesos en reparaciones de la iglesia97 y que muere cuando 

llevaba poco más de un año de párroco. Es seguramente a él o a don José Joaquín Díaz o a 

don Baldomero Grossi98 -sus inmediatos sucesores- a quien se refiere don Clemente Pérez 

Valdés como “(…) uno de los curas que sucedió al esclarecido don Estanislao Olea 

proyectó cortar el saliente de las magníficas columnas que adornan el interior del templo, 

y alcanzó a mutilar varias de ellas; pero el cura Bernardo Aránguiz, que le sucedió, 

encomendó las reparaciones al insigne arquitecto don José Corteza y éste le devolvió su 

forma primitiva”.99 

 Bernardo Aránguiz asumió la rectoría el año 1890100, sirviéndola hasta 1907, en que 

fue nombrado Justino cerda. Termina con él, entonces, el siglo XIX y se inicia el actual. De 

las reparaciones realizadas con anterioridad a su curato y a las que se hace referencia en el 

párrafo recién citado, sólo hemos encontrado un documento del Arzobispado nombrando 

una comisión de fábrica de entre los vecinos de la parroquia.101 De la intervención de don 

José Corteza, durante la rectoría de don Bernardo Aránguiz, no hemos encontrado más 

datos que los indicados. Sabemos por una comunicación personal de don Clemente Pérez 

Valdés, que durante su curato se inició la construcción de la capilla de San José con dineros 

donados por los feligreses. Esta capilla fue destinada para efectuar matrimonios. 

 

Capítulo X 

Aspectos históricos generales. Archivo parroquial. El reloj que fue de la Compañía. 

 

 Antes de finalizar este enfoque histórico de la Parroquia de Santa Ana mediante la 

relación de lo que va corrido del actual siglo, haremos un pequeño paréntesis para recordar 

algunos aspectos históricos de carácter general, que no han sido mencionados en las 

anteriores páginas. 

                                                 
94 Ver Documento Nº 67. 
95 Archivo Arzobispal, Parroquia de S. Ana, Oficios 1848-1886 (Documento Nº 68). 
96 Ver Documento Nºs 6-j, 7-c y 69-a. 
97 Ver Documento Nº 70. 
98 Ver Documentos Nºs 6-j, 7-c, 69-b y 71. 
99 CLEMENTE PÉREZ VALDÉS, La antigua Parroquia de Santa Ana y su Plazuela (Documento Nº 3-a). 
100 Ver Documento Nº 6-j y 7-c. 
101 Archivo del Arzobispado de Santiago de Chile. Boletín Eclesiástico. Tomo X, pág. 434 (Doc. Nº 72). 
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 Uno de estos aspectos se refiere al Archivo parroquial sin lugar a dudas uno de los 

más antiguos del país y en cuyos libros aparecen nombres que han ocupado un lugar 

preponderante en la historia patria. Así, en su libro de Bautismos, el más antiguo, ya que se 

inicia el año 1641 y que hasta el momento comprende 41 libros,* encontramos, en el libro 

VIII, folio 8, la partida de bautismo de don Diego Portales.102 Igualmente, se afirma que los 

hermanos Carrera recibieron su bautismo en Santa Ana, en una vieja pila bautismal que 

actualmente se conserva en una de las capillas laterales del acceso, en calidad de deseo, a 

pesar de una placa de bronce que recuerda su valor histórico. 

 El libro de Defunciones comienza el año 1696, constando hasta el presente de once 

libros. Entre las partidas de defunción que consigna, merece especial mención la de don 

Andrés Bello, fallecido en 1865, y que se encuentra en el libro VI, folio 199.103 

 El Archivo Parroquial se completa con el libro de Matrimonios, con dieciocho libros 

e iniciado en el año 1706. 

 Otro aspecto de cierto interés se refiere a las personas que poseen una sepultura 

dentro del edificio mismo del templo parroquial. Entre ellas, merece mencionarse el autor 

de la música de la conocida Canción de Yungay, don José Sapiola, a quien se debe también 

el ameno libro sobre los primeros años de la República Recuerdos de 30 años. 

 Por último, no quedaría completo un enfoque histórico de Santa Ana, si no nos 

refiriéramos a la historia del reloj que ocupaba su torre a principios de este siglo. 

 Se inicia esta historia en 1765, año en que fue colocado por los jesuitas en la torre 

de la Iglesia de la Compañía, el reloj fabricado por Pedro Ruest, uno de los hermanos 

coadjutores que, bajo las órdenes del padre Haymhausen trabajaban en los talleres de 

Calera de Tango, y de gran prestigio como relojero. 

 Este reloj daba las horas y los cuartos mediante una combinación de campanas, y es 

fama que lo hacía con la regularidad más absoluta y sin tener necesidad de ninguna 

reparación en los 76 años que duró en este emplazamiento. El incendio del 31 de Mayo de 

1841 vino a interrumpir esta primera etapa de su vida, al derrumbarse ante el debilitamiento 

provocado por el fuego en la estructura de la torre.104 

 Fueron recogidos sus restos por un relojero suizo, el que formó con ellos otro reloj 

que se colocó en la torre de Santa Ana. A fines del siglo pasado es mencionado: “ (…) Hoy, 

un tanto transformado, se encuentra en la torre de la iglesia parroquial de Santa Ana”.105 

El funcionamiento de su maquinaria hacía ya necesaria una atención continua para 

satisfacer el servicio del vecindario, lo que obligaba, ya en 1879, a subir todos los días a un 

guardián de policía a la torre, con el fin de darle cuerda al viejo reloj.106 Ya completamente 

deteriorado, fue sacado de la torre por el párroco Justino Cerda, y cambiando por el actual 

“encargado expresamente a Europa”.107 Los restos de su maquinaria se conservan “en el 

museo de Historia de Santiago”.108 

 

 

                                                 
* Se refiere por cierto al año 1959. 
102 Ver Documento Nº 7-c. 
103 Ver Documento Nº 7-b. 
104 Más detalles sobre el reloj en Documentos Nºs 73, 74 y 75. 
105 RAMÓN BRICEÑO G., Repertorio de antigüedades chilenas, pág., 258 (Doc. Nº 74). 
106 Ver Documentos Nºs 76-b y 76-c. 
107 CLEMENTE PÉREZ VALDÉS, La antigua Parroquia de Santa Ana y su Plazuela (Documento Nº 3-b). 
108 FERNANDO MÁRQUEZ DE LA PLATA, Arqueología del antiguo Reino de Chile, pág. 85, Doc. Nº 75. 
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Capítulo XI 

Reparación de 1937. Finaliza la historia. 

 

Entrando en el siglo XX los datos bibliográficos se hacen sumamente escasos. Don 

Justino Cerda sirve la parroquia desde 1907, exceptuando solo un año (1914), hasta 1926, 

año en que se inicia la rectoría de don Francisco Javier Valdivia. 

El cura Justino Cerda continuó las reparaciones, pero, a juicio de don Clemente 

Pérez, sin mayor fortuna. Durante su rectoría se demolió un púlpito de nogal tallado y dos 

monumentos sepulcrales de mármol, con estatuas de los curas Olea y Echeverría. También, 

como ya hemos dicho, se cambió el reloj de la Compañía por el actual.109 En 1914, durante 

la suplencia del cura don Juan Francisco Fresno, se inauguró el presbiterio de la Iglesia.110 

Al iniciar el desempeño de su curato, don Francisco Javier Valdivia en 1926, se 

lanzó en seguida a la tarea de terminar definitivamente las reparaciones de su parroquia, por 

esa fecha “un templo viejísimo, que estaba en muy mal estado de conservación y que a 

todas luces necesitaba una reparación completa”.111 

Sin amilanarse por la escasez de recursos el párroco Valdivia se lanzó a la obra. Se 

demolió toda la parte superior del viejo templo, quedando solo las murallas, procediendo en 

seguida a reconstruirlo de acuerdo con los planos del arquitecto don Clodomiro Valdivia, 

hermano del párroco. 

Los cambios más importantes desde un punto de vista espacial fueron: la dotación a 

la nave principal de una bóveda que, descansando sobre las viejas murallas, viniera a 

reemplazar el antiguo cielo, seguramente similar al de las capillas laterales de ingreso, y la 

construcción de una torre de hormigón armado para reemplazar a la antigua de madera. 

La nueva Bóveda significó “elevar en más de cuatro metros la altura general del 

Templo”.112 Se apoya en los muros a través de arcos de medio punto que forman grandes 

ventanales, aumentando así considerablemente la iluminación natural de la iglesia. 

La nueva torre fue calculada por el ingeniero don Alberto Covarrubias. El arquitecto 

don Clodomiro Valdivia, trató de conservar totalmente las líneas de la antigua torre de 

madera.113 Sin embargo, hubo necesidad de de agregarle un piso más, de nueve por quince 

metros (9x15 mts.) que elevó bastante la estructura total (6,20 mts.), poniéndola en 

consonancia por una parte, con la nueva techumbre de la nave central y brindando por otra, 

una base de sustentación para la pesada armazón de la torre. 

Estos dos cambios, los más fundamentales a nuestro juicio, se vieron completados 

por numerosos otros: se construyó un Coro al cual se dotó con un moderno órgano eléctrico, 

traído de Alemania y armado en la iglesia por “el distinguido especialista en este ramo, don 

Oreste Carlini”.114 El órgano, junto con el altar mayor y la baranda del comulgatorio, 

fueron bendecidos el 3 de Octubre de 1928. Anteriormente, en Septiembre de 1926, lo 

haían sido el Tabernáculo y el templete para el Santísimo.115  

El altar mayor posee columnas de mármol de una pieza, las que fueron traídas en 

bruto desde Italia, siendo talladas y pulidas en Chile, junto con los demás mármoles de la 

                                                 
109 CLEMENTE PÉREZ VALDÉS, op. cit. (Documento Nº 3-b). 
110 Ver Documento Nº 7-d. 
111 SANTIAGO CRUZ GUZMÁN, La Parroquia de Santa Ana (Documento Nº 77-a). 
112 Ibidem. (Documento Nº 77-a) 
113 Comunicación personal. 
114 SANTIAGO CRUZ GUZMÁN, La Parroquia de Santa Ana (Documento Nº 77-b). 
115 Ver Documento Nº 7-d. 
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iglesia, por don Santiago Ceppi. Dichas columnas van complementadas con capiteles y 

basamentos de bronce. De estos dos materiales es también la baranda del comulgatorio. 

En Agosto de 1933, el Arzobispo don José Horacio Campillo, bendijo el interior de 

la iglesia completamente reparado, con sus cuatro altares de mármol, púlpito y Vía Crucis, 

terminando la reparación con la bendición de la nueva torre y el reloj el 16 de Mayo de 

1937. El reloj fue dotado de esferas luminosas, siendo coronada la torre con una cruz de 

fierro forjado de cinco metros de altura y media tonelada de peso. 

El proceso de reparación se había extendido por más de 10 años, habiendo 

significado un costo total de $ 935.000.-, suma bastante apreciable en aquella época y que 

indica la perseverancia y el empuje del párroco que la llevó adelante, don Francisco Javier 

Valdivia.116 

Se desempeñó este sacerdote como párroco hasta Marzo de 1948. Después de 

algunos meses en que estuvo en esta rectoría don Guillermo Pomar, pasó a desempeñarla en 

Octubre de ese mismo año, Monseñor Francisco Vives, actual párroco. En lo que lleva de 

ejercicio de su curato, cabe hacer notar que a principios de este año, 1959, se produjo un 

incendio que dañó en parte la capilla denominada en los planos, como Capilla Nueva.117 

Los daños fueron prontamente reparados, debido en gran parte a la ayuda prestada al 

párroco por sus antiguos alumnos de la Universidad Católica, de la cual Monseñor Vives 

fue Vice-Rector. 

 

Capítulo XII 

El litigio entre la Parroquia y la Ilustre Municipalidad de Santiago por la propiedad 

de la plazuela. 

 

 Queremos terminar esta breve reseña histórica con la relación del pleito que, a lo 

largo de muchos años, se arrastró entre la Parroquia de Santa Ana y la Municipalidad de 

Santiago, por la propiedad de la plazuela de la esquina de San Martín con Catedral. 

 Don Clemente Pérez Valdés, uno de los principales protagonistas de este suceso, ya 

que, defendiendo los derechos de la Parroquia sostuvo la tesis que a la postre resultó 

triunfante, escribía posteriormente: 

“El 13 de Diciembre de 1909, previa información de testigos que 

acreditaron la posesión inmemorial de la Parroquia, i mediante orden judicial, se 

inscribió a fs. 2089, Nº 4.207 de Registro de Propiedades del Conservador de 

Bienes Raíces de Stgo, el dominio de la Parroquia de Santa Ana, sobre el templo, la 

casa parroquial, la casa de la antigua plazuela y la plazuela, con una superficie 

total de 4.164 mts2 de terreno. Expediente P. 282 Nº 7 del Archivo judicial. 

  Por Decreto del 16 de Abril de 1930 el Alcalde de Santiago, don Elicier 

Parada, previo informe favorable a la defensa Municipal, del Consejo de Defensa 

Fiscal y de la Oficina de Bienes Nacionales, reconoció el domino de la Parroquia 

sobre los terrenos de la plazuela se Santa Ana, y dio línez para edificar en ellos. 

Por Decreto del 19 de Enero de 1931, el mismo Alcalde Parada, fundándose 

en un informe histórico de don Enrique Blanchard Chessi, publicado en el Boletín 

Municipal del 16 de Diciembre de 1930, revocó el anterior Decreto, por estimar 

que la plazuela era un bien nacional de uso público. 

                                                 
116 Mas detalles en el documento Nº 7-d,77-a, 77-b y 78-a. 
117 Ver Plano B. 
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Yo tomé entonces la defensa de la Parroquia y en artículos publicados en el Diario 

Ilustrado el día 4, el 25 y el 26 de Febrero de 1931, refuté el informe del señor 

Blanchard, y llevé la cuestión ante los tribunales de Justicia, donde la Corte de 

Apelaciones después de escuchar mi alegato verbal y el del abogado municipal, don 

Roberto Arellano, dictó sentencia el 6 de Julio de 1932, revocando el segundo 

decreto del Alcalde Parada y reconociendo la posesión de la Parroquia sobre los 

terrenos de la plazuela de Santa Ana. 

  Después de muchos años en que la causa durmió en los archivos judiciales, 

la Corte Suprema por sentencia del 14 de Julio de 1945, acogió la apelación que yo 

había interpuesto contra la procedencia de recurso de casación de fondos deducido 

por la Municipalidad, y de esta manera quedaron a cubierto de toda impugnación 

tanto el título de la Parroquia sobre la plazuela, como la referida sentencia de la 

Corte de Apelaciones. El expediente se encuentra en el Archivo judicial con la 

rúbrica P542, Nº 15”.118 

 Posteriormente la Municipalidad con el fin de evitar a la ciudad la pérdida de la 

plazuela y por gestión del Alcalde don Mario Valdés Morandé, realizó la expropiación de 

dicho terreno. Se acordó con el párroco el pago de 800.000 pesos, aunque el avalúo era más 

del doble. Últimamente se ha elaborado un proyecto en la Municipalidad para la plazuela, 

pero hasta ahora sólo se ha realizado la ejecución de los prados. 

                                                 
118 CLEMENTE PÉREZ VALDÉS, La antigua Parroquia de Santa Ana y su Plazuela (Documento Nº 3-c). 


