



       
Los
primeros
registros
de
esta
construcción
en
1905,
datan
de
c u a n d o J o s é A n i c e t o Ta p i a y s u
señora Ana Inés Araya compraron
la casa a Abel López. Inicialmente
l a f a m i l i a Ta p i a A r a y a v i v i ó e n u n a
casa
ubicada
en
la
esquina
poniente
de
Av.
Humeres
con
Manuel
Antonio
Matta,
donde
actualmente se ubica la Parroquia
San Lorenzo.

       

Cabe destacar, que este matrimonio tuvo a cuatro de sus siete hijos en
la llamada “Casa López”: María Mercedes, Rafael Luis, Carlos e Hilda.
Una vez instalada la familia allí, el dueño de esta casa instaló una fábrica
de gaseosas llamada Tapia y Corona, que posteriormente fue adquirida
por CCU y pasó a ser una distribuidora de esta compañía.
Al morir el matrimonio, una de sus hijas, María Mercedes Tapia Araya se
hace cargo de la casa, luego de una división del terreno original que
consideraba la calle Zoila Gac que hoy conocemos y el Liceo A2 de
Cabildo.

En Casa López también funcionó Correos y Telégrafos del Estado de
Chile, alrededor de la década de 1930 en adelante, antecedentes que
muy pocos recuerdan, ya que posteriormente María Mercedes Tapia
retomó el rubro comercial de la familia abasteciendo de bebidas y
licores que se almacenaban en chuicos y damajuanas, siendo
distribuidos en camión diferentes negocios y pensiones.

Poema a la Casa López.
“Soñar es gratis” por Nelsa Arcaya Cortés.
Te miro de día, y eres como un cuadro nocturno envuelto en
sombras añejas y fenecidos relieves que fueron muy hermosas
cuando naciste, el año 1900, con tu linda y esbelta forma.
Hoy naufragan tus ventanas y puertas, y mueren los detalles que te
hicieron hermosa.
Frente al Ex Consejo Comunal Cultural y Artesanal, frente a la plaza
de Cabildo, aún buena moza y esbelta con 111 años de vida, pero
por dentro, te corroe la ancianidad.
Cuando niña muchas veces fui a comprar bebidas a tus mesones
atendidos por la señora María Tapia y Luis López, queridos vecinos
cabildanos.
¿Llegaré a ver tu linda estampa restablecida, de tu decadente faz?
¿Seguiremos soñando que algún día te conviertas en la casa de la
Cultura?
¿Qué tus salones sean el abrigo de las diferentes expresiones
culturales de Cabildo?
La comunidad también ha notado que estás muy herida y, también
agónica. Los turistas y vecinos buscan tus postales para viajar al
mundo, porque eres sinónimo de Cabildo.
¿Serán presente y futuro para seguir buscándolas?
El viento recoge tus quejas.
¡Oh, linda casa del 1900!

Pequeña escalera hacia el 3° piso
María Mercedes Tapia enviuda en 1952, pese a ello
continúa trabajando su negocio, el que tuvo hasta
fines de la década de los setenta en la planta baja de
esta propiedad, ya que el segundo piso se encontraba
inhabilitarle debido al terremoto del 8 de julio de 1971.
A principios de la propiedad la dueña del negocio
termina el rubro por su avanzada edad, para lo cual se
cambia a una cabaña construida en la misma
propiedad en donde hoy se funciona el actual
Departamento de Educación de la comuna.
La señora María también fue conocida por ser una
exitosa concertista de piano, teniendo aquel
instrumento musical en las dependencias de esta
histórica casa, junto a ello. Una selección de partituras
de piano de diversos estilos musicales.

Pequeñas habitaciones del 3° piso.

Segundo piso
con ventanal
hacia Avenida
Humeres.

Acceso a las habitaciones del segundo piso.

Segundo piso con ventanal hacia Avenida Humeres.

Acceso al segundo piso.

Cabe destacar, que este matrimonio tuvo a cuatro de sus siete hijos en
la llamada “Casa López”: María Mercedes, Rafael Luis, Carlos e Hilda.
Una vez instalada la familia allí, el dueño de esta casa instaló una fábrica
de gaseosas llamada Tapia y Corona, que posteriormente fue adquirida
por CCU y pasó a ser una distribuidora de esta compañía.
Al morir el matrimonio, una de sus hijas, María Mercedes Tapia Araya se
hace cargo de la casa, luego de una división del terreno original que
consideraba la calle Zoila Gac que hoy conocemos y el Liceo A2 de
Cabildo.

Segundo piso y terraza con vista hacia la Plaza de Armas.

Fueron los problemas de salud de esta pareja los que les impidieron
seguir a cargo del local y que tuvo a la llamada “Casa López” en el más
absoluto abandono por más de 5 años, hasta que en junio de 2013 fue
comprada por la Municipalidad de Cabildo a doña Ana Inés López Tapia
y a don Pablo Antonio, Luis Cristian y Mauricio Rolando López
Bracamonte, hija y nietos –respectivamente- de María Mercedes López
Tapia.
Como se puede apreciar, hasta que la Municipalidad de Cabildo
compró esta casa, la relación de la comunidad con ella se basaba en un
sentido comercial, donde por diversos motivos se podía acceder a lo
más a uno de los salones de esta llamativa casona, pero por sobre todo
en un sentido de compañía y presencia en la esquina más importante
de la comuna.

Primer piso donde se ubicaron los Flipper.

La administración municipal del alcalde
Patricio Aliaga quiso retomar esa presencia
silenciosa y darle otra forma. Tomar esa casa
familiar y transformarla para ser parte de todas
las familias de Cabildo. Es así como creamos el
proyecto del “Centro Comunitario y Cultural”
que hoy ustedes ven acá.
Porque el proyecto de la administración Aliaga
fue mucho más allá de esta fachada tan
característica y querida por Cabildo. Su
proyecto apuntó a dar corazón a un edificio en
conjunto con diversas organizaciones sociales
de Cabildo, como son la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos; la Unión Comunal de
Centros de Madres; Artesanos La Esperanza y
Agrupación de y para la discapacidad.
Con este proyecto, la Municipalidad se
presentó al Gobierno Regional y le contó de
Cabildo y su historia, de cómo a “este lugar de
encuentro” le faltaba una parte de sí para estar
completo, un espacio para tomar el lugar que
la comunidad tanto necesitaba y de cómo
transformando una casa en un espacio
comunitario y cultural lo podíamos lograr.
Y el Gobierno Regional de Valparaíso creyó en
la iniciativa y luego de que la Municipalidad
comprara el terreno y diseñara el proyecto,
ellos financiaron su construcción haciendo
realidad lo que hoy en día se ve y que es
producto de un sello de administración que
idea, genera y diseña proyectos para
financiamiento de aliados estratégicos.
El nuevo “Centro Comunitario y Cultural Casa López” es una construcción nueva de este ícono cabildano que debido al abandono se encontraba en
condiciones casi irrecuperables y que hoy abrirá sus puertas para autoridades y dirigentes con el fin de ser un espacio para la promoción de artesanía
típica, realización de talleres culturales, gestión y promoción de organizaciones sociales y conservación del archivo histórico y patrimonial de
Cabildo.
En su interior encontrarán salones, oficinas para organizaciones, terraza para talleres, archivo histórico, escenario y patio recreacional con el fin de
albergar la mayor cantidad de actividades comunitarias relacionadas a la cultura y promoción de la identidad cabildana.
Encontrarán una construcción de 3 pisos, de hormigón armado con terminaciones de madera raulí, que es realmente un lujo para que los vecinos de
Cabildo disfruten de hacer comunidad en un espacio a su altura.
Los invitamos a disfrutar Casa López.

