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Nuestro kilómetro «0»
Cuando la ciudad apenas pasaba de ser un campamento de casuchas, aquella 
era la Plaza de Armas, donde concurrían los vecinos armados para ser frente 
a cualquier emergencia 
bélica. Aún así, en los 

documentos oficiales, apa-
recía como Plaza Mayor. 

Después de la lucha de la 
Emancipación, para olvidar 

todo lo que oliese a espa-
ñol, se le rebautizó como 

Plaza de la 
Independencia. 

Pero ayer, hoy y siempre, 
será la Plaza de Armas, 

ese lugar donde todo chile-
no bien nacido se siente 

(o debiera sentirse) 
como en su casa.

Museo Histórico Nacional 
(MN)
Construido en 1804 para servir de 
nueva sede de la Real Audiencia 
(pues ésta ocupaba el mismo espacio 
desde principios de la Colonia) tras la 
Independencia fue sede del gobierno 
hasta que, en 1846, se trasladó a La 
Moneda. Entonces pasó a ser la Inten-
dencia de Santiago. Desde allí Vicuña 
Mackenna proyectó la gran transfor-
mación capitalina. Con la llegada del 
siglo XX fue traspasado a Telégrafos 
de Chile y sólo desde 1978 alberga al 
Museo. Visitas de martes a domingo 
de 9 a 18 hrs., tel: 4117050. 
www.museohistoriconacional.cl 

Correo Central (MN)
«...Y para que hagan saber a los 
mercaderes y gentes que se quisieran 
venir a avecindar, que vengan, porque 
esta tierra es tal que para poder vivir 
en ella y perpetuarse no hay nada 
mejor en el mundo...» En el mismo sitio 
que desde 1850 pertenece a Correos 
de Chile y donde estaba su casa (de 
madera y paja) escribió Pedro de Val-
divia en 1545 al emperador Carlos V. 
¡Cómo no si fue el solar de los gober-
nadores y luego de los presidentes de 
Chile hasta que el presidente Bulnes 
se fuera a vivir a La Moneda! 

Palacio Consistorial (MN)
Fíjese en la parte superior de la 
Municipalidad: allí está el mismísimo 
escudo de armas que en 1552 Carlos 
V le otorgara a la ciudad de Santiago. 
Esta esquina fue la asignada, desde 
los inicios de la Colonia, para el Cabil-
do, el mismo que –en «los altos» de la 
casa– cumplía funciones muy similares 
a las que actualmente asumen las Mu-

nicipalidades. 
Porque en 
«los bajos» 
funcionó 
hasta 1779, 
cuando hubo 
una gigantes-
ca fuga de 
reos, la cárcel 
de Santiago. 

Don Pedro y el indígena
Pedro de Valdivia y su caballo llegaron 
a la Plaza recién en 1966. Claro que 
en ese tramo ha girado en 180°. Partió 
mirando hacia la Cordillera y entrado 
el tercer milenio dirige su vista hacia 
el mar... siempre sin riendas. Al otro 
extremo de la Plaza, el monumento 
pétreo al pueblo indígena fue puesto 
allí en el contexto del V Centenario del 
descubrimiento de América. Y desde 
entonces que genera polémica: mu-
chos lo encuentran definitivamente feo.

La Casa Colorada (MN)
En 1769, don Mateo y Toro Zambrano, 
conde de la Conquista y presidente 
de la Primera Junta de Gobierno, 
mandó construir su casa a pasos de 
la Plaza de Armas. ¿De dónde sacó 
los fondos para construir una casa 
de esa categoría a pasos de la Plaza 
de Armas? Pues, ante la expulsión de 
los jesuitas (1767), les compró –en un 
precio de excepción– la Hacienda de 
la Compañía en Graneros. Y con ella, 
este bisnieto de Manco Capac por par-
te de madre, se hizo rico. Desde 1978, 
la llamada Casa Colorada (fue pintada 
así a fines del siglo XIX) es el Museo 
de Santiago. De martes a dgo. de 9 a 
18 hrs. Tel: 6330723. www.ciudad.cl 

La Catedral (MN)
La fachada norte de la Plaza sería 
para el poder civil y la poniente para 
la Iglesia. Así fue como en 1546 
se levantó la primera de las cinco 
versiones de Catedral que ha tenido la 
telúrica ciudad de Santiago. La actual, 
obra de Joaquín Toesca –aunque con 
muchas transformaciones– es de 1769. 
Las torres fueron agregadas recién en 
1899. En el interior (lado norte) están 
enterrados los cuatro hermanos Carre-
ra. Y en la cripta detrás del altar, todos 
los arzobispos de Santiago. Domingos 
misas a 10,11 y 12 hrs.

Los primeros cardenales
Modernas y cercanas a los feligreses 
resultan las esculturas ubicadas frente 
a la Catedral de los cardenales José 
María Caro y Raúl Silva Henríquez, dos 
grandes figuras del la Iglesia chilena 
del siglo XX. Son parte de la comen-
tada remodelación de la Plaza en 
1999. La misma que arrancó añosos 
árboles para cambiarlos por palmas y 
dejó grandes espacios abiertos. No se 
olvide que la Plaza tuvo árboles recién 
a mediados del siglo XIX, ¡antes era un 
descampado! 

A) Estatua ecuestre de Pedro de 
Valdivia.

B) Municipalidad de Santiago.
C) Museo Histórico Nacional.
D) Correo Central.
E) Iglesia Catedral.
F) Estatua Cardenal José María Caro.
G) Estatua Cardenal Silva Henríquez.
H) Parroquia El Sagrario.
I) Palacio Arzobispal.
J) Portal Fernández Concha.
K) Edificio Comercial Edwards.
L) Portal Bulnes, ex Portal MacClure. 

Ahí vivió Jorge Alessandri, siendo 
presidente de Chile (1958-1964).

M) Monumento a La Libertad de Améri-
ca, Pila de Rosales.

N) Monumento al Pueblo Indígena.
Ñ) Mapa de Huamán Poma, 1580.
O) Mapa de Amadeo Frezier, 1712.
P) Mapa de Alonso de Ovalle, 1646.
Q) Museo de Santiago.
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recorrido
2 horas.

(MN) Monumento Nacional.

Portal Fernández Concha
En la vereda sur, entre Ahumada y Es-
tado (antes de 1810 se llamaba «calle 
del rey») está el portal sin el cual no 
se entiende el centro de Santiago. 
Obra del arquitecto Josué Smith, quien 
hizo mucho por embellecer la ciudad 
a principios del siglo XX, podría ser 
considerado el primer mall del país.

«A la libertad de América»
Así se llama la fuente del centro de la 
Plaza. Cuenta la leyenda que la fuente, 
que costó 12.000 pesos, fue hecha en 
Génova y encargada por el gobierno 
del Perú, habría quedado retenida en 
el puerto de Valparaíso dado a la gran 
revuelta política peruana. De ahí pasó 
en 1836 a la Plaza de Armas de San-
tiago. ¿Qué tiene que ver con Chile, si 
tiene cocodrilos, los que hasta donde 
sabemos no habitan estas latitudes?


