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EL PUENTE DE CAL Y CANTO1 

 

Susana Simonetti - Ángel Cabeza 

 

Bajada: 

 

Hace cien años el país vivía con frenesí un proyecto modernizador similar al actual.  Sin duda hubo 

importantes progresos, pero tambi´n una gran destrucción del patrimonio cultural.  Tal fue el caso del 

Puente de Cal y Canto, construcción colonial de gran relevancia histórica que en 1888 estaba en buen 

estado de conservación y prestando un vital servicio a la comunidad.  Sin embargo, una ley de la República 

autorizó su destrucción, un funcionario de gobierno socavó sus cimientos, y una crecida del río Mapocho 

adelantó su desaparición.  No obstante, a diferencia de hoy, se levantaron múltiples voces de protesta y el 

pueblo de Santiago perpetuó su memoria. 

 

 Existe la idea generalizada de que el magnífico Puente de Cal y Canto, el cual es 

junto con los Tajamares del Mapocho la obra pública más señera de la Colonia en Chile, 

fue destruido por una catástrofe natural; en concreto, por la crecida del mencionado río 

producida el 10 de agosto de 1888.  El hecho es, sin embargo, que la destrucción de esta 

colosal obra de infraestructura estaba autorizada por una ley y fue planificada y provocada 

por las autoridades de la época, las que en el marco de un proyecto modernizador 

consideraron que este bien patrimonial era prescindible y reemplazable. 

 

 La construcción del Puente de Cal y Canto ha sido objeto de investigaciones bien 

documentadas.  Más o menos conocido es el largo proceso que condujo a la materialización 

de la obra, pasando por la definición de su emplazamiento -a recomendación del ingeniero 

Juan Garland- en 1765, y de su diseño -obra de José Antonio Birt-.  Los planos fueron 

aprobados por el Cabildo en 1767, en virtud no sólo de sus méritos técnicos, sino también 

porque la obra proyectada sería “de suma diversión al público por su magnificencia”.  

Medianamente documentado está también el largo y complejo proceso de obtención de los 

                                                 
1 Artículo publicado en la Revista Patrimonio Cultural N° 11, julio de 1998. 
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recursos -parte de los cuales provino de un impuesto especial-, y  de acopio de los 

materiales -piedra blanca del Cerro de Montserrat, piedra roja del San Cristóbal, ladrillos, 

cal y miles de huevos-.  Reconocido es el celo con el que el Corregidor Luis Manuel 

Zañartu emprendió la misión que se le había encomendado en 1765, misión que estaría 

llena de sinsabores producto de los atrasos, la falta de recursos, las insperadas 

complicaciones, las denuncias de maltrato a los trabajadores, y las acusaciones de 

malversación de fondos, las cuales llevaron a que el Rey pidiera cuentas pormenorizadas de 

la administración de la obra.   

 

 Tenemos también noticias de la mano de obra que reclutó Zañartu para la 

realización de la empresa, la cual estuvo compuesta en su mayor parte por indígenas, 

zambos, mulatos y mestizos, una buena parte de los cuales eran presidiarios que debieron 

cumplir su condena encadenados o engrillados en la obra, bajo la supervisión de guardianes 

que casi los equiparaban en número, y que no escatimaron en el uso del garrote, el látigo y 

el palo para aumentar la eficiencia del personal.  Sabemos además algo de las penosas 

condiciones en que ellos debieron trabajar de sol a sombra, mal vestidos y peor 

alimentados.  Tenemos la confirmación de la efectividad de las numerosas denuncias al 

respecto en la defensa que esgrimió a su favor el propio Zañartu al ventilarse el asunto en la 

justicia; él adujo a su favor que los presos recibían “tres panes y una libra de charqui al día, 

con que viven fornidos y lozanos”.    

 

 Míticas son también las sublevaciones que protagonizaron estos obreros, buscando 

librarse del yugo a que habían sido sometidos;  particular resonancia tuvieron los fallidos 

intentos organizados por el cacique Riquelme y otros líderes araucanos capturados en el sur 

de Chile, quienes seguramente buscaban no sólo evadir su condena sino también 

reivindicar a su pueblo.   El carácter del incansable Corregidor se nos perfila nítidamente, 

cuando las crónicas nos relatan que personalmente participaba en la represión de estos 

incidentes, repartiendo hachazos a diestra y siniestra, y dirigiendo con su atronadora voz a 

los soldados.   Sabemos también que durante la construcción del puente la vida nocturna de 

la colonial ciudad sufrió una aguda decadencia en virtud de la gestión de Zañartu, que 

organizó redadas en las chinganas y tabernas para reclutar a vagos, pillos, jugadores y 
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bebedores en general, que pasaron a engrosar el contingente de obreros.  En suma, la 

grandiosidad de la construcción, su dificultad técnica, y todos estos detalles relativos a su 

ejecución,  permanecieron por más de un siglo en la memoria colectiva, en la cual el  

Puente devino en símbolo de una serie de imágenes, significados y resonancias. 

 

 El inicialmente llamado Puente Nuevo, -para diferenciarlo del Puente Viejo o de 

Palos, emplazado frente a la actual calle Recoleta-,  fue enteramente terminado bajo la 

dirección de Francisco de Palacios, sucesor de Zañartu, quien murió en 1782.  La obra 

resistió incólume su primera prueba de fuego durante el invierno de 1783, sin registrar 

daños tras la gran avenida del río, la cual, -dicho sea de paso- determinó la construcción de 

los nuevos Tajamares.  El ingeniero militar Leandro Badarán sugirió sin embargo 

reforzarlo;  a la aceptación de sus recomendaciones se debe la incorporación al puente de 

dos nuevos “ojos”, con los que la obra alcanza su configuración definitiva, con 11 arcos.  A 

fines del siglo XVIII se dotó al puente de una serie de elementos, que posibilitaron que se 

convirtiera en un paseo:  se mejoraron las abruptas rampas de acceso, se le colocaron 

asientos de piedra, se le dio más altura a las murallas para prevenir caídas y se construyó en 

uno de sus extremos una instalación para albergar guardias.   En 1803 se erigieron por 

encima de sus arcos las características casuchas, las cuales albergaron en general pequeños 

comercios. 

 

 Es así como durante el siglo XIX el puente se convirtió en un hito señero de la 

ciudad de Santiago, cuya magnificencia fue elogiada por numerosos viajeros.  Su 

importancia para las comunicaciones entre el sector norte y sur de la ciudad es obvia.  

Además, el puente era el acceso para el tráfico de Valparaíso y el valle de Aconcagua, y 

para el proveniente de la Cordillera de Los Andes.  Por el Cal y Canto huyeron hacia 

Mendoza los patriotas santiaguinos luego del Desastre de Rancagua en 1814;  el mismo 

puente sería escenario de la triunfal recepción que se brindó a los héroes de Chacabuco.  

Pero la noble obra fue protagonista también de la vida cotidiana.  El Cal y Canto fue el sitio 

elegido por las familias para pasear y contemplar la ciudad y la cordillera, disfrutando los 

refrescos y dulces que ahí se expendían.  Luego de la fundación del Cementerio General 
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(1821), el puente ve transitar numerosos cortejos fúnebres, siendo a veces enlutado con 

ornato de esta índole.   

 

 De noche, la seguridad siempre fue un problema, y abundaron los asaltos, algunos 

de los cuales afectaron a personajes tan ilustres como Diego Portales.  Por otra parte, 

parece haber sido una proeza infantil muy celebrada la de desafiar la gravedad 

circunvalando las casuchas por su borde exterior.  En otro ámbito, debió también 

enfrentarse problemas de congestión en el transitado puente;  hubo ocasiones en que alguna 

carreta volcada al subir la abrupta rampa ocasionó tacos que paralizaron por horas el 

tráfico.  El puente siempre alimentó la imaginación popular, que sostuvo que el fantasma 

del Corregidor habitaba en él, y gustaba de espantar a los que de noche lo cruzaban;  se 

sostenía también que las almas de los obreros fallecidos durante la obra trabajaban en ella 

ciertas noches, haciendo sonar piedras y cadenas. 

 

 Todo esto no fue tenido en cuenta cuando se planificaron las obras de mejoramiento 

urbano.  En enero de 1888 se promulgó la Ley que autorizaba al Ejecutivo a invertir 

determinada suma en la canalización del río Mapocho, misión que se encomendó al 

ingeniero Valentín Martínez.  El proyecto comprendía la demolición del puente colonial y 

la edificación de uno nuevo, a la altura de la calle San Antonio.  Una investigación más 

acabada permitiría ahondar en las razones que tuvieron las autoridades para tomar esta 

decisión, que a la luz de los hechos aparece tan injustificada y errónea.  Durante junio y 

julio de ese lluvioso año, con dinamita, se destruyó el emplantillado del Cal y Canto, 

dejando sin defensa sus machones.  De esta manera, se avanzaba en la proyectada 

demolición, no obstante no había comenzado a construirse el puente nuevo. 

 

 El 5 de agosto comenzó a llover;  fue una lluvia torrencial que se mantuvo por 

varios días.  El 10 de agosto una gran multitud se había agolpado en el puente a observar el 

espectáculo que ofrecía el embravecido río.  A las 2.00 PM la autoridad dispuso la 

evacuación del puente y la paralización del tráfico.  Media hora más tarde, para asombro y 

perplejidad de los testigos, la corriente derribó con enorme estruendo el machón que 

mediaba entre el segundo y tercer arco de la parte norte del Puente de Cal y Canto.  A las 5 
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de la tarde, otros dos pilares se habían desplomado, junto con la sección del puente que 

sostenían.  Se creyó que los materiales desprendidos entorpecerían el torrente y provocarían 

un colosal desborde, sin embargo, los observadores vieron atónitos que los grandes bloques 

eran arrastrados por la corriente “como si se tratara de maderos”.  Dos días más tarde salió 

el sol, y la población acudió con gran pesar a contemplar las ruinas.  De inmediato 

arreciaron las críticas al ingeniero Martínez y al gobierno en general. 

 

 En la Cámara de Diputados, el parlamentario Manuel G. Balbontín tomó la palabra 

para denunciar la mala ejecución de los trabajos y, sobre todo, la imprevisión e 

irresponsabilidad de sus encargados, que se aventuraron en pleno invierno a socavar las 

bases del sólido puente, no sólo sin que se hubiera iniciado la construcción del nuevo, sino 

sin siquiera tener trazado el canal que dirigiría el cauce.  Según el parlamentario, la opinión 

pública había ya denunciado reiteradamente esta imprudencia.  El Señor Balbontín 

cuestionó también que fuera necesario destruir el puente para efectuar la canalización.  

Terminó por atribuir la tozudez de las autoridades a “la falta de respeto y miramientos con 

la fortuna pública, con los bienes nacionales y con los monumentos del país”.  El Ministro 

de Industria y Obras Públicas, presente en la sala, se limitó a argumentar que “no se creyó, 

en opinión de los ingenieros, que quitando una pequeña parte de la base del puente, éste 

cayera ......” 

 

 Don Valentín Martínez hizo sus descargos mediante nota dirigida al Director 

General de Obras Públicas, de fecha 13 de agosto de 1888.  En relación al puente, el 

ingeniero dio una explicación que habla por sí misma:  “La crece del día 10 ha ocasionado 

un gran perjuicio con la caída de tres arcos del puente de Cal y Canto, que se trataba de 

conservar hasta la terminación del puente carretero, frente a la calle de San Antonio, que 

debe reemplazarlo.  No había, pues, el propósito de demoler esos arcos hasta fines del 

presente.  La crece comenzó ese trabajo en hora intempestiva, cuando el puente provisorio 

no estaba terminado.”  Continuaba el ingeniero afirmando que la actual avenida del río 

había sido “mucho mayor que la del año 1877” -muchos críticos argumentaban que la del 

‘77 había sido peor, y el puente la había resistido-.  Los hechos, en opinión de Martínez, 

demostraban la necesidad de canalizar el río, y justificaban la forma en que se habían hecho 
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los trabajos, “esto es, abriendo la cuneta del canal y haciendo desaparecer los obstáculos al 

escurrimiento de las aguas, siendo el principal de estos el emplantillado del puente de cal y 

canto, puente que debía desaparecer en el término de un mes conforme al proyecto 

aprobado por una lei de la República”.   

 

 Documentadas y argumentadas discusiones técnicas tuvieron lugar en la prensa en 

los días siguientes.  Algunos no entraron en disquisiciones de ese tipo, sino simplemente 

dejaron testimonio de su pesar por la destrucción de esta obra.  Es así como alguien que 

firmó como “Un Hijo de Santiago”  señaló que “para cada hijo de Santiago, para todo 

chileno, para cada estranjero y hasta para el mas indiferente, el puente de cal y canto  

representaba un monumento querido.  La jeneración actual desde que abrió sus ojos, lo 

miraba como una de esas obras monumentales de que debe enorgullecerse un pueblo.”  

Luego de reseñar cómo el puente había sido protagonista de la vida santiaguina,  

refiriéndose al socavamiento de sus bases, agregaba:  “...... todos confiábamos en que 

dichas obras se hacían después de un estudio meditado y seguro de los hombres de ciencia; 

pero el resultado práctico, que se ha presenciado ayer, no ha podido ser más desgraciado, y 

la ciudad ha perdido un monumento nacional”. 

 

 Al contrario del puente colonial, cuya construcción demandó más de quince años, la 

construcción del Puente de San Antonio -de acero- se efectuó en un mes.  El 10 de 

septiembre fue inaugurada la obra.  Una semana más tarde, nuevas lluvias engrosaron el 

caudal de Mapocho, que causó no pocos perjuicios al nuevo puente, el cual debió ser 

reparado.  Poco después fueron derribados los restos del Cal y Canto. 

 

 Los desaciertos del ingeniero Martínez continuaron.  En octubre, Don Justo Abel 

Rosales, férreo defensor del Cal y Canto y cronista de su historia, denunció en la prensa la 

sustracción por parte de Martínez de la centenaria piedra conmemorativa que hizo poner en 

la muralla oriental del puente, a la altura de la baranda, el propio Corregidor Zañartu, poco 

antes de morir.  De 90 centímetros de alto, 80 de ancho y 29 de grueso, la piedra tenía la 

siguiente inscripción: 
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“D.O.M.  

D. LUIS MANUEL DE ZAÑARTU  

ENTRE MUCHOS SERVICIOS  

HIZO ESTE PUENTE AÑO DE  

MDCCLXXXII” 

 

 Pues bien, el hecho es que poco después de destruido el puente, el responsable de la 

canalización procedió a retirar la piedra, ante los reclamos de los vecinos, quienes 

recurrieron sin éxito a la policía para impedir el despojo.  Martínez entregó la piedra a un 

caballero de apellido Zañartu, emparentado sin duda con el ilustre Corregidor.   Rosales, 

junto con sostener que la decisión sobre el destino de la piedra sólo correspondía a la 

autoridad municipal, y que ningún particular podía disponer a su arbitrio de este tipo de 

bienes, demandó la adopción de medidas, “antes que veamos desaparecer muchas otras 

reliquias históricas que están esparcidas por la ciudad”.  Su reclamo fue escuchado, y la 

Intendencia dispuso el traslado de la piedra al edificio municipal.   

 

 El Puente de Cal y Canto fue reconocido por los santiaguinos como monumento 

nacional casi cien años antes de que el Estado otorgara oficialmente esa declaración a sus 

restos (1986).  Su destrucción gatilló una gran polémica, la cual contrasta con la 

indiferencia con que buena parte de la sociedad observa actualmente la pérdida del 

patrimonio monumental del país.   El hecho de que hoy no podamos apreciar la 

magnificencia del Cal y Canto se debe a que, en el contexto de un impulso modernizador 

como el que caracterizó al gobierno de Balmaceda, se tomaron medidas precipitadas en 

función del prejuicio que ve en “lo viejo” algo que es necesario reemplazar.  Aprendamos 

de los errores del pasado. 
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