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Juan Josl de Coycoolea: la nucva Casa de Pdlvora de Santiago, 181 7 .  
Archivo Nacional, Santiago. 

La iglesia de la Esrampa Volada. Deralle del rcrraro 
del obispo Mar& por Joaquin Masias. Musco de la 
catedral de Santiago. 

No es este el lugar para intentar una 
biograffa de  Goycoolea, puesto que 
ello mereceria un estudio especial; 
lo tratamos s610 en cuanto continua- 
dor de  no pocas tareas heredadas de 
Toesca, a la vez que como uno de  10s 
mis interesantes arquitectos de  la 
generaci6n siguiente. 

Nacido en setiembre de 1762, a 10s 
veinte aiios se licenci6 en cinones y 
leyes en la universidad de  San Feli- 
pe, como, sin duda, de agrimensor. 
Segdn parece deducirse de  diversas 
fuentes, entr6 a1 estudio de  Toesca, 
en condiciones similares a las de  tste 
respecto a Sabatini, es decir, reci- 
biendo sus lecciones en el estudio 
instalado en su casa, y trabajando en 
las diversas obras que dirigia en la 
capital. Lo heredaria en la direcci6n 
de  la fibrica d e  la catedral desde 
1801, y de  la Moneda, desde 1806, 
al igual que en el cargo de  Juez Agri- 
mensor General del Obispado, que 
solicitara aun en vida de  aquel, el 8 
de  enero de  1799. 

Regente de la citedra de  matemiti- 
cas de  la real universidad desde la 
renuncia de  Martinez de  Mata, en 
setiembre de  1801, en enero del aiio 
siguiente se le llama “profesor” de 
aquella asignatura. Desde el 13 de 
setiembre de  1802 lo encontramos 
encargado de  la direcci6n del canal 
de  San Carlos, por nombramiento del 
Presidente Muiioz de Guzmin, des- 
empeiiando aquel encargo por aiio 
y medio, para volver a asumirlo en 
julio de  1820, en plena repdblica. 

Diputado por Santiago a1 primer con- 
greso nacional de 1811, se le adscri- 
bia por entonces al partido monir- 
quico, sin embargo de  lo cual des- 
pu ts  de  Chacabuco se le cita entre 
10s partidarios de  la causa de Amtri- 
ca, desempeiiando numerosas comi- 
siones de  confianza por encargo de  
10s jefes patriotas, detentando el gra- 
do de teniente y siendo designado 
entre 10s fundadores de  la sociedad 
Amigos de  Chile, creada en  agosto 
de  1818; fue ademis mkmbro del 
Tribunal de  Mineria. Habia casado 
el 27 de  febrero de  1799 con Maria 
del Carmen Guerola Vicuiia.659 

Autor d e  numerosas mensuras y 
proyectos, propios d e  sus cargos 



institucionales -10s de  la casa de  p61- 
vora, en la quinta de  la Olleria estin 
firmados en  febrero d e  1817-, se le 
conocen a lo menos cinco represen- 
tativas obras debidas a su exclusiva 
paternidad: las iglesias de  La Estam- 
pa Volada y Santa Ana, 10s palacios 
de la Audiencia y del Consulado y 
el conjunto de  10s baiios pdblicos y 
juego de  pelota vasca. 

La primera, segdn informaci6n de  
Pereira Salas, a quien seguimos, se 
debi6 'a la munificencia del obispo 
Marin, que  desembols6 para ello 
veinte mil pesos de  su peculio, de  
10s casi cincuenta y siete mil que fi- 
nalmente cost6; se  comenz6 el 26 de  
setiembre de  1805, nombrindosele 
director, con un sueldo d e  cuatro- 
cientos pesos anuales. 

Cont6 con la colaboraci6n de  Jos t  
Antonio Aro, como mayordomo, y de  
Ignacio Irigaray, como superinten- 
dente ;  con el canter0  Santiago 

Chac6n, el albaiiil Manuel Ortiz, que 
confeccion6 las molduras, y 10s 
pintores J o s t  Mena y Bernard0 
Mendoza. Consagrada en 1808, en la 
fachada se utilizaron mLs de  cuatro- 
cientos mil ladrillos, midiendo la 
planta de tres naves, sin contar 10s 
muros, cincuenta varas de largo por 
diecistis de  ancho. 

A pesar de  haber sido destruida en 
el terremoto de  1822, queda una pin- 
tura d e  su fachada, incluida en  el 
retrato de  Marin, ejecutado por Joa- 
quin Mesias en 1794. De ella se de- 
duce que estaba dividida en  cinco 
m6dulos por medio d e  pilastras 
d6ricas, con sus traspilares, corona- 
das por vasos; el central, mayor y 10s 
extremos, con unas pequeiias puer- 
tas, menores. De alto abajo se orga- 
niza en tres cuerpos de ancho decre- 
ciente -el dltimo, en realidad, la to- 
rre de  las campanas-, salvindose la 
gradaci6n por medio de  contrafuer- 
tes de  perfil c6ncavo. 
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Reconstnrccidn'ideal de lo f a d a d a  de la igksia de Sonto Ana, antes de 10s transformocioncs de 1930. Fucntc: SECCHI 1941. 
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Estado actual de la iglcsia de Santa Ana. Foto J.E Ossa. 
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En la calle central, tanto el p6rtico 
como el van0 de  las campanas apa- 
recen cerrados con arcos de  medio 
punto, en tanto que el del segundo 
cuerpo, al igual que las puertas late- 
rales, lo son con segmentos de  arco. 
Los paramentos entre pilastras figu- 
ran, en el primer cuerpo, con sendos 
rebajes cerrados con arcos de  medio 
punto, cada uno con una pequeiia 
ventana, con sus pilastras y front611 
triangular;  y e l  segundo,  con 
hornacinas cerradas igualmente con 
arcos d e  medio punto y claves en 
forma de  peineta. La torre se presen- 
ta coronada por una media naranja 
con casquetes. 

Aunque se adivina un hlbil manejo 
d e  las pilastras -no en  orden gigan- 
te- y 10s entablamentos, y aunque 
10s vasos tapados forman parte del 
arsenal d e  recursos neocllsicos, el 
aspect0 general acusa algo de  provin- 
ciano y barroco, a lo que contribu- 
yen especialmente la disposici6n 
piramidal, 10s contrafuertes y la me- 
dia naranja. Hay temas directamen- 
te mal resueltos, acaso por la versi6n 
del pintor, como la variedad de  va- 
nos, con seis soluciones diferentes, 
o la superposici6n de  10s dos contra- 
fuertes del segundo cuerpo, encima 
de  balaustres. La fachada, en  la so- 
luci6n del conjunto, aparece vincu- 
lada a la tradici6n local; e n  las 
pilastras y entablamentos, en  cam- 
bio, se adivina la buena escuela de  
Toesca.660 

Los planos d e  la iglesia d e  Santa 
Ana, seghn relata Myriam Waisberg, 
a quien seguimos, fueron aprobados 
en agosto d e  1809; configuran una 
traza en  T, formada por una hnica 
nave y un cuerpo perpendicular en  
el ingreso 

La fachada est6 dividida en  tres pa- 
iios, separados por columnas d6ricas 
de  orden gigante -pares en  el cuer- 
PO central-, cada uno con idtntico 
juego d e  vanos: puertas abajo y ven- 
tanas arriba, elementos todos cerra- 
dos con segmentos d e  curva, el p6r- 
tic0 central Iigeramente mayor que 
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Rcconstrnccidn ideal de la fachada de la Real Audicncia. Fucntcs DEJEAN 1838; antignas fotografias 
y nlcvomicnto del edificio actual. 

10s hterales. . 

Un esplkndido entablamento neo- 
cllsico, con antepecho duro, es in- 
terrumpido en el eje por el primer 
cuerpo de  la torre, un dado con una 
tarja en la base y pilastras pareadas 
en  las aristas, con un van0 cerrado 



o d e  medio punto; e n  el  se- 
cuerpo, octogonal, recogido, 
us0 un reloj d e  cuatro esfe- 
vhndose las diferencias d e  
respecto al primer cuerpo, 

r med io  d e  cua t ro  e l e g a n t e s  
dillones, a modo d e  contrafuertes. 
rrado por  una  med ia  naranja  

igualmente octogonal, fajada, se  re- 
mata con una linterna coronada por 
una cruz d e  hierro; posteriormente 
se  le agreg6 e n  la base un-nuevo 
cuerpo. 

El interior, alterado e n  la dCcada 
de  1930, se  divide e n  siete m6dulos 
-el primero, u n  a t r io  o nhrtex-, 
por medio d e  columnas empotradas, 
anhlogas a las d e  la fachada. 

Obra d e  gran madurez, el manejo d e  
su frente manifiesta un domini0 ab- 
soluto d e  10s e lementos  clhsicos, 
aunque inspirados e n  una concep- 
ci6n barroca, subyacente;  Csta s e  
acusa especialmente por e l  movi- 
miento d e  la planta, d e  secciones 
c6ncavas y p lanos  r ehund idos  y 
su robusta teoria d e  ocho columnas 
d e  orden  gigante, d e  e s tupendo  
modelado.661 

Los planos d e  la Real Audiencia 
fueron aprobados e n  setiembre d e  
1803, incluian la contadurla mayor 
y la tesoreria, desprendikndose del 
expediente que  Goycoolea hizo "dos 
proyectos";662 se  le asign6 un hono- 
rario d e  mil pesos anuales, conthn- 
dose con el oidor Santiago Concha 
como superintendente y 10s maestros 
Campos, Mena ,  Vicufia e Ip inza  
como tCcnicos; el  flamante palacio se  
inaugur6 e n  abril d e  1808. 

Con un patio al que  se  accede por 
un amplio zaguhn para el ingreso d e  
carruajes, el esquema no puede ser 
mhs tradicional, pues es el  propio d e  
todas las casas d e l  Santiago die- 
ciochesco. La  fachada e s  asimCtrica, 
i r regular idad  q u e  desapa rece  a1 
fundirse con la del vecino Cabildo, 
d e  Toesca, para lo cual su autor se  
atuvo exac tamente  a las medidas 
dadas a aquel. 

S u  modulac i6n  es irregular,  por  
cuanto se le dio mayor ancho a1 tra- 
mo correspondiente al p6rtic0, 'me- 
nor a 10s dos contiguos a dicho p6r- 
tic0 e igual a 10s s i e t e  restantes; 
aunque e n  orden d6ric0, se  diferen- 
cia del Cabildo e n  10s detalles del 

friso y el tratamiento de  las pilastras, 
con estrias en  el primer cuarto, y d e  
las contrapilastras, fajadas; original- 
mqnte 10s antepechos abaluartados 
se  alternaban con tramos duros. 

El m6dulo correspondiente a1 p6rti- 
co -cerrado con arc0 de  medio pun- 
to- se ve subrayado por un cbmulo 
d e  recursos: dobles columnas empo- 
tradas, d e  orden gigante, interrup- 
ci6n del entablamento por un seg- 
mento d e  arc0 y el primer cuerpo d e  
la torre, y finalmente Csta, con un 
reloj en  el segundo cuerpo, cubierta 
con cuatro faldones convexos, con 
lucarnas circulares, y un tercer cuer- 
PO cub ie r to  a cua t ro  aguas con  
faldones c6ncavos y rematado por 
una veleta. 

El primer cuerpo d e  la torre, con 
pares d e  columnas coronadas con 
frontones triangulares partidos e n  
sus extremos, deja libre el pafio cen- 
tral para la colocaci6n d e  las armas 
reales -y posteriormente las d e  la 
repbblica, esculpidas por Andia y 
Varela-, uniCndose ai antepecho por 
medio d e  contrafuertes d e  perfil 
convexo, todos elementos del len- 
guaje formal del barroco. El trata- 
miento del magnifico patio porti- 
cado, menores las columnas d e  la 
planta aha, en  cambio, corresponde 
al repertorio neoclhsico; el conferi- 
do a las distintas puertas d e  este es- 
pacio, con sorprendente variedad de  
decoraciones, puede estar determi- 
nado por las heterogkneas oficinas 
albergadas bajo el mismo techo. 

Las antiguas litografias d e  la plaza 
muestran c6mo las irregularidades 
indicadas se funden en  un conjunto 
arm6nico en  el que  prima la impron- 
ta neoclhsica por sobre las reminis- 
cencias del estilo precedente.  Su 
autor se  manifiesta extraordinaria- 
mente creativo, incurriendo en  ori- 
ginalidades que  lindan con el error: 
tal es el cas0 del par d e  balcones so- 
bre el p6rtic0, licencia imperdonable 
dentro d e  una correcta composici6n, 
pues como es sabido en  esos lugares 
s610 son admisibles vanos impares. 

Numerosas  veces  modi f icado  y 
destinado a 10s mhs diversos fines, 
este palacio, uno d e  10s mhs nobles 
legados de l  period0 espafiol, fue  
extraordinariamente bien restau- 
rad0 en  1982 para albergar el  Museo 
Hi.st6rico Nacional, ocasi6n e n  que  
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aparecieron pinturas murales y ves- 
tigios de  la decoraci6n original, de  
refinado estilo Carlos IV. 

Respecto a este tema, consta que 
estuvo decorado por una estatua de 
la Fama, cuatro'con las virtudes 
teologales, dos bustos representan- 
do Espaiia y Amtrica, las armas y re- 
tratos reales; en la capilla se coloc6 
la famosa Huida a Egipto, atribuida 
a Ticiano, y un pdlpito con las figu- 
ras de  10s cuatro evangelistas, mien- 
tras en el cielo de  la Sala del Crimen 
se pint6 una alegoria de  la Justicia y 
en  la de  lo Civil, un h a l o  de  estuco 
representando un lguila real con el 
c6digo en las garras; todo ello cons- 
tituye una ilustracidn concreta d e  
cuanto se ha dicho antes respecto a 
10s progresos artisticos experimenta- 
dos en el periodo.663 

Como se seiial6, el Consulado ocu- 
p6 el costado sur de  la plazuela de  la 
Compaiiia, enfrentando la fachada 
d e  aquel  magnifico templo; su 
construcci6n se inici6 en  octubre 
de  1802, desputs que el proyecto, 

sometido a1 veredicto d e  Agustin 
Caballero, fuera calificado de  dema- 
siado suntuoso, recomendlndose su 
moderaci6n; se concluy6 cinco aiios 
desputs. 

El relevamiento hecho por Pedro 
Dejean en 1838 muestra una elegan- 
te fachada dividida en  siete m6du- 
10s separados por pilastras de  orden 
gigante, de estilo j6nic0, con sus res- 
pectivas contrapilastras, rematadas 
por vasos, sobre un antepecho per- 
forado por 6valos verticales unidos 
por una especie de  anillos. En  cada 
m6dulo hay una puerta en  la planta 
baja y un balc6n en  la alta, todos 
adintelados; el m6dulo central, mls 
ancho, da cabida al gran p6rtico con 
arc0 de  medio punto, sobre el cual, 
encima del friso e interrumpiendo el 
antepecho, un cuerpo rematado por 
sendas pilastras y contrapi1,astras 
j6nicas y coronado por un front6n 
triangular, da cabida a un tondo con 
el escudo del prestigioso tribunal. 

No encontramos otro edificio de  mls 
perfectas proporciones, mls cllsico, 

Juan Josi de Goycoolea: E l  Consulado. Litografia publicada por  Dejean en 1838. Coleccibn particular, Santiago. 



ni mis  simple, en  todo el periodo, 
que  el Consulado, no obstante que, 
si bien se observa, el cuerpo con el 
escudo no es otra cosa que  el tradi- 
cional mojinete d e  las casonas del 
XVIII, transfigurado por su perfecto 
ajuste a1 lenguaje formal del neo- 
clasicismo. Sede en  1810 de  la pri- 
mera Junta de  Gobierno, de  diversas 
instituciones, incluida, desde enero 
d e  1882, la Biblioteca Nacional, 
primero experiment6 la supresi6n del 
mojinete, apareciendo luego con‘una 
composici6n escalonada en el antepe- 
cho; fue demolido en 1928 para com- 
pletar el palacio de  10s Tribunales.664 

Goycoolea hizo un proyecto para el 
palacio d e  10s gobernadores reales, 
que mis  probablemente puede ha- 
ber sido una propuesta de  arreglo; 
como no se conservaron sus planos, 
no s e  comprende exactamente en  
q u t  consisti6, pues es descrito como 
“una franja de  cinco varas” -supone- 
mos un entablamento-, dispuesto 
segdn “la doctrina arquitectdnica d e  
Alberti y Escanio, que  debe ser el 
duplo d e  la altura del edificio que  lo 
claustra, a fin de  que lo baiie el sol y 
purifique el aire ...”665 

Los baiios pdblicos y juego de  pelo- 
ta vasca se debieron a la iniciativa 
del empresario Ram6n d e  Ar6stegui, 
disponitndose para su emplazamien- 
to, segdn se ha dicho, un predio in- 
mediato al comienzo del paseo del 
Tajamar, en  el limite de  la traza de  
la capital, correspondiente hoy a las 
inmediaciones d e  la plaza Bello. 
El proyecto e s t i  datado en  1803 y ca- 
rece de  perfiles o elevaciones, moti- 
vo por el cual no podemos juzgar su 
expresi6n estttica. Su perfecto dibu- 
jo, en  cambio, manifiesta ciertas ca- 
racteristicas d e  las cuales algo se  
puede deducir. 

En  efecto, d e  su asimetria se  des- 
prende que  se  adapta perfectamen- 
te a las irregularidades del sitio, pro- 
pi0 d e  una zona limitrofe d e  la ciu- 
dad;  un  gran espac io  l ibre,  
trapezoidal, pr6ximo a1 recthngulo, 
afecta una estudiada composici6n 
regida por tres ingresos que  compo- 
nen sendos ejes corregidos, e n  cuyo 
cen t ro  s e  d i spone  una  fuen te ;  
adosado a1 frente duro de  este con- 
junto se  dispuso la cancha del juego 

Juan JosC de Goycoolea: Establecimiento de Baiios Ptiblicos y Juego de la Pelota Vasca, 
1803. Archivo Nacional, Santiago. 



294 

Juan Josl de Goycoolea: Chacra de D. Nicolds de la Ccrda, 1807. 
Coleccidn particular, Santiago. 

de  pelota, con su muro o front6n en 
forma d e  L; a continuaci6n se dis- 
pus0 una construcci6n lineal prece- 
dida por un corredor con cuarenta 
pilares, con quince celdas provistas 
de  sus respectivos baiios de  tina, mls 
seis salas de  calderas y servicios. 

Dentro de  la temltica en  boga, men- 
cionada a prop6sito de  10s concursos 
de  la real academia de  San Fernan- 
do, el proyecto se manifiesta a la al- 
tura d e  10s propuestos en  cualquier 
gran capital. Obra utilitaria, de  pro- 
grama mixto, a la vez d e  ornato, 
Ibdico, y de  higiene y salud pbblica, 
como pocos es representativa del 
estado de  desarrollo de  Santiago, ca- 
paz de  montar un establecimiento de  
gran complejidad tanto e n  su admi- 
nistraci6n como en  sus aspectos t tc- 
nicos, sin excluir su expresi6n plls- 
tica; e n  su misma concepci6n, 
no exento de  gratuidad. Para Goy- 
coolea, por lo intdito del encargo, 
debi6  representar  un a u t t n t i c o  
desafio, a lo que se ve, resuelto con 
maestria. 

En efecto, la acertada solucidn del 
espacio abierto cruzado por una com- 
posicidn axial, donde en la realidad 
las correcciones a la irregularidad del 
trazado debieron haber producido la 
consiguiente ilusi6n 6ptica; la per- 
fecci6n t tcnica del trazado d e  la 
cancha de  pelota; o del pabell6n de  
10s baiios, todo manifiesta un 6pti- 
mo oficio en  el plano profesional. 
De una manera especial ello se hace 
patente e n  detalles como el d e  la 
fuente central en  la que, a pesar de  
la reducida escala del plano, se  per- 
cibe su trazo con cuatro centros, 
d e  modo que sus bordes describan 
un perfil cuadrilobulado; deb i6  
ser especialista en  fuentes, pues se  
le conocen otras, todas d e  cllsica 
elegancia.666 

A diferencia de  Toesca, que disfru- 
t6 de  las mejores academias de  Eu- 
ropa, Goycoolea s610 cont6 con las 
posibilidades que le brindaba el pais, 
su producci6n, por esta circunstan- 
cia, tiene el mtrito de  triunfar sobre 
una formaci6n mucho mls  limitada, 
de  un considerable esfuerzo en  el 
plano personal, con resultados no po- 
cas veces sorprendentes. 


