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ORIGEN Y ETIMOLOGÍA 
 
ITURRIAGA o YTURRIAGA, es un apellido de origen Vasco – Navarro. Cuya etimología es del vascuence: 
Yturria Dagoen Tokia = Lugar de las Fuentes de Agua. Sus componentes son: Yturri: Fuente de agua, o 
Vertiente, y Aga: Lugar, y/o Abundancia. Por lo tanto: El lugar donde hay fuentes. 

También existe la variante de ALDAITURRIAGA o ALDAYTURRIAGA, es un apellido de origen 
Vasco. Cuya etimología es del vascuence: Aldeko iturri edo iturriak dauden lekua = Fuente (s) de un lado o región; 
o Fuente (s) próxima (s). Sus componentes son: Alda o Alde: lado o región, Iturri: fuente, y Aga: lugar o 
abundancia.  

ARMERÍA 
 
 

 

 
 

 
Entendiendo claramente, el principio sobre los escudos de armas, que son personales, o el derecho 

adscrito a las ramas de descendientes de los agraciados con blasón, se puede generalizar que existen los 
siguientes escudos: 
 
De Bizkaia: en campo de oro, cinco panelas de gules, puestas en sotuer (ALBERTO Y ARTURO GARCÍA 
CARRAFA. Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano – Americana. Letras: H – J. Rollo 13) 
 
De Gipuzkoa: en campo de plata, tres lobos de sable. Bordura de gules con una cadena de oro. 
 
De Bedoña (Aretxabaleta): Escudo partido: 1º en campo de plata, un roble de sinople, y dos lobos de sable, 
empinados al tronco; 2º en campo de gules, nueve veneras de oro, puestas en tres palos. Bordura general de 
gules, con ocho veneras de oro. 
 
De Chile: en campo de plata, ajedrezado de sable (Sin fuente) 
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NOBLEZA 
 
De la casa de la Villa de Azpilcueta en el Valle del Baztán, procede D. Martín de Yturriaga. Natural de 

Elizondo. Vecino de Tudela. Reconocido como Noble, por la Real Audiencia y Chancillería de Pamplona en 
1739. A la casa de la Villa de Orio, en el partido judicial de San Sebastián – Donosita, pertenece la siguiente 
línea genealógica: 
 
 
I. D. JOSÉ DE YTURRIAGA. 
 

Natural de Orio. 
Contrajo matrimonio, con Dª Antonia Azcué, natural de Aizarna. 

 
 
II. D. JOSÉ DE YTURRIAGA Y AZCUÉ. 
 

Natural de Azpeitía. 
 Contrajo matrimonio, con Dª Jacinta de Aguirre y Elizalde, de igual naturaleza. Hija legítima de        
D. Juan Antonio de Aguirre, y de Dª Josefa de Elizalde. Naturales ambos de Azpeitía. 
 
 
III. Capitán de Navío, D. JOSÉ DE YTURRIAGA Y AGUIRRE. 
 
 Capitán de navío de la Real Armada. Caballero de la Orden de Santiago, a la cual ingresó el 9 de 
octubre de 1750. 
 Contrajo matrimonio, con Dª María Antonia de Atristáin y Mirubia, natural de Guetaria. Hija legítima 
de D. Julián de Atristaín, natural de Aizarnazábal, y de Dª  María de Mirubia, natural de Guetaria. 
 
 
IV. D. AGUSTÍN DE YTURRIAGA Y ATRISTÁIN. 
 

Natural de Guetaria 
 Contrajo matrimonio, con Dª Vicenta Ferrer de Emparán y Zaráuz. Natural de San Sebastián. 
 
 
V. D. JOSÉ JAVIER DE YTURRIAGA Y EMPARÁN. 

 
Natural de Azpeitía. 
 

 
Otros miembros de esta familia probaron su Hidalguía en: Orio (1593), Bergara (1674 y 1757), 

Elgoibar (1716), Eibar (1669), Donostia – San Sebastián (1685), Placencia (1574), Aramaiona (1670 y 1765), 
Bilbao (1738, 1758, 1792, y dos en 1818) 

En la Orden de Santiago, en 1750. 
En la Real Compañía de Guardias Marinas, en 1766. (Alberto y  Arturo GARCÍA CARRAFFA. El 

solar Vasco – Navarro. Tomo IV; Alberto y  Arturo GARCÍA CARRAFFA. Enciclopedia Heráldica y Genealógica 
Hispano – Americana. Letras: H – J. Rollo 13) 
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CASAS SOLARIEGAS 
 

Yturriaga, es un apellido muy extendido por Navarra, y las provincias vascongadas. Tiene varias casas 
solariegas, en el Duranguesado, y algunas se localizan en el Valle del Baztán (Navarra); en las Villas de 
Azpeitia, Andoain, Bedoña (Aretxabaleta), Berástegui, Placencia de las Armas y Orio (Gipuzkoa); y en las 
anteiglesias de Mañaria y Ceánuri (Bizkaia); Pasó a América, y para el caso de los chilenos, su solar en el siglo 
XVII, es el lugar de Teno, Doctrina de Chimbarongo, en el Partido de Colchagua, dimanando a Tutuquén 
(Partido de Curicó), Rauco, y Santiago de Chile. (A. y  A. GARCÍA CARRAFFA. El solar Vasco – Navarro. 
Tomo IV; A. y  A. GARCÍA CARRAFFA. Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano – Americana. Letras: H – 
J. Rollo 13) 

En el caso de Aldayturriaga, el linaje parece haber tenido su solar primitivo en el Duranguesado, en 
donde hay las dos casas que componen el apellido (Alday e Iturriaga) De ahí pasó a Aiala y Llodio (Araba). Un 
expediente del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid menciona en en 1543 a Juan Ortiz de 
Aldaiturriaga (c.1485) en 1543 tendría unos 58 años de edad. Escribano y Alcalde Mayor de la Tierra de Aiala, 
que era vecino de Amurrio. Lo más probable es que este haya sido padre de D. Pedro de Aldaiturriaga (1515) 
El resumen del expediente dice así: “1543/01/01–1546/12/31 PAGO DE UNA DEUDA. JUAN ORTIZ 
DE ALDAITURRIAGA, ESCRIBANO, ALCALDE MAYOR DE LA TIERRA DE AYALA, VECINO 
DE AMURRIO, CONTRA JUAN DE LANDABURU, VECINO DE AMURRIO, Y MARIA DE 
BEOTEGUI [quizá su nuera, casada con su hijo Pedro], VECINA DE AMURRIO. Nivel Descripción: 07 – 
Expediente Referencia: Archivo Real Chancillería Valladolid. Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Pleitos Civiles. 
Escribanía Alonso Rodríguez. Pleitos Fenecidos. C 199/2, L 34 Volumen: 1 PIEZA(S) 70 CA FOLIO(S)”. 
 
 

PROLIFERACIÓN EN CHILE 
 
 Tiene 3 líneas mayores, YTURRIAGA, RUIZ DE GAMBOA y BARAHONA. Basada en la 
endogamia excesiva, los descendientes se unieron en múltiples, y prolíficos enlaces con las Casas Genealógicas 
de: LABBÉ, FRANCO, y RUIZ DE GAMBOA. 
 
 
                                               YTURRIAGA 
 
 

 
YTURRIAGA                RUIZ DE GAMBOA García de la Huerta         BARAHONA 
 
       Franco  
 
 

           Gamboa    Fierro  Barahona         Orellana 
        Donoso    
 
 
Labbé    Yturriaga              LABBÉ       Ruiz de Gamboa          Fernández  Naranjo                   Ovalle 
 
Torrealba  Urzúa                   Gamboa             Canales       Canales      Polanco  Navarro 
                                                     Correa 
 

Munita         Cardemil  Donoso  Rojas           Vial   Leiton 
                           Molina                                               Marchant            
 

               Valderrama                                  Cornejo                Del Campo 
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    YTURRIAGA          DONOSO        RUIZ DE GAMBOA                   BARAHONA  
 
 
 

LÍNEAS DE VARÓN 
 
a) Línea mayor: 
 
 

I.    Capitán, D. FRANCISCO DE YTURRIAGA. 
(c.1640) 

I 
 
 

II.   Capitán, D. FRANCISCO DE YTURRIAGA Y OLIVERA. 
(1663/1737) 

I 
 
 

III.   D. AGUSTÍN DE YTURRIAGA Y MARTÍNEZ DE MEDINA. 
(c.1697/1774) 

I 
 
 

IV. D. JUAN FRANCISCO DE YTURRIAGA Y RUIZ DE GAMBOA. 
I 
 
 

V. D. JUAN FRANCISCO YTURRIAGA Y HERRERA. 
I 
 
 

VI. D. IGNACIO YTURRIAGA Y ARRAYGADA. 
(1803/1878) 

I 
 
 

VII. D. BERNARDINO YTURRIAGA PEREIRA. 
(1854) 

I 
 
 

VIII. D. FELIPE YTURRIAGA ESQUIVEL. 
(1899/1977) 

I 
 
 

IX. D. CARLOS YTURRIAGA MATURANA. 
(1932/1997) 
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b) Línea de Varón de los Yturriaga de Rauco: 
 
 
 
 

I.    Capitán, D. FRANCISCO DE YTURRIAGA. 
(c.1640) 

I 
 
 

II.   Capitán, D. FRANCISCO DE YTURRIAGA Y OLIVERA. 
(1663/1737) 

I 
 
 

III.   D. AGUSTÍN DE YTURRIAGA Y MARTÍNEZ DE MEDINA. 
(c.1697/1774) 

I 
 
 

IV.   D. VICENTE DE YTURRIAGA Y LABBÉ. 
(a.1744) 

I 
 
 

V.  Comandante, D. JOSÉ ANTONIO YTURRIAGA Y RUIZ DE GAMBOA. 
( /a.1847) 

I 
 
 

VI.   D. JOSÉ ANDRÉS YTURRIAGA Y LABBÉ.  
(1816/1897) 

I 
 
 

VII.   D. SANTOS HERMÓGENES YTURRIAGA Y LABBÉ.  
(1867) 
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HOMONIMIAS  Y  PERSONAS SIN FILIAR 
 
 
Dª MERCEDES DE VALDERRAMA.  
( /d.1864) 

 
Contrajo matrimonio, con el Alférez. D. Pedro Pablo de Céspedes y Labra (1793/1853) Nacido en 

Tutuquén, en 1793. Residente allí, falleció en Rauco, el 22 de abril de 1853. Se confesó, y recibió los 
Sacramentos. Otorgó su testamento en 1853, ante testigos. Siendo enterrado de caridad el 23 del mismo, en el 
cementerio parroquial de Rauco. (AP. Rauco, E: 3/f. 3 v) Alférez del Regimiento de Milicias de Curicó, en 
1811. Gobernador de la provincia de Curicó, en 1818. Inspector Rural en 1850. Obuvo en 1850, el cargo de 
Tutor y curador ad litem, de Dª Monserrat Valenzuela, cargo que discernió D. Pedro José Muñoz. Hijo legítimo 
de D. Marcos de Céspedes y Céspedes y de Dª Rosalía de Labra y De la Cervelle; Bisnieto materno, del 
Capitán, D. Lorenzo de Labra y Corbalán de Castilla, y de Dª Mónica Donoso y Navarro. 
 
Hijos: 
1. Dª Mercedes Céspedes y Valderrama (c.1812/d.1832) Nacida en c.1812. Fallecida después de 1832. 
1. D. Eleuterio Céspedes Valderrama. Que sigue la línea en VII. 
1. Dª Eduvigis Céspedes y Valderrama (1841/1863) Falleció en Tutuquén, el 18 de diciembre de 1863. 

Contrajo matrimonio, en la parroquia de Rauco, el 31 de octubre de 1860, con José Julián Castro y 
Sánchez (1837) Nacido en Rauco. Hijo legítimo de Juan Manuel Castro, y de Lorenza Sánchez. (AP. Rauco, 
M: 3/f. 141)  

1. Dª Domitila Céspedes y Valderrama (1848) Contrajo matrimonio, en la Parroquia de Rauco, el 26 de abril de 
1864, con D. Manuel Gamboa y Muñoz (1836) Nacido en Talca. Hijo natural de D. Prudencio Gamboa,  y 
de Dª Mercedes Muñoz. (AP. Rauco, M: 4/f. 10 v) 

 
 
Dª JESÚS YTURRIAGA. 
(c.1820) 

 
Contrajo matrimonio, antes de 1844, con Nazario Narváez. El cual dio su consentimiento, y firmó las 

Informaciones Matrimoniales de sus hijos, en 1869 y 1870. 
 
Hijos: 
1. Carmen Narváez Yturriaga (1844) Contrajo matrimonio, en la Parroquia de Rauco, el 24 de agosto de 1869, 

con Evangelista Pizarro González (1846) Hijo legítimo de Antonio María Pizarro, y de Concepción 
González. Firma. Hizo información matrimonial, el 12 de julio de 1869. (AP. Rauco, M/f. 150 v) (Inf. Mat.: 
1.345) 

1. José Filidor Narváez Yturriaga (1846) Firma. Hizo información matrimonial el 29 de noviembre de 1870. 
Contrajo matrimonio, en la Parroquia de Rauco, el 24 de enero de 1871, con Petronila Martínez (1848) 
Hija natural de D. Jerónimo Martínez. No firma. (AP. Rauco, M /f. 197) (Inf. Mat.: 1.476) 
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CARGAS PÍAS 
 
 

 
 

CAPELLANÍA de Doña MARÍA de VALDERRAMA e YTURRIAGA,  
PARA LA LÁMPARA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR  

DE LA CAPILLA DE TUTUQUÉN 
(1815 – 1853) 

_______________________________________________________________ 
 

Trascripción textual de los Recibos de Pago 
(Años de 1824–1842) 

 
 
1 de mayo de 1824 
 

Recibí de Dn Jose RodrigS. ochenta pS. (      ) 
plata moneda corriente, qe a pagado a cuenta 
de dies pS anuales, qe a favor del Sr Sacramen_ 
tado dexe Dª mª Valderrama, los qe se deven 
pagar con los productos de los terrenos qe dexo 
al expresado Dn. Jose RodrigS con lo qe que_ 
dan satisfechos ocho aS corridos hasta la  
fha y pa qe conste doi este en Tutuqn. 
y maio 1º. de 1824. 

        Manl Ascen º Trincado (Cura y Vicario de San José de Toro de Chimbarongo) 
 
1 de mayo de 1825 
 

Resivi dies pesos del Senso inpuesto 
por la finada Dª Mª Balderrama 
e esta parroquia pa el Sr y pagada 
pr el Sr Dn Jose Rodríguez  y pa costa 
nsia lo firme en tutuquen en 1º de maio 
de 1825  Vicente Vic º dela fuente  
    Cura Y V º________ (Cura y Vicario de Rauco) 
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1 de mayo de 1826 
 

Resivi de Dn. Jose Rodriges 
la Capellania dela finada Dª 
maría Valderrama ypara qe 
coste doi este hoy primero de Maio 
de Mil ochocientos veinte y seis 

Vicente Vic º dela fuente    
              Cª Y V º_______ 
 
1 de mayo de 1827 
 
Resivi de Dn. Jose Rodríguez dies pesos dela Capª . de 
Su cargo, de imposición pa. Dª Mª Valderrama en 
tutuquen 1º de Maio de1827 
   Vicente Vic º dela fuente  
          Cª Y V º 
 
11 de noviembre de 1833 
 
 Resivi de Mano del Sor. D. Jose RodrigS. sesenta 
 pS. correspondientes a seis años vensidos de una Ca 
 pellania q dejo a fabor de esta Yga D. Maria Balderra 
 ma, y pa q conste doy este en rauco a 11 de Nobe 

de 1833. 
  Manl dela C. Briseño 
son 60 pS. 
 
 
6 de diciembre de 1836 
 
Resivi de D. José Rodriguez dies pS en dinero co_ 
respondientes ala Capellania q dejo a esta 
Yg ª D Maria Balderrama. 
       Tenu Db e 6 de 

        1836 
      Manl de la Cruz Briseño 
      Cura Vic º  
 
28 de enero de 1838 
 
Resivi de D. Jose RodrigS dies pS. pr la Capellania q 
paga aveneficio dela Lampara de esta Yga y pa q 
conste doi este en Tenu en 28 de En º de 1838 _  
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Manl de la Cruz Briseño 
 
 
29 de diciembre de 1839 
 
Resivi de D. Jose RodrigS. veinte pS correspondientes 
A dos años vensidos de la gracia q yso D. Maria _ 
Balderrama a esta Yga de dies pS casa vn año pa 
alumbrar al Ssmo. 

Tenu Dbe 29 de 1839 
Manl de la Cruz Briseño 
Cura Vic º  

 
17 de agosto de 1840 
 
Resivi de D. Jose RodrigS. dies pS. pr. la Capellania qe. goza fun _ 
dada pr D. Maria Balderrama, a fabor del SS. de Esta Parroquia 
quedando chanselados asta esta fha. 

Agto. 17 de 1840 - 
   Manl de la Cruz Briseño 
   Cura Vic º  
 
11 de junio de 1844 
 
Resivi del Sor. D. José Rodríguez la cantidad de cu (  ) 

pesos en dinº efectivo por pago de cua (            )  
 que devia del Capelania que gosa impuest (     ) 
 por Dª Mª Balderrama, y queda chanselad(  ) 
 desde el año de cuarenta en 1o de Nobiembre 
 hta. el Noviembre proximo del año actual 
 y pa que conste le doy este en la Parroquia 
 de Tutuquen en 10 dias del mes de Junio  

de 1844. 
José delos Santos Campos 
     Cura y Vic º  

Son 4o  ppS 
 

 
 

___________________________________________________________________ 
 

Trascripción textual del Libro de Fábrica N° 1 de la Parroquia de San Pedro de Rauco. 
(Años de 1843–1848) 
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(AP. Rauco, Fábrica de Iglesia: 1/f. 9) 
1 de noviembre de 1843 
 
1º  Nueve ppS que hoy e dado pr tres @ de grasa 
 con que se aestado alumbrando el Ssmo pr la 
 Capellania q pa el efecto da D. José Rodríguez, y 
 el resto a 30 pS q tiene dados quedan en mi  

poder ................................................................................ 9 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(AP. Rauco, Fábrica de Iglesia: 1/f. 40 v)  
15 de enero de 1848 
 
día 15 30 $ Pagados por el Sor. D. José Rodríguez, por redi_ 
   tos de tres años, de la Capellanía mandada fun_ 
   dar por Dª María Valderrama, en fabor de 
   la lampara del Santísimo. Firmo la partida 
   y se dio resibo  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                

           José Rodrigues 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Trascripción textual del Libro Auxiliar de Fábrica de la Parroquia de San Pedro de Rauco.  
(Años de 1850–1851) 

 
 
                                Ramo de Capellanias 
 
Meses   dias                      Sumas 
 
     Año de 1851 
 
Febrero   7  Veinte pesos por un legado que dejó en su testa_ 
   mento Dña Maria Balderrama, de diez pesos anuales 

  lo paga el Sor Dn Jose Rodriguez , i estos veinte 
   pesos que ha dado ahora son por los años de 

  1850 i 1851 que se cumple ne disiembre del mis_   
mo año i lo ha pagado adelantado, consta del li_ 
bro manual f 1ª. i f 2ª.______________________     20 $.- 
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Noviem_    Año de 1852 
bre         30  Dies pesos en ramo de capellania que con 
   esta fha pagó Dn José Rodriguez por el le_ 

   gado que dejó en su testamento Dña 
   maria Balderrama. Manl. f 10 vta._____________     10 _ _ _ 

Suma total hasta el 30 de Noviembre        30 $             
                      de 1852_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
     Año de 1853 

   Pagó Don José Rodriguez los dies pesos en fabor  
del Santísimo, como se verá a fojas once del li_ 
bro corriente de fabrica. 

 
 
 
 
 

TABLA DE PAGOS 
 
 

Capellanía de Doña María de Valderrama e Yturriaga 
 
 

1815 – 1853 
 
 

POR LOS AÑOS PAGADOS CON FECHA MONTO 
1815–1823 1 de mayo de 1824 80 pS 

1824 1 de mayo de 1825 10 pS 
1825 1 de mayo de 1826 10 pS 
1826 1 de mayo de 1827 10 pS 

1827–1833  11 de noviembre de 1833 60 pS 
1834 – 1835    

1836 6 de diciembre de 1836 10 pS 
1837 28 de enero de 1838 10 pS 

1838–1839 29 de diciembre de 1839 20 pS 
1840 17 de agosto de 1840 10 pS 
1843 1 de noviembre de 1843 30 pS 

1–XI–1840/1844  10 de junio de 1844 40 pS 
1846–1848 15 de enero de 1848 30 pS 

1849    
1850 – 1851 7 de febrero de 1851 20 pS 

1852 30 de noviembre de 1852 10 pS 
1853 Año de 1853 10 pS 

 MONTO REAL CANCELADO 360 pS 
 MONTO TOTAL A  CANCELAR 380 pS 
 DÉFICIT POR JUSTIFICAR   20 pS 
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Entre los años de 1815–1853, osea 38 años consecutivos a razón de 10 pS anuales. Las tierras 
debieron rendir la suma de 380 pS de plata. 

 
De las cantidades que se hayan certificadas el rédito de las tierras para pagar la Capellanía de 

Tutuquén, montan un total: 360 pesos de plata. 
 
 Cabe mencionar que D. José Rodríguez, ya era difunto en 1859. 
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DOCUMENTOS 
 
 

HISTORIA DE LA VIRGEN DE LA VELILLA 
 
 "Cúpole a los Padres Franciscanos el honor de prioridad del establecimiento de una orden religiosa en 
el territorio de Curicó, en 1734. Antes que ellos levantaran la primera iglesia pública, sólo había tres oratorios 
particulares en el espacio que hoy ocupa la parte central de nuestro departamento; el que había hecho edificar 
Don Fernando Canales de la Cerda en su hacienda de Rauco, en la margen derecha del Teno; el de Tutuquén, de 
Don Francisco de Yturriaga, que sirvió de Capilla para el Curato de Rauco, segregado de San José de Curicó 
en 1824, y el de Don Diego de Maturana en El Guaico, que desempeñaba algunos servicios propios de las 
parroquias. 
 Fue fundador de la iglesia de los Franciscanos el Maestre de Campo Don Manuel Díaz Fernández, 
caballero español, natural de León, que había pasado de su país natal primeramente a Méjico y en seguida al 
Perú. En 1730 residía en Santiago. Manifestó este año a los Padres Franciscanos sus deseos de fundar una 
iglesia bajo la advocación de la Virgen de la Velilla, imagen que se veneraba en uno de los valles inmediatos a 
la ciudad de León, entre dos lugares llamados: Gotero y La Mata de Monteagudo. Habíala encontrado en 1570 
entre unas ruinas Don Diego de Prado, ascendiente de Díaz Fernández, erigiósele un Templo suntuoso y un 
Hospicio para los peregrinos y personas que iban a visitar el santuario, porque la circunstancia de su hallazgo y 
otros hechos posteriores que dieron carácter de milagros los habitantes de aquellos lugares, la elevación a la 
jerarquía de Patrona de las Montañas de León. Tal era la Virgen cuyo nombre quería honrar Díaz Fernández 
con una iglesia. Destinó para este objeto: 10.000 pesos, cantidad verdaderamente cuantiosa en aquellos 
tiempos. 
 En 1734 el provincial de los franciscanos, R. P. Fr. Francisco Beltrán, comisionó al Padre, Fr.  Gaspar 
Rellero, deudo de Díaz Fernández, para que de acuerdo con el devoto caballero leonés, saliera para el Partido 
del Maule a realizar sus propósitos. El 3 de agosto de 1734 se puso en marcha hacia el sur el padre Rellero 
acompañado de una efigie de la Virgen de la Velilla y de un lego, dejando encargo para que lo siguiesen dos 
padres más. Llevaba al propio tiempo instrucciones en un llano que el superior de la orden había visto en un 
viaje a Concepción en el lugar de Curicó, a inmediaciones de un Cerrillo. 
 El padre Rellero se detuvo, pues en el Carrizal, nombre que entonces se daba a la extensión de terreno 
que hoy ocupan al oriente de esta ciudad las cultivadas chácaras del Pino. 
 A continuación de Rellero le siguieron los padres, Fr. Juan Alonso y Fr. Antonio Montero. 
Hospedáronse en la estancia de Don Francisco de Yturriaga. Informado este de las intenciones y del paradero 
de Fr. Gaspar, salió con sus huéspedes y algunos vecinos de la comarca del poniente, a impedir 
amigablemente que se fundase el convento en el Carrizal. Alegando órdenes superiores, se negó el reverendo 
encargado de la fundación del convento a satisfacer los deseos de los vecinos del poniente de Curicó; pero se 
trasladó a este punto enseguida a Malloa a consultar al provincial, que practicaba a la sazón una visita a las 
iglesias de su Orden. Al salir le dijo Yturriaga: vaya vuesa paternidad con Dios que en breve volverá, que aquí se ha de 
hacer el convento. 
 Ello fue que el Convento se principió a construir en el Carrizal, inmediato al Cerrillo; pero como Díaz 
Fernández supiese que el lugar elegido era inadecuado por lo húmedo, ordenó su traslado al poniente.             
Don Francisco de Yturriaga donó diez cuadras de terreno para que se construyera el convento e iglesia, los 
cimientos se cavaron en el ángulo oeste se levanto la Iglesia, cuyos cimientos que forman el camino a la costa 
y el que se interna hacia el norte en el lugar denominado Convento Viejo. En abril de 1735 estuvo concluido, y 
asistieron a su inauguración sus fundadores Díaz Fernández y Rellero".  
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
DIARIO LA PRENSA. Domingo 10 de octubre de 1971. 
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(Historia de Curicó. Tomás Guevara Silva. pp. 58–60. Imprenta Victoria, calle de San Diego, 71. Santiago de Chile. Año 
1890) 

LA CAPILLA DE QUETE – QUETE, Y SU RELACIÓN CON LOS 
YTURRIAGAS Y LA PARROQUIA DE RAUCO 

(c.1700–1720/1827) 
 

O. Enrique Molina Canales. 
Curicó. Abril de 2006. 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
La referencia a la Capilla de Quete – Quete, en donde se celebraron algunos sacramentos, y entierros de 

miembros de la familia Yturriaga, tiene directa relación al Oratorio de Don Francisco de Yturriaga y Olivera, 
que lo erigió a principios del siglo XVIII, (c.1700–1720) en la estancia de Curicó (en Tutuquén), que pasó a sus 
manos por el matrimonio con Doña Ana (var Agustina) Rosa Martínez de Medina. Se ubicaba entre los 
esteros El Pasillo, y Quete–Quete, y con la junta de los ríos Lontué, por el sur, y Teno, por el Norte. Ese 
Oratorio, pasó a ser Capilla, cuya heredera final, en el siglo XIX, fue Doña María de Valderrama e Yturriaga, 
que la cedió, junto a un retazo de tierras y una Capellanía de cera para el Santísimo, por testamento del 1815, 
en favor del Cura de Chimbarongo, que aún regentaba este sector, ya que el límite con la cercanísima 
parroquia de Curicó, (no más de 5 kilómetros) limitaba en el estero de Quete – Quete. El invierno de 1818, 
puso en peligro a la Capilla llegando cercanamente las aguas del río Teno. 1 

En esta vieja capilla de adobes y teja, se erigió canónicamente la parroquia de Rauco, en 1824, y 
funcionó en este edificio, hasta el gran aluvión del río Teno, en 1827, que prácticamente, se la llevó. Los libros 
sacramentales y de entierro. Algunos muebles y alhajas fueron recuperados antes de la caída del edificio, y son 
depositados en las casas de D. José María Saavedra y del Pozo, Diputado por Rauco, y bajo su custodia 
quedan en 1827, levantándose en 1847, una información de testigos sobre el número y detalles de objetos 
rescatados y entregados posteriormente por este feligrés. 2  

La importancia del culto en este lugar se comprende por el abultado inventario, para una época en que 
la pobreza era generalizada, y la guerra de la Independencia había hecho entregar la plata de todos los 
estancieros y clase media patriota. 

Esta situación explica, el porqué, Tutuquén era importante, y estando con camino habilitado hasta la 
Villa de San José de Curicó, con parroquia desde 1745, dependía de los auxilios religiosos, y de la 
administración sacramental desde el pueblo de Chimbarongo. A tal punto que la parroquia de Rauco, 
conservó el nombre de la Capilla, aunque el Dignísimo arzobispo Valdivieso, le había expedido el título de San 
Pedro de Rauco, en el tercio final del siglo XIX. 3 

También existe la Capilla de Curicó, que ya estaba establecida en 1737, pero sucede que 
paralelamente, y desde 1735, se encontraban los padres franciscanos, con un fuerte trabajo en el sentido de 
oficiar Misas, Aplicar el bautismo de Agua, y dar entierro a los vecinos. Desde 1737 ya tienen establecida su 
Iglesia, y Convento de Santa Recolección, y dan inició a la organización de los vecinos de la Isla de Curicó, 
para desembocar en la fundación de Curicó, en el sector de Convento Viejo. Se conoce por documentos, que 
la Capilla o Viceparroquia de Curicó, estaba en condiciones indecentes, porque el Cura de Chimbarongo, 
viajaba una vez al año, o en casos especiales desde San José de Toro, distante mas de 35 kilómetros, y con la 
necesidad de cruzar el caudaloso y ancho río Teno. Que sabemos en 1827, simplemente se llevo la Capilla de 
los Yturriagas. 

A tal punto es la importancia de estos dos núcleos Tutuquén, y Convento Viejo, que cuando llega el 
padre, fray Gaspar Reyero, y en Agosto de 1734, en exploración de un terreno, es don Francisco de Yturriaga 
y Olivera (1663/1737), quien los conduce a su casa, y les insiste en la idea de fundar el convento en la Isla de 
Curicó, (también conocida como Poblado de Labra, y después de 1759, Convento Viejo), la futura Iglesia, 
Convento y Escuela, no en el lugar del Carrizal, actual Avenida España en la parte oriental de la ciudad a los 
pies del cerro Condell. (Que vale destacar, en 1759 don Pedro Barrales, donó en este sitio, 5 cuadras para que 
se traslade el convento, y el Protector de la Villa, Oidor, don José Clemente de Traslaviña, la traslada, junto al 
guardián fray Pedro de Madariaga, y que hasta la fecha existe, con iglesia reconstruida a fines del siglo XIX, 
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pero con el convento recientemente restaurado, y que conserva la Imagen de Nuestra Señor de La Velilla, que 
con toda seguridad se veneró en la Capilla de Yturriaga, desde Agosto de 1734, hasta Abril de 1735, cuando se 
terminó la construcción de la Iglesia) 

Yturriaga fallece pronto, pero los frayles se quedaron en el lugar que les solicitó, y es Yturriaga quien 
en unión de sus hijos Don Agustín y Don José, que donan 10 cuadras, y un regador de tierras, sacado del 
estero Quete – Quete, para que los frayles se establecieran. 4 

Antes de establecerse la Orden de Hermanos Menores, Franciscanos, en Tutuquén, y de la 
construcción en las cercanías de Curicó, de las Capillas de Maturana, en la estancia del Huayco (Romeral), de 
Yturriaga (c.1710–1720), en Tutuquén; de don Juan de Sazo (1659), en Teno; de don Fernando Canales de la 
Cerda, en Teno, antes de 1664; de don Luis González de Medina, antes de 1684, en Teno. Los vecinos de la 
isla de Curicó, recurrían a la Parroquia de Chimbarongo, que existía desde 1664, y con anterioridad a esta, la 
Doctrina de Nancagua, y dentro de esta, el Convento de San Juan Bautista de Chimbarongo, de la Orden de la 
Merced, que funcionaba desde 1612. Si bien es cierto que hoy gracias a los caminos se puede acceder a Lo de 
Toro (original lugar del Convento y Noviciado mercedario, en 30 minutos de tranquilo viaje en automóvil, y 
aun así a la actual ubicación de la iglesia mercedaria en la plaza de armas de Chimbarongo, lo mismo la 
parroquia de San José de Chimbarongo, en el siglo XVII, y XVIII, era obviamente muy complejo viajar, ya 
que había que cruzar 3 cursos de agua, entre ellos el caudaloso Teno, y subir la cuesta de Quilvo, y pasar por 
los peligrosos cerrillos de Teno de aproximadamente 15 kilómetros, en los cuales no pocos sufrían robos y 
hasta encontraban la muerte. 5 

En 9 de octubre de 1743, entre este lugar y la capilla de la Viceparroquia de Curicó, se donan en las 
primeras 10 cuadras de tierras para fundar la Villa de San José de Buena Vista de Curicó (Manso de Velasco, 
impuso el nombre de San José, por depender de la parroquia de Chimbarongo, y de la Buena Vista, por la 
belleza del lugar); no obstante, los problemas de inundaciones por la ubicación en medio de 4 cursos de aguas, 
se traslada la Villa a su actual ubicación a los pies del cerro, en octubre de 1747, el Convento sigue en su lugar, 
y recién en 1759 se traslada a su actual ubicación, de Avenida España, al oriente de la ciudad. Yturriaga, había 
fallecido, para impedir el cambio. 
 Volviendo a la Capilla de los Yturriaga, esta siguió funcionando, y prestando el Cura de Chimbarongo, 
servicios en ella. Cabe destacar también que Quilpoco, la otra estancia de esta familia, estaba ubicada al frente 
de Tutuquén, río Teno de por medio, y constituye una hermosa rinconada de cerros de la cordillera de la 
Costa, que aun en 2006, conserva su maravilloso y silencioso ambiente colonial, el camino de tierra mantiene 
sectores que se conservan originales, con una vegetación intacta. Obviamente, el lugar esta loteado, y cada año 
en las crecidas invernales del río Teno, se lleva importantes porciones de tierra, en este caso de la orilla norte. 
Por su cercanía a 12 kilómetros de Curicó, y a 15 minutos de viaje tranquilo en automóvil o locomoción 
constante. También desde ese mismo camino, se ingresa al pueblo de Rauco, y llendo hacia el nororiente, se 
accede fácilmente a La Palmilla (anteriormente, La Palma de Teno), Comalle, y Teno, pasando por las 
haciendas de Rauco y hacienda Teno, que son los lugares en donde residieron por más de 200 años los 
descendientes de Yturriaga. 
 Como síntesis, se puede ver que todas las denominaciones topográficas, están interrelacionadas, 
además de que la influencia de esta familia es primordial junto a los Donoso, Labra y Solorza, en los inicios de 
la ciudad de Curicó. Si bien ya había empezado la intensa proliferación de esta familia y la fuerte endogamia, 
viene durante el siglo XVIII y XIX, una gradual decadencia familiar en lo económico y político. No obstante, 
de ser el tronco que enlaza a casi todas las casas principales de la familia. 
 
______ 
NOTAS 
1. Archivo de Escribanos de Curicó. Jueces de Campo. Protocolos notariales. Vol 2. Testamento de        

Dª  María de Valderrama e Yturriaga. Otorgado ante el Diputado, D. Manuel Cubillos. En el asiento de 
Tutuquén, 28 de octubre de 1815. En este protocolo doña María, deja establecida una cláusula en la que 
designa a un Patrón de Capellanía, con terrenos que puedan rendir, anualmente 10 pesos, que se deben 
pagar al Cura de Chimbarongo, para mantener los gastos de la Lámpara del Santísimo Sacramento de su 
Capilla de Tutuquén. El encabezado reza: En el nombre de Dios todo poderoso amen. Sepan cuantos esta carta de mi 
testamento vieren como yó Doña María Valderrama ija lejitima de Don Prudencio Valderrama i de Doña Juana Yturriaga. 
Natural del partido de Curicó San José de buena vista hallándome como me hallo enferma i cargada de males i temiendo el 
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último trance de la vida pero en mi entero i sano juicio i creyendo como realmente creo en el alto i soberano misterio de la 
Santísima trinidad Padre Hijo i Espíritu Santo... 
 La cláusula, es como sigue: Ítem. Declaro que el retazo de tierras que me queda restante de las dos separaciones que 
tengo hechas se las dejo a Don José Rodríguez con el veato de pagar al Señor cura de esta doctrina veinte pesos cada un año 
diez para la cera del santísimo de esta Capilla i los dies restantes para que dicho parroco me diga diez misas en que lo prefiero 
cada un año i fallecido que sea el expresado Don José pasarán a poder de Don Tadeo Rojas con el mismo veato i falleciendo 
este podra elegir de su libre i espontánea voluntad a uno de sus hijos (del expresado Rojas) al que hubiere por bien elejir al 
cumplimiento de esta clausula i si falleciere podrá pasar a uno de sus hijos del espresado Rojas fenesiendo en este último el 
veato de pago i solo es mi voluntad que fallecido que sea el tercero se venda el terreno citado o su importe se invierta en misas 
para bien de mi alma. Declarolo asi para que coste... firmó a su ruego D. Marciano Leiton. 
 La Declaración, es así: Otro si digo, que la clausula primera de mi testamento en que le dejaba el pedazo de tierras a 
mi albacea Don José Rodríguez en veinte pesos cada un año digo que es nula i de ningun valor solo se sirva esta que es mi 
ultima disposición i voluntad que solo de diez pesos al año al Señor Cura i Vicario Don manuel Asencio Trincado para la 
cera del Santísimo i asi mismo pasará al segundo albacea i al tercero. Y para que conste ésta mi última voluntad se ha hecho 
por el Diputado Don Pedro Cubillos i testigos que se hallaron presentes con quienes actúo por falta de Escribano de que doi 
fé, no firmó por no saber á su ruego firmó uno de los testigos que se hallaron presentes. = Testigo a ruego i por testigo de Doña 
Maria Valderrama. José María Sabedra. = Testigo. Lorenzo Leiton. = Testigo José Antonio Cubillos. = Por mí i ante 
mí. Pedro Cubillos. 

1. Archivo Parroquial. Rauco. Copia de un oficio de petición, redactado por D. José Santiago Labarca e 
Hidalgo, Cura y Vicario de Rauco, dirigido al Subdelegado de la 3ª sección, D. Manuel Antonio Muñoz; 
para tener noticia del paradero de los bienes salvados de la Parroquia de Rauco, durante el aluvión del río 
de Teno que la destruyó en 1827, y que fueron custodiados en la casa del Diputado, D. José María 
Saavedra y Del Pozo. 

 
El Cura y Vicario 

 
       Rauco Nove. 4 de 1847. 

 
                     Las necesidades imperiosas que desde muchos años  
        atrás tiene esta parroquia y que exijen un pronto re_ 
 medio, me ponen en la presición de tomar todas las me_ 
 didas conducentes a su reparación. Siendo una de ellas abe_ 
 riguar que alajas, imajenes, ornamentos y muebles, pudie_ 
 ron escaparse de la destruccion que en el año 27 hiso 
 el rio de la antigua Capilla Parroquial, y constando 

que todo lo que en esa vez se liberto, estubo en deposito y al cuidado de 
Dn José María Saavedra, según se 

 deja ver pº, la carta que adjunto, suplico áV. se sirba 
 mandar que el citado D. José María, declare vajo la 
 relijion del Juramento que cosas fueron las que tubo  

en su casa y entregó como pertenecientes á la Ygle_ 
cia, al inmediato subsesor de D. Vicente Victorio  
de la Fuente. Asi mismo, espero de V. que la decla_ 
racion firmada por Saavedra y suficientemente au 

     Al  Sor.  D.  Manuel torisada, seme entregue para los fines que puede 
   Antº.  Muñoz Subdelega–  convenir á los derechos de mi Parroquia. 
   do de la 3ª Seccion_  

  Dios guê. áV. 
        Rauco =           José Santº Lavarca (rubricado) 

 
 
       Nobre 23 de 847. 



 
Yturriaga – Casa Troncal (Anexo)  Página 17 de 20 
Por Enrique Molina Canales 
 

 
     En cumplimiento del oficio q ante sede ise llamar ámi 

     presencia á D. Jose Mª Saabedra á quien le tome su juramen_ 
   to en la forma de estilo, bajo del cual ofresio desir verdad en lo  
   q. supiere í le fuere preguntado, i diendolo por mi al señor del oficio 
   presedente, Dijo. q las especies ú ornamentos q. tenía en memoria 
   aber entregado al S. presbítero D. Manl de la Cruz Briseño, eran las 
   siguientes una imagen de Mersedes como de media bara poco más ó  

menos, con unos sarcillos de oro pequeños, un Santo Cristo de regular estatura, 
   unas binajeras de plata con su platillo delo mismo, un calis de plata 
   dorado con su patena lomismo, un porta viatico de plata pequeño,  
   un copón de idm, un fierro de asir ostias, dos campanillas pequeñas, 
   una campana grande q esla q. existe, dos ornamentos uno de 
   parese q era de raso de flores mui biejo y maltratado, í el otro de 
   pana morado, un paño negro de baieta, una alfombrita chica q. 
   serbia para cubrir la piana del altar un frontal de raso muy  

maltratado, una piedra de ara de todo lo demas como son albas, man 
teles, paleas, coguialtares dise no tener presente pero q. todo ello 
estaba en muy mal estado, dos mesones uno q. serbia de mesa de  
altar, i otro q serbia para guardar los ornamentos en la sacristia 
de las í praderas q. se Salbaron en la ábenia del año 27 Dise 
q. no recuerda q. tantas fueron ni q. imbercion tubieron í q quien 

   puede saber es D. Lorenso Moreno, í q. esta esla verdad de su juramen_ 
   to fho en el q. se afirmó í ratificó í leida su declarasion dijo ser la 
   misma q, tenia dada í q. esde edad de Sincuenta i ocho años, í la  

firmó con migo i los testigos con q. actuo por distancia de escribano 
   de q. Sertifico.   José Mª. Saavedra   tgo. Juan Franco Ruis 
   de Gamboa     tgo Juan Antº. Yturriaga 
         

Por mi i ante mi 
             Manl.  Antº.  Muños 
 

Detalle de los bienes de la Parroquia de Rauco, salvados de la avenida del río Teno en 1827: ... las especies 
ú ornamentos q. tenía en memoria aber entregado al S. presbítero D. Manuel de la Cruz Briseño, eran las 
siguientes: 
 
1 Imagen de la Virgen de la Merced, de 1/2 vara de altura, con Zarcillos de oro pequeños. 
1 Santo Cristo de regular estatura. 
1 Cáliz de plata dorado con su, 
1 Patena de plata dorada. 
1 Copón de plata. 
Vinajeras de plata con su platillo de lo mismo.  
1 Porta viático de plata pequeño,  
1 Fierro de hacer hostias. 
2 Campanillas pequeñas. 
1 Campana grande que es la que existe. 
2 Ornamentos uno de parece que era de Raso de flores muy viejo y maltratado, y el otro de pana  morado,  
1 Paño negro de bayeta,  
1 Alfombrita chica que serbia para cubrir la peana del altar  
1 Frontal de raso muy maltratado,  
1 piedra de Ara  
De todo lo demás como son: Albas, Manteles, y Palias. 
Dice el juramentado no tener presente pero que todo ello estaba en muy mal estado. 



 
Yturriaga – Casa Troncal (Anexo)  Página 18 de 20 
Por Enrique Molina Canales 
 

2 Mesones uno que servía de Mesa de Altar, y otro que servía para guardar los ornamentos en la Sacristía 
1. AP. Rauco. Erección Canónica de la Iglesia Parroquial de Rauco. Bajo la invocación de San Pedro Apóstol, 

el 18 de mayo de 1871. Secretaría del Arzobispado de Santiago de Chile. (Arch. Arzobispado. Libro de 
Títulos: 2/foja: 288) 

2. León Echáiz. René; Historia de Curicó. Ediciones Alfa – 
Omega. Curicó. Chile. 2000. Tomo I. pág. 86–87. [Otro 
oratorio es “el de D. Francisco de Yturriaga que fue 
establecido, más o menos por los mismos años (que el de 
los Garcés) Existía ya en 1735, pues ese año, al hacer 
Yturriaga y sus hijos, donación de tierras para que se 
estableciera un convento franciscano, las señalaron junto a 
la capilla y de mis casas antiguas. Es, pues esta Capilla 
anterior al convento franciscano, lo que pone en 
evidencia el papel importante que ha debido de 
desempeñar en la isla de Curicó, dentro de la cual estaba 
emplazado. La familia Yturriaga, la mantuvo durante toda 
la era colonial, y sólo desapareció en 1827”, iniciada la era 
republicana, por una avenida del río Teno, que la 
destruyó y se la llevó con gruesas sumas de tierra agrícola. 
Desde el año 1824 la capilla fue elevada a la categoría de 
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Tutuquén] 

  [En las tierras de Yturriaga, en lo que hoy se conoce 
y llama Convento Viejo, fue construido el templo 
franciscano, que quedó erigido con el título de: Nuestra 
Señora de la Velilla, del Santo Cristo del Amparo, y San Juan de 
Prado]. Las únicas huellas de esa fundación amparada por 
Yturriaga, quedan conservadas en las primeras partidas de 
postura de Óleo, de la Parroquia de Curicó, que se celebraron en ese lugar hasta 1750. 

  La fotografía del costado, muestra el sector donde se construyó el convento franciscano, y que era 
parte de las propiedades de los Yturriaga, los cerros que se ven al fondo, son de Quilpoco (agua de la 
paloma), y Rauco (agua gredosa). La fotografía es de un trigal, y a unos 3 kilómetros de este lugar, transitando 
hacia el oriente (izquierda de la foto), se encuentra Tutuquén Alto (lugar de chunchos), en las afueras de 
Curicó (agua negra), y en el patio del Retén de Carabineros, se halló fortuitamente, un cementerio indígena, 
que correspondería a los primeros habitantes de Tutuquén–Curicó. 

3. León Echáiz. René; Historia de Curicó. Ediciones Alfa – Omega. Curicó. Chile. 2000. Tomo I. La zona sur 
del curato de Chimbarongo, o sea la Isla de Curicó, aún cuando en parte mejoró su situación, no obtuvo 
sin embargo un cambio muy apreciable, pues la barrera del río Teno hacía imposible una atención regular 
por parte del Párroco. Hay un documento de la época que nos dice que sólo una vez al año llegaba el 
párroco de Chimbarongo hasta la Isla de Curicó. Este documento, es la Real Cédula de 1736 que autorizó: 
la creación del convento de San Francisco de Curicó, y dice así en su parte pertinente:  

  La distancia de diez leguas en que se halla el cura de Chimbarongo, a que está anexo el citado pueblo de Curicó y la 
situación entre dos ríos nombrados Teno y Lontué, cuyas caudalosas corrientes hacen impracticable al párroco el paso y 
cumplimiento de su ministerio, privándose por esto a aquellos vecinos de poder oir misa y recibir los Santos Sacramentos, cuyo 
consuelo logran solamente una vez al año y esto a costa de exponer su vida el Cura.  

  Indudablemente, el cuadro que pinta este documento, es valedero sólo en cuanto se refiere a la labor 
del párroco de Chimbarongo y no en cuanto a la atención religiosa de los vecinos de Curicó, ya que los 
estancieros que tenían oratorios proporcionaban a los comarcanos una atención religiosa mucho más 
frecuente, y alguna labor desarrollaba también los mercedarios de Chimbarongo. Pero, sea como fuere, con 
la creación de la Parroquia de Chimbarongo la zona curicana contó ya con servicio religioso organizado, 
bueno o malo, que la abarcó en toda su extensión: la zona de la costa con la parroquia de Vichuquén; el 
Valle de Teno y la Isla de Curicó con la de Chimbarongo. 

 
________ 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 
 
AP.  : Archivo Parroquial. 
A. Arzb. : Archivo del Arzobispado de Santiago de Chile. 
ACG.  : Archivo de la Capitanía General de Chile. 
Arch. Nac. : Archivo Nacional. 
AES.  : Archivo de Escribanos de Santiago de Chile. 
AN.  : Archivo Notarial. 
ANS.  : Archivo Notarial de Santiago de Chile. 
AC. de S. : Archivo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de Chile. 
AJ.  : Archivo Judicial. 
Reg. Civ. : Registro Civil e Identificación. 
Inf. Mat. : Información matrimonial. 
Exp.  : Expediente. 
D.  : Don 
Dª   : Doña. 
B.  : Libro de partidas de Bautismo. 
M.  : Libro de partidas de Matrimonio. 
E.  : Libro de partidas de Entierro. 
F.  : Libro de partidas de Fallecimiento. Al menos en la ciudad de Curicó, debido a la existencia  

  de un cementerio municipal, desde 1848.  
D.  : Libro de partidas de Defunción. 
Insc.  : Inscripción, en el Registro Civil. 
p o pS.  : peso o pesos. 
r o rS.  : real o reales. 
c. o c.S.  : centavo o centavos. 
a.1885  : Antes de 1885. 
c.  : circa. Alrededor de 1885. 
d.1885  : después de 1885. 
Vol.  : Volumen, o tomo del archivo. 
f.  : foja. 
a.  : anverso. 
v.  : vuelta. 
C.s.  : Con sucesión. 
S.s.  : Sin sucesión. 
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