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28. LAS CASAS DEL CABILDO 

Joaquin Tocsca: Cabildo de Santiago. Piso injerioc 1785. 
Archivo Nacional, Santiago. 

Joaqvin Toesca: Cabildo de Sontiago. Piso saptior, 1785. 
Atrhivo Nacional. Santiago. 

Aunque abordada su construcci6n en 
1784, el nuevo edificio del Cabildo 
compone, junto con la catedral y la 
Real Casa d e  Moneda, la trilogia d e  
las mas importantes obras de  Toesca 
en  Chile, no s610 por sus dimensio- 
nes o el acierto del proyecto, sino por 
su representatividad, su destino. 
El 7 de  setiembre el Real Acuerdo 
aprobaba la traslaci6n del cuartel de  
Dragones, con lo que quedaba libre 
un buen local, a espaldas de  palacio, 
para la instalaci6n temporal de  10s 
presos, desalojados del viejo y arrui- 
nado Cabildo, cuya sustituci6n habla 
sido decretada cuatro afios antes. 

Es en este momento cuando el Pre- 
sidente Ambrosio d e  Benavides or- 
dena a Toesca el reconocimiento y 
mensura d e  su sitio, "formando so- 
bre todo este suelo el plano y distri- 
buci6n correspondiente a una regu- 
lar y suficiente circel de  corte y p6- 
blica unidas, o con separaci6n, segdn 
ofrezca por mejor este suelo, con to- 
das las proporciones necesarias a 
este objeto [...I con un frontis d e  re- 
gular adorno y arquitectura a la pla- 
za y pisos altos en este y demPs fren- 
tes que fuese preciso". A un tiempo 
con esta providencia se ordenaba a 
Leandro BadarPn haccr lo mismo "a 
fin d e  que a vista d e  uno y otro pro- 
yecto se resuelva y ordene lo que  
fuese mls conveniente".4*0 Se trata- 
ba de  un auttntico concurso de  ca- 
rlcter privado.48' 

El 23 del mismo octubre el Corregi- 
dor, Melchor de  Jaraquemada, con- 
vocaba a todos 10s capitulares para 
examinar 10s planos presentados por 
Toesca y BadarPn; en  esta oportuni- 
dad se acord6 que el nuevo edificio 
tuviese altos e n  sus cuatro lienzos, 
devolvitndose 10s planos a ambos 
autores, con las correspondientes 
sugerencias. 

El 4 de  febrero de  1785 el Regente 
Tomls Alvarez de  Acevedo se diri- 
gia al Presidente manifestllndolc que 
"este Real Acuerdo advirti6 d tsde  
luego notable diferencia entre 10s 
planos del Ingeniero D. Leandro y 
el del Arquitecto D. Joaquin, nacida 
no del mejor us0 d e  las reglas del 
arte en la distribuci6n del terreno, 
sino de  la observancia o libertad de  
10s puntos comprehendidos e n  el 



ado sobre que  habian d e  
operaciones"; Toesca "no 
dose en  cosa alguna de  las 
s, guard6 exact0 rigorism0 

as ideas d e  la Real Au- 
ernadora"; en  resumen, 
lacido al Acuerdo, que  

e en  la fachada orien- 
sobre el huerto de l  

de  Santa Clara d e  la Vic- 
e sus t i tuyesen  10s balco- 
rejas d e  fierro, cerradas.482 

construcci6n se  inici6 el 
iembre de  1785 e n t r e g h -  
s d e  1789, para ser solem- 

te inaugurada el 6 d e  febrero 
nte. 

ide superintendente de  la obra 
o Jaraquemada, de  mayordomo, 

Juan Toro; la carpinterfa corri6 
D de Antonio Ipinza, la obra de  
D estaria al de  Manuel Miranda, 
c h d o s e  a Manuel Quevedo 
os de  la fachada principal; Mar- 

lida se encargarfa de l  
de  10s interiores, con sus 

mparas d e  crista1 y pape- 
05.483 AI igual que en la Mo- 
sca insistiria en  que todas las 

se levantasen al mismo tiem- 
sf "la carcel lograd el com- 
de su perfecci6n con la tra- 
u frente a la Plaza Mayor, 

su elevaci6n y reglas d e  arte 
esta fortaleza".484 

t isco Palacios y d e  sobrestante 

De  10s cinco planos que como mfni- 
mo debi6 contar el proyecto -las dos 
plantas, las dos fachadas y a lo me- 
nos un perfil o corte-, s610 subsis- 
ten 10s dos primeros; sin embargo, 
se conserva un croquis de  la facha- 
da oriente, separado del conjunto 
anterior,  con d i fe ren te  d ibujo  y 
formato pero, a falta d e  la fachada 
principal, imprescindible para su 
plena comprensi6n. 

Las plantas muestran un diseiio si- 
mttrico, donde el aprovechamiento 
del limitado espacio disponible es 
resuelto habilmente, sin sacrificar la 
dignidad del conjunto. 

El ingreso se efectda a traves d e  un 
amplio atrio abierto a la plaza por 
tres p6rticos que ,  con el zaguan 
d e  acceso al patio central, le confie- 
ren especial jerarquia. Inmediatos a 
este vestibulo se ubican a la izquier- 
da dos recintos similares para las se- 
siones d e  la corporaci6n: el interior, 
al norte, para el invierno y el exte- 
rior, al sur, para el verano, ambos in- 
mediatos al cuarto del archivo; la 
capilla se sitda en  el eje del patio, 
enfrentando al zaguh ,  con una tri- 
buna para facilitar la participaci6n 
d e  10s presos en la celebraci6n d e  la 
misa; cuesta imaginar sus proporcio- 
nes, condicionadas por su pequeiia 
superficie y doble altura. 

Q 

de Santiago. Fachada oriente a la calle de la Peacadtrla (21 de Mayo). Dibujo original de Toesca, 1785. Archivo Nacional, Santiago. I 
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Los "lienzos" sur y oriente tienen 
doble crujia, lo que permite su mPxi- 
mo aprovechamiento para la distri- 
buci6n de  las diversas oficinas y ser- 
vicios; aun, el muro central del lado 
oriente, sin comunicaci6n a1 interior, 
permite la incorporaci6n d e  cinco 
locales d e  alquiler a la calle d e  la 
Pescaderia, completamente inde- 
pendientes respecto a1 Cabildo mis- 
mo. La distribuci6n d e  las escaleras 
es igualmente simCtrica y su desarro- 
110, claro y generoso. 

Se puede observar una fPcil comu- 
nicaci6n con la contigua Real Au- 
diencia, soluci6n funcional exigida . 
en  el programa, puesto que 10s Ca- 
bildos, sede de  10s alcaldes de  barrio, 
de  la Santa Hermandad y de  sus res- 
pectivos alguaciles, consultaban 
siempre anexa la cPrcel. Esta apare- 
ce satisfactoriamente resuelta, a1 
haber sido relegada a1 patio, en cuyo 
Pngulo izquierdo se prevC el acceso 
a la seccidn destinada a las mujeres, 
con su enfermeria y servicios. 

AI fondo del sitio, simktricamente 
dividido por medio de  un muro a lo 
largo de  un segundo patio, se da ca- 
bida, a la izquierda, a la cPrcel d e  
corte y a la derecha, a la del Cabil- 
do, ambas con sus dependencias 
anexas,  incluidos cuartos para 
confesiones y "tormento"; la facha- 
da d e  este cuerpo, segbn el croquis 
citado, s e  resuelve despojada d e  
todo tratamiento. 

Entre 10s recintos de  la planta aha 
destaca la gran sala del cabildo pb- 
blico, con cuatro balcones -10s que 
el Acuerdo exigi6 transformar e n  
ventanas- a la calle de  la Pescade- 
ria, antesala y escalera con acceso 
direct0 a la plaza. Fuera de  10s cuar- 
tos destinados al alcalde se  con- 
sultan 10s de  10s alguaciles mayor y 
de  corte, ambos con sus respectivas 
viviendas. 

Pero sera en el alzado donde su au- 
- tor desplegara su exquisito oficio a1 

abordar con refinado domini0 la so- 
luci6n de  cada una de  las partes. 

A pesar de  no conservarse la facha- 
da principal y de  abundar testimo- 
nios ilustrando las deformaciones 
ulteriores, las plantas, como el cro- 
quis de  la fachada lateral, permiten 
su exacta reconstrucci6n, puesto que 

como e s  16gic0, el t ra tamiento  
dado a aquella fachada debia retor- 
nar a lo largo d e  la principal. Es lo 
que  hemos hecho, con el sorpren- 
dente resultado que est4 a la vista: 
coincidimos con lo afirmado por 
Ortega Vidal, en  el sentido d e  que 
"unos trazos sobre un frPgil papel 
suponen, en  muchas ocasiones, un 
testimonio arquitect6nico mas fie1 
y duradero que  la misma obra d e  
arquitectura" .4*5 

El hPbil manejo d e  las proporciones 
d e  las pilastras d e  orden gigante, dio 
un resultado que  no puede ser mPs 
feliz pues, como en la Real Casa d e  
Moneda, las fachadas quedan  
seccionadas e n  un elegante ritmo, 
nueve m6dulos en  la principal, a la 
plaza, y siete en  la lateral; en  10s tres 
p6rticos centrales las pilastras son 
susti tuidas por cuatro columnas 
adosadas; ambos frentes van remata- 
dos por un rico entablamento. 

Cada pilastra, con sus dos medias 
pilastras, acusa sus perfiles a lo alto 
de  este entablamento que, en  lugar 
de  balaustres, presenta en  cada sec- 
ci6n tableros Ilenos, cada uno ador- 
nado con una guirnalda pendiente de  
sendos soportes; segbn soluci6n co- 
rriente, cada pilastra va finalmente 
coronada por una bola inserta en  una 
pirhmide d e  faldones c6ncavos. 

Desprovistas d e  z6cal0, una mol- 
dura a lo largo de  todas las fachadas, 
tan solo interrumpida por 10s haces 
d e  pilastras, acusa la divisi6n d e  
las dos plantas; 10s vanos d e  la pri- 
mera s e  cierran con d in te les  e n  
forma de  arcos escarzanos, en  tanto 
que 10s balcones de  la segunda, cada 
uno con cinco "goteras", lo son 
con umbrales rectos, coronados por 
baldaquinos. 

AI igual que  en  la Casa de  Moneda y 
correspondiendo con 10s tres m6du- 
10s del p6rtic0, la fachada principal 
est6 coronada por un Ptico cuyo vo- 
lumen sirve para realzar el ingreso, 
a la vez acusado por la mayor altura 
dada a las puertas, que  estPn cerra- 
das con arcos d e  medio punto. 

Con posterioridad a su inauguracih, 
el Ptico seria rematado por una torre 
de  un cuerpo, no prevista en  el pro- 
yecto original y completamente aje- 
na a la clPsica concepci6n d e  su au- 
tor; obra del carpintero Antonio 
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Cosrado norre de la Plasa de Armas de Santiago: de isquierda a derecha: el antiguo palario de 10s presidentes. la Real Audiencia y el 
Cabildo, sin la torre de Ipinsa; aun se ut a continuaridn la casa de Valdivieso, concluida en 1823, llanada "Moneda chica", de la misma 
altura de 10s dos antiguos edifirios realts. Fotogralia, S. XIX,  Coleccidn particular. Santiago. 

'.~~~~-~~ 
rcidn ideal de la fachada principal ago antes de agqginrlr la tom de Iprasa y de a h r s e  vaaos ea el caarro ciao pnvisto sobn 

co. Fuenres: plantas J fachada orientc, originates de Toesca. 



Ipinza, a1 igual q u e  Vhzqucz d e  
Acufia e n  la catedral ,  su je to  d e  
indiscutida experiencia en  la cons- 
trucci6n. pero completamente igna- 
to e n  la parte, como dirla Toesca, 
"cientlfica"; sus proporciones son 
desafortunadas y sus dos contrafuer- 
tes curvos, de  un arcalsmo que re- 
pugna a1 tratamiento tan cl4sico con 
que habia sido resuelto el conjunto. 
Destinada a dar lugar a un reloj, en 
algdn momento, seglEn lo testimonia 
el grabado publicado por Gay en su 
Atlas, se IC afiadi6 un segundo cuer- 
PO, a semejanza de  la torre con que 
aparece rematada la vecina Audien- 
cia; en un sorprendente rapto de  cor- 
dura, a mediados del siglo pasado 

sustituytndose por un frontdn trian- 
gular algo similar a1 d e  la Moneda. 

. aquellos postizos fueron eliminados, 

,:7 .. ... 
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Pero en  la primera mitad del mismo 
siglo XIX el edificio debid sufrir 
afrentas aun peores que la torre de  
Ipinza: la interrupci6n del cuerpo 

~~ --: central del entablamento, la parte 
mas noble d e  la fachada principal, 
por seis grotescos vanos apaisados, 
sin relaci6n alguna con el conjunto. 
Con el dnico objeto d e  dar luz a un 
altillo ciego -product0 d e  la mayor 
a h a  d e  cielo del atrio de  ingreso-, 
aquel crimen estttico vino a arruinar 
10s limpios paramentos que deblan 
haber permitido, segdn era costum- 
bre, la colocaci6n d e  tarjas, o d e  las 
armas del Rey, o d e  la ciudad; ade- 
mas fue complementado con la no 
menos b4rbara alteraci6n d e  10s va- 
nos de  la planta baja, convertidos en 
ventanas altas, tambitn apaisadas. 

SANTIAQO. - Pdacio de 1. Inhoddnoir. 

Grabado de la I , ,  de Amas, con rlpalm'o, 1. Andinci. -In&dncia-, y rl  Cabildo. SI apma n 
los hrs rdificios rlrwatos faltantrs n los anrrpoolos. Colmidr parnim1.r. Santiago. 

En relaci6n con la imponente Casa 
de  Moneda, las fachadas del Cabil- 
do de  Santiago, aunque de  dimensio- 
nes mucho menores, aparecen trata- 
das con mayor finura q u e  las d e  
aquella. Resuelta dentro d e  10s c4- 
nones del estilo toscano, las del edi- 
ficio d e  la plaza mayor manifiestan 
mayor grado d e  refinamiento en el 
detalle, acaso precisamente por per- 
mitirlo sus proporciones m4s redu- 
cidas; debi6 tambitn influir su ex- 
pectable emplazamiento en  un sitio 
de  tan extraordinaria jerarqula, como 
el carhcter d e  la instituci6n a que  
estaba destinado. 



F6nstruccibn, tan vili- 
l a a h  tarde por Vicuiia 

cuantos querlan como 
la Municipalidad un 
semejante al de cual- 
-de provincia francesa, 
nime admiraci6n de sus 
cosy tanto sobre el edi- 
Ibre su autor llovieron 
~ Vancouver lo describe 

poder politico, e l  ayuntamiento,  
sede del gobierno ciudadano, tuvo 
su propia carga emblem9tica. 

Fisicamente se  sitda e n  un lugar 
lleno de significacih, inmediato a la 
catedral, en un mismo frente junto a 
la Real Audiencia y al palacio d e  
gobierno, presidiendo la plaza ma- 
yor, que era a un tiempo escenario 
d e  justas y torneos, estrado d e  la 
Justicia, cos0 taurino, itinerario de  
via cfvtis y procesiones, el pulso de 
la ciudad. 

Consc ien tes  d e  su jerarquia,  10s 
cabildantes, en  el momento de  resol- 
ver su construcci6n, citarlan nada 
menos que a Alfonso el Sabio: las 
leyes del titulo 28 de  la partida ter- 
cera, sobre que "ennoblecen las ciu- 
dades en tener casas grandes y bien 
fechas en que fagan sus ayuntamien- 
tos y concejoW.4*9Toesca no hizo mhs 
que  actuar en  consecuencia, brin- 
dando a la corporacih edilicia y a la 
ciudad con una de sus miis logradas 
creaciones.4w 
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La "Plaw de la Independencia". A la 
ixqnierda, nrtnmo final del portal de 
Sierra Bella; en e l  costado poniente, el 
palacio araobispal, de nn piso; el  
Sagratio, ann inconclnso. y la catedral 
sin toms; en nn stgundo plano, el 
volnmen del coliseo de comcdias, la t o r n  
de la iglcsia de la ConpaNa y la de las 
campanas de la catcdral. En el costado 
norte, eJ palacio, fa antipa Ardiencia 
y e l  Cabildo; detrAs, Santo Domingo. 
Litograffa de Lcbnert sobn dibnjos de 
M. hi. Miers y C. Gay. Imp. Lcnrrrirr, 
Pads, 1854. 
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