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COLECCION “CHILE Y SU CULTURA”

Es una honrosa tradicion del Gobierno de Chile y de la Biblioteca
publicar obras que contribuyan al mejor conocimiento de nuestra patria y, en
especial, de sus testimonios culturales. Guiados por este noble proposito, en .la
epoca portaliana el Estado encomendo al naturalista frances Claudio Gay la
edicion de una Historia Fisica y Politica de Chile. La publicacion de esta obra
demand6 un inmenso esfuerzo. En su preparacion, el sabio invirtio cuarenta y tres
aiios, practicamente una vida. Se le otorgo una pension vitalicia y todos 10s medios
y facilidades para que recorriese el pais y recogiese pacientemente sus colecciones
de flora y fauna y, mas tarde, hacer las investigaciones y estudios para poder
redactar y publicar 10s treinta tomos de gran formato de la coleccion, algunos de
10s cuales estaban profusa y prolijamente ilustrados. La edicion se inicio en 1844 y
se termino en 1865 y fue hecha por 10s impresores franceses Fain y Thunot.
Posteriormente, y siempre llevados del mismo animo, podemos citar a modo de
ejemplo la edicion de la “Biblioteca de Escritores de Chile”, de la que se
publicaron diecisiete volumenes finamente encuadernados y que se repartian
gratuitamente, a fin de dar a conocer nuestros valores intelectuales tanto en el pais
como en el extranjero; las constantes y escogidas publicaciones de 10s fondos
Medina y Bello; la edicion del “Archivo de O’Higgins”,que tanto sirviera para el
conocimiento de la vida y obra del ilustre procer, y tantas obras significativas
editadas con fondos del Estado que fueron enriqueciendo el acervo intelectual de
la Nacion.
Cada epoca tiene s u propio afan. Nos ha parecido que la actual exige el mismo
rigor intelectual que reconocemos en epocas anteriores y para mantenerlo hemos
recurrido a 10s mas relevantes especialistas en cada una de las materias que
abarcara esta coleccion divulgadora del patrimonio cultural de Chile. En el cas0 de
esta segunda serie, “Monumentos Nacionales”, se ha encomendado la redaccion
de 10s textos a connotados especialistasen la materia. Cada tom0 de esta coleccion
llevara un prologo del creador y Director de la misma, el escritor y academic0
Enrique Campos Menendez, Asesor Cultural de Gobierno y Director de Bibliotecas,
Archivos y Museos.
A fin de estar a tono con las exigencias de la hora actual, estas ediciones hansido
complementadas con una nutrida seleccion de ilustraciones, para ofrecer a1 lector
una vision lo mas expresiva y completa posible del contenido de nuestro quehacer
intelectual y artistic0 en sus diversas expresiones.
Estamos ciertos que esta coleccion “Chile y su Cultura”, ademas de proseguir
una honrosa tradicion, se traducira en un significativo y eficaz aporte al conocimiento del importante caudal de testimonios que constituye el patrimonio cultural
de Chile.
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PROLOG0

Con a t e volumen se inicia una nueva sene dentro de la Colecci6n CHILE Y SU
CULTURA, que hemos intitulado “Monumentos Nacionales”. Aspiramos a que ella
reproduzca graficamente todos aquellos inmuebles que, por sus caractensticas arquitectbnicas, su historia o por su contenido, constituyan un testimonio relevante de la
cultura chilena.
Nos ha parecido I6gico comenzar por el Palacio de la Moneda, sqde actual de la
Presidencia de la Repirblica y, ademh, uno de 10s m h nobles edificios de nuestro pais.
Sin embargo, debemos confesar que est0 iniciativa ha sido promovida por unagrata y
valiosa coincidencia que el lector debe conocer, pues le otorga a este libro un espaldarazo especial y una honda significaci6n. En octubre del afio recikn pasado, en
ocasi6n del acto inaugural de la restauracibn del Palacio de la que fuera la Real
Audiencia y la instalaci6n en 61 del Museo HistBrico Nacional, nos pareci6 oportuno
entregar a S. E. el seiior Presidente de la Repirblica, Capitiin General don August0
Pinochet Ugarte, que nos honraba con su presencia, el primer ejemplar de esta colecci6n, que precisamente estaba dedicado a1Museo Hist6rico Nucional. S u Excelencia, al
conocer el text0 del mismo y su hondo significado como vehiculo de difusi6n de
nuestros valores culturales, manifest6 a quien suscribe estas tineas su anhelo de que
tambikn se editara un libro sobre el Palacio de la Moneda, con las mismas caractensticas que el que le habiamos entregado. Esta decisidn de la Primera Autoridad de la
Naci6n no s610 nos confirm6 en el acierto que constituia la creaci6n de esta coleccibn,
sin0 que nos entreg6 un mandato tiicito de continuar con el proyecto, ampliandolo a
miis ambiciosos horizontes.
Chile, como lo ha expresado con tanta agudeza y certidumbre uno de nuestros
mas destacados escritores, tiene “una /oca geografia”. Esta realidad insoslayable es la
que ha movido a1 Gobiemo actual a impulsar una vigorosa potitica de descentralizaci6n administrativa, a fin de dar a cada regi6n del pais la autonomia imprescindible
para la m h riipida y certera solucibn de sus problemas. Per0 esa medida tiene, ademas, una significacibn mucho mas trascendente y es la que ha inspirado la creacidn de
esta colecci6n y su ampliaci6n a nuevos temas. Esta raz6n de fondo est6 basada en la
premisa de que no existir6 en Chile una verdadera democracia mientras todos sus
habitantes no tengan /as mismas oportunidades. Es imperiosopara ello hacer todos 10s
esfuerzos que Sean necesarios para que no haya exclusiones tan penosas como injustas
debidas a condici6n social o econ6mica, ni tampoco por razones de aislamiento
geografico. Tal como 10s chilenos somos iguales ante la ley, tambidn debemos serlo
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ante la vida. Si bien la cultura, como es sabido, es uno de 10s beneficios mayores con
que puede contar el ser humano, sus expresiones mbs vblidas tienen que estar
igualmente a1 alcance de todos.
Movidos por este principio esencial y coincidiendo plenamente con esta concepci6n de nuestro Gobiemo, no hemos escatimado esjuenos ni 10s retacearemos en el
futuro para llevar a todos 10s dmbitos de la repablica 10s tesoros de nuestra cultura
nacional. Por ello, pese a sus magnificas caractelfsticas tbcnicas, a la calidad de 10s
materiales con que estbn realizados, a1 despliegue de variedad y color de sus ilustraciones, a la indiscutible propiedad de su texto y a su alto costo, estos no son libros
solamente para elites. A1 contrario. Ansiamos que lleguen por igual a toda la poblacibn y
para ello hemos dispuesto su distribucidn a todas las bibliotecas pablicas delpais, para
que sin costo alguno para el lector bste pueda enriquecerse con la visidn de sus
laminas y la injormaci6n de su texto. La alta calidad de 10s libros de esta coleccibn es
obligada por su propio contenido, que precisa de 10s mds rejinados y mejores elementos de la ticnica editorialpara constituirse en la rbplica sintetizada, per0 expresiva
y oblida, de las m& calificadas manifestaciones de nuestro patrimonio cultural. De esta
manera, si llevamos cultura a todos /os habitantes por igual, estaremos sembrando la
posibilidad de un engrandecimiento mds acelerado de la patria, ya que s61o /os paises
llegan en su desarrollo hasta el limite de sus culturas.
Existe la honrosa tradicidn, que se mantiene hasta la jecha, de que todo chileno
puede conocer la Moneda. Sin embargo, esta era solamente una jrase para aquellos
que residen en lugares apartados de la capital. Ahora, gracias a este libro, llevados de la
mano del mejor “cicerone”, entrardn a sus salones, contemplarbn sus cuadros y
objetos de arte, conocerbn d6nde se toman /asmds importantes decisiones gubemamentales y ddnde y c6mo discurre la jomada del Primer Mandatario de la Naci6n.
El autor del texto de este libro es el arquitecto don Hembn Rodriguez Villegas,
historiador de reconocidos meritos y especialista de la mds alta categoria en estos
temas. Actualmente es el Director del Museo Hist6rico Nacional, miembro del Honorable Consejo de Monumentos Nacionales y uno de 10s mds destacados escritores
sobre temas relacionados con nuestropatrimonio hist6rico-artistico.Fue a bl a quien se
le encomend6 la responsabilidad de representar a la Direcci6n del Servicio en la restauracibn del Palacio de la Real Audiencia y el montaje del museo que estaria bajo su
mando. Es quien ha dirigido /asobras de adecuaci6n delpalacio donado por la familia
Braun Menbndez, en Punta Arenas, para sede del Centro Cultural de esa ciudad y la
creacibn en el mismo de un nuevo museo hist6rico de esa regidn. Ha tenido tambibn
a su cargo la instalaci6n de un valioso conjunto de muebles y obras de arte, legados a1
Gobiemo por disposicidn testamentaria delseiiorHembn Garcbs Silva, en el inmueble
situado e n la Alameda Libertador Bemardo O’Higgins de esta capital. Asimismo, es
quien tuviera una decisiva actuacidn en el alhajamiento y montaje del propio Palacio
de la Moneda en su reciente restauraci6n.
Creemos que con este libro brindamos a los chilenos la oportunidad de sentir
como propio un palacio que es parte viva delpasado nacional y donde se gesta su futuro. Nos sentimos orgullosos de enganar esta nueva y valiosa cuenta en la COLECCION CHILE Y SU CULTURA, porque estamos ciertos de que con ello estamos contribuyendo ejicazmente a1 conocimiento de 10s mbs significatiuos valores de la patria.
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Para terminar, queremos reiterar nuestros agradecimientos a S. E. el sefior Presidente d e la Republica por habemos dado el espaldarazo decisiuo para nuestra iniciatiua d e crearesta coleccion, alordenamos la edicion de este libro sobre elPalacio d e
la Moneda. Tambikn queremos hacerpublica nuestra gratitud alsefiorJefe d e la Casa
Militar d e la Presidencia d e la Republica, coronel de Ejkrcito don Jorge Ballenno
Sandford, por las facilidades que nos ha bnndado para el fie1cumplimiento de nuestra
mision.

I

ENRlQUE CAMPOS MENENDEZ
Director d e Bibliotecas,
Archiuos y Museos
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Felipe V R e y de Espafia, dleo de Juan Mateos, 1706. Palacio de la Moneda.

16

LA CASA DE MONEDA DE SANTIAGO

Por acuerdo del Cabildo de Santiago del 30 de
octubre de 1732, se solicit6 al Rey de EspaAa autorizacion para establecer en Chile una Casa de Moneda.
Luego del terremoto que azoto al pais en 1730, la
economia nacional se habia deteriorado enormemente, situacion que se agravo cpn nuevas ordenanzas de comercio establecidas por el Virrey del
Peru. Una de ellas prohibia a 10s barcos que salian
desde Callao al sur traer dinero. El Virrey temia que
este se destinara a la adquisicion de contrabando en
las caletas de la costa peruana. Otra ordenanza obligaba a 10s comerciantes de Chile que llegaban a
Lima, a invertir todo el product0 de sus ventas agricolas en mercaderias compradas en esa plaza, a fin
de que no llevaran moneda al regresar al sur. Con
estas medidas, en corto tiempo el circulante metalico d e la colonia se hizo escaso, trabando aun mds
la critica situacion chilena, que se agravaba dia a dia
con el abatimiento de su mineria. Esto Ilevo al Cabildo de la ciudad de Santiago, como cuerpo representativo de su vecindario, a solicitar al monarca la
merced de una Casa de Moneda similar a las existentes en Lima, Cuzco o Potosi.

El petitorio del Cabildo santiaguino inicib el lento
trhmite burocr6tico de la administracion colonial,
desde las oficinas del escribano en la Plaza de Armas
hasta la lejana corte de Felipe V de Borbbn.
Dos aAos pasaron sin que la corporacion edilicia
tuviera noticias de su solicitud a la Peninsula, por lo
que decidio nombrar Procurador de sus intereses
ante el monarca y enviar el dinero necesario para
solventar todos 10s gastos que la Real autorizacion
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podia demandar. Esta responsabilidad recayo en
don Tomas de Azua Iturgoyen, criollo titulado de
abogado en la limefia Universidad de San Marcos y
residente en Madrid desde 1730. Vinculado a influyentes familias de Santiago, Azua fue tambikn encargado por el Cabildo para gestionar otra solicitud
ante el Rey, la de crear una Universidad, aspiracion
cuyo proyecto databa de 1713 y aun no recibia el
favor del monarca. Un cuarto siglo debio transcurrir
antes que Felipe V accediera en 1738 a fundar una
Real Universidad con su nombre en Santiago, suerte
que no tuvo la Casa de Moneda, por lo que don
Tomas de Azua debio continuar con sus incesantes
solicitudes, empeAos y gastos.
El mayor impediment0 que 10s consejeros reales
veian en esta fundacion qra el desembolso que ella
originaria a la Corona, cuyos recursos siempre estaban comprometidos de antemano; por otra parte,
contribuian a esta negativa las influencias del marques de Villa Garcia, Virrey del Peru, que no deseaba
privar a Lima de la afluencia del dinero chileno.
Con inteligencia, Azua propuso al monarca una
nueva formula para la creacion de la Casa de Moneda, a traves de un particular que asumiera todos
10s gastos a su costa. El personaje propuesto fue
don Francisco Garcia Huidobro, a cuyo esfuerzo y
energia se deb% exclusivamente la primera organizacion de la Casa de Moneda de Santiago.
Garcia Huidobro era oriundo de la Villa de Quecedo en Castilla la Vieja y habia viajado a Indias por
1730 a ejercer el comercio entre Buenos Aires y
Santiago, ciudad en la que contrajo matrimonio y se
establecio. Volvio a la Madre Patria en 1738, solici-
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Don Tom& Ruiz de mua, 61eo de autor anbnimo. Muse0 Histbrim Naaonal.
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D o nI Fmncisco Garcia Huidobm, May& de Casa Real, fundador de la Caw de Moneda de SaItiogO. Oleo on6nimo del sigfoMI.

Real Despacho de Blasones de Fmncisco Garcia Huidobm, dado en Modrid en 1742.
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tando al Rey numerosas mercedes que s u cuantiosa
fortuna le permitia obtener; asi, fue nombrado Alguacil de la Real Audiencia de Chile, Corregidor de
Aconcagua y Caballero de la Real y Militar Orden de
Santiago.
En visperas de regresar a su hogar americano,
Garcia Huidobro recibio la propuesta formal del
apoderado del Cabildo de Santiago, don Tom& de
Alia, de fundar a s u costa en la lejana capital de
Chile una Casa de Moneda, empresa de envergadura
que bien podria acrecentar su prestigio y haberes en
la sociedad colonial. Despues de estudiar prolijamente el ofrecimiento de Azua, acepto tomar bajo su
responsabilidad la nueva fundacion, comunicandole al Monarca 10s terminos de este compromiso que
en nada gravaria el escaso presupuesto de la Corona. Solo asi el Rey estuvo dispuesto a acceder al
pedido del cabildo santiaguino.
El 1 . O de octubre de 1743, Felipe V de Espaiia
firm6 en su palacio de La Granja de San lldefonso la
Real Cedula de fundacion de la Casa de Moneda de
Santiago, “en atencion a las repetidas instancias que
me ha hecho el Consejo, Justicia y Regimiento de la
ciudad de Santiago, capital del Reyno de Chile, sobre que le concediese el cuAo de doblones”.
Cumpliendo las instrucciones estipuladas en este
documento, Francisco Garcia Huidobro, constituido
en Tesorero Perpetuo del nuevo establecimiento,
inicio de inmediato la provision de instrumentos,
herramientas y personal para la Casa, adquiriendo
molinos de hierro en OAate y herrajes en Madrid,
ciudad donde contrato a Tallador y a Ensayador.
Mientras parte del instrumental llegaba en perfectas
condiciones al puerto de Buenos Aires en julio de
1745, el resto de las adquisiciones, junto a 10s nuevos ernpleados Manuel de Ortega y Jose Saravia,
caian en poder de corsarios ingleses, que les hacian
recorrer un largo y costoso carnino desde Gibraltar a
Lisboa, Rio de Janeiro y Buenos Aires.
Mientras, en Santiago, el emprendedor Tesorero

adquirio a don Doming0 de Baillo una casa sita en la
calle de 10s Huerfanos, esquina surponiente de la de
Morande, edificio conocido como el Palacio Viejo,
por haber vivido alli un Gobernador al principiar el
siglo. lnstalados maquinaria e instrumental en el
nuevo local y llegados 10s dos tecnicos de s u accidentado viaje, Garcia Huidobro nombro Superintendente de la Casa de Moneda a don Martin de
Recabarren y Contador a don Jose Fernandez de
Campino; todo estuvo preparado para acuiiar la
prirnera moneda que se realizaria en Chile con la
imagen de Su Majestad Fernando VI, lo que se llevo a
efecto en medio del entusiasmo generalizado del
vecindario de Santiago, el 10 de septiembre de
1749. La media onza de or0 que circulo con el cuAo
de la nueva Casa de Moneda de Santiago no reprodujo el nombre de Felipe V, monarca que autorizara
su fundacion, ya que habia muerto en 1746, mientras
el establecimiento que patrocinara se aprestaba a
iniciar su trabajo. Sin embargo, su perfil se utilizo en
las primeras acufiaciones con el nombre de su hijo y
heredero, el Rey Fernando, por no haber llegado a
Chile su real imagen. Con el nombre, sello y perfil de
Fernando se acufiaron las primeras monedas chilenas de cordoncillo, en escudos, onzas y reales de
oro. La primera moneda de plata, un peso duro, se
acufio poco antes de su fallecimiento en 1759. Le
sucedio en el trono y en la cara de las monedas del
imperio su medio hermano, el Rey de Napoles, con
el nombre de Carlos 111 de Espafia.
N o se detuvo aqui el esfuerzo de Garcia Huidobro,
ya que se dedico a estudiar un proyecto de ordenanza de mineria que reemplazara las ordenanzas
del Peru, poco apropiadas para la realidad chilena.
Una vez concluido su estudio, fue aprobado por el
Gobernador Ortiz de Rozas, quien lo envio a imprimir a Lima en 1754; el Tesorero de la Casa de
Moneda se constituyo asi en el primer legislador de
minas del pais.
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'ITtulonobiliario de don Fmncisco Gardo Huidobm, en Reol Dospacho de Blasones.
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Medalla conrnernomtiva del Bicentenariode la Caw de Moneda.
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Nwuas Onlenanursde Minas, de Fmndsco G a d Huidobm, Lima, 1757.
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Primems monedos oariadas en Chile.
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ESTABLECIMJENTODE LA CORONA

El espiritu de reforma del nuevo monarca espa1501, Carlos 111, hizo ver la necesidad de que todo
establecimiento de beneficio publico fuera administrado por el Estado; de esta manera, la fundacion
de Garcia Huidobro fue requerida por el Rey para
convertirla en una Real Casa, indemnizandosele a su
creador 10s gastos que Csta le produjo y conservdndole en su cargo de Tesorero Perpetuo.
Incorporada a la Corona en 1770, la Casa de Moneda quedo bajo la tuicion de don Doming0 de
Eyzaguirre hasta que el Presidente del Reino hizo
solemne toma de posesion de ella en nombre del
Rey el 15 de’junio de 1772.
Don Francisco Garcia Huidobro, Tesorero Perpetuo de la Real Casa de Moneda, Alguacil Mayor de la
Audiencia y Caballero de la Orden de Santiago, habia
sido agraciado en 1755 con el titulo de Marques de
Casa Real: cargado de honores y duefio de una
considerable fortuna, que le permitio fundar un Mayorazgo y reconstruir a sus expensas la parroquia de
San lsidro de la capital, murid en esta ciudad el 23 de
octubre de 1773, a 10s 76 aiios de edad, siendo
sepultado en la iglesia de la Merced. Jose Perfecto
de Salas, asesor del Virrey del Peru, hizo de el la
siguiente definicion: “Caballero en todo, rnuy hombre de bien; muy fino; muy amigo de sus amigos; de
gran prudencia, juicio, sagacidad y capaz de fiarle
cualquier confianza; digno de ser halagado, en la
inteligencia de que no sera gravoso al gobierno en

un pelo, ni menos a s u conciencia”.
Desde 1772 las oficinas de la Moneda se trasladaron
desde su local del Palacio Viejo de calle HuCrfanos
a 10s desocupados edificios del antiguo Colegio de San
Miguel, que fuera de 10s jesuitas expulsos, al costado
de la iglesia de la Compafiia. Al poco tiernpo, el Superintendente, don Estanislao de Landazuri, secundado por el Contador Bernardino de Altolaguirre, iniciaron la busqueda de un local apropiado, ya que el
abandonado colegio no era en absoluto adecuado
para el funcionamientodel establecimiento.
En 1777 se encomendo al ingeniero don Jose
Antonio Birt la realizacion de planos para un edificio
definitivo, 10s que una vez concluidos se enviaron a
Lima para ser aprobados. Lejos de eso, 10s tecnicos
limefios entregaron en mayo de 1780 un demoledor
informe sobre el proyecto de Birt, el que se consider6 mal fundamentado, peor calculado y falto de la
solidez, decoracion y armonia propias de la Arquitectura. Esta situacion hizo que el Virrey escribiera al
Gobernador de Chile ordendndole que debia “entregar el trabajo, si fuera posible, a algun otro profesional, habiendolo en aquel Reyno o pidiendolo a
Buenos Aires si no hiciese alli falta, pues es obra de
toda importancia que conoce Vs. como debe corresponder en hermosura, firmeza y buena construccion a S u Soberano Duefio y a 10s altos y durables fines que ha de tener”.

Carlos 111 Rey de Espaiia, 6ko an6nimodel taller de Antonio Rafael Men% hacia 1770.
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JOAQUUV TOESCA

Joaquin Toesca y Ricci, quien seria el autor del
Palacio de la Moneda de Santiago, nacio en la ciudad
de Roma en 1752,fecha recientemente corroborada
por el historiador benedictino Gabriel Guarda. Se
educo en Milan, Barcelona y en su ciudad natal,
iniciandose en el estudio de la Arquitectura con
Francisco Sabatini, quien llego a ser su maestro y
amigo.
Ambos se vincularon a uno de 10s gobiernos mas
representativos de su tiempo, el de Carlos de Borb6n, Rey de Ndpoles en 1734 y de Espaiia a partir de
1760. Prototipo del monarca ilustrado, Carlos 111
abarco durante su reinado todas las posibilidades de
accidn y pensamiento de un principe decimonbnico,
con especial dedicacidn a la construcci6n de edificios y realizacion de obras publicas, desarrollo de
manufacturas y proteccidn a las Bellas Artes.
El periodo italiano de Carlos de Borbon -hijo de
una Farnesio- quedo marcado con el descubrimiento de las ruinas de Pompeya, hito que impresiono a 10s artistas de su Cpoca y definio el inicio de
un nuevo estilo del arte occidental, el neoclasico. El
hallazgo arqueologico de Pompeya hizo que toda
Europa volviera sus ojos a Ndpoles, descubriendo el
rico pasado de la antiguedad cldsica, del cual el
propio monarca fue su primer adepto.
En las proximidades de Napoles construyo dos
palacios magnificos, Caserta y Capodimonti, que se
convertirian en rernotos pero directos antecedentes
de uno de 10s mas interesantes capitulos de la historia de la Arquitectura chilena.
La residencia real de Caserta fue una variante
neoclasica de Versalles a la manera italiana, debida al
genio del arquitecto Luigi Vanvitelli, profesor y protector de Francisco Sabatini.
El palacio de Capodimonti, anterior al de Caserta,
fue obra del palermitano Antonio Medrano; su fa-

chada sencilla, fuerte y a1 rnismo tiempo elegante,
con pilastras doricas de orden gigante, debio impresionar profundamente a Joaquin Toesca, ya que
la tom6 de modelo de la Real Casa de Moneda de
Chile y de otros edificios que construyo en Santiago,
arquetipos de una arquitectura que habria de regir la
fisonomia de nuestra capital durante gran parte del
siglo XIX.
El mundo antiguo redescubierto en Pompeya y
Herculano, la tradicion clhsica italiana de Vitrubio y
Palladio y 10s grandes recursos del manierisrno y del
barroco fueron el rnarco de Ih formacion del maestro Sabatini y de su discipulo Toesca, marco enriquecido mds tarde con la experiencia Herreriana de
Espafia que les aporto escala y austeridad.
AI ascender al trono de Espaiia Carlos de Borbon,
Vanvitelli, laureado realizador de Caserta y arquitecto favorito del monarca, sugirid al rey que nombrara
Arquitecto de la Corte de Madrid a Francisco Sabatini, quien inicio de inmediato una intensa actividad,
llevando a su lado al joven Joaquin Toesca. Obtuvo
Cste el nornbramiento de Delineador Pensionado de
la Corte, y como tal secund6 a su maestro Sabatini
en 10s proyectos que abarcaban todo el Imperio,
partiendo por el propio Palacio Real de Oriente en
Madrid hasta las lejanas colonias de AmCrica.
Ayudante del gran taller madrilefio de Sabatini,
Toesca habria realizado alli su vocacion de arquitecto,
de no haberse ernpeiiado el Obispo de Santiago de
Chile en concluir su Catedral.

Firma de don Joaquin Toesm
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Palacio de Cgpodimonte, NQoles

CONSTRUCCIONDEL PAL.ACI0 DE LA MONEDA

Don Manuel de Alday y Axpee, desde 1755 decimoctavo Obispo de Santiago, se habia dirigido incesantemente a la Peninsula desde esa fecha solicitando ayuda para dar termino a la inconclusa lglesia
Mayor del llamado Reyno deChile. Uno de sus destinatarios fue el abate Pedro Toesca, economo del
Sacro Colegio de Cardenales, quien traspaso a su
hermano Joaquin la solicitud episcopal de la lejana
colonia requiriendo arquitecto para levantar un
templo.
Quiz& atraido p o r su realicion como proyectista
y por las siempre optimistas expectativas economicas de las Indias, Joaquin Toesca decidio emprender la aventura de America. Con veintiocho afios
cumplidos llego a Santiago de Chile en 10s primeros
meses de 1780, bajo el gobierno del Capitbn General don Agustin de Jburegui.
Grata impresion debio producir la llegada del italiano entre el vecindario y las autoridades de la ciudad, ya que a su cultura y origen unia meritorias
recomendaciones para el Obispo y el Gobemador.
S u vinculaci6n con personajes proximos a la corte
d e Madrid le abrio las puertas de todos 10s hogares
d e Santiago, iniciando de inmediato amistad can las
figuras mas destacadas de la sociedad piofla, entre
las que sobresalian Jose Antonio de Rojas y Manuel
de Salas. Sr efieiencia en las obras de la Catedral,
trabajo que inicid de inmediato, Ilevo al Gobernador
Jauregui a solicitarle formalmente, el 2 de junio de
1780, la realizacion de un proyecto para la Real Casa
de Moneda, que debia construirse en el terreno destinado a ese fin a orillas del Mapocho, tras el con-

vento de Santo Domingo, frente al magnifico puente
de Calicanto.
Despues de un afio y medio de estudios y dibujos,
Toesca entrego un completo proyecto para la Real
Casa de Moneda en el verano de 1782. Cumpliendo
el burocr6tico procedimiento de las colonias, el
Gobernador envio al Virrey de Lima el legajo de trece
planos para su aprobacion, dando in& mientras
tanto a la apertura de heridos para cimientos en el
terreno elegido, conocido en el vecindario como
Basural de Santo Domingo.
A poco de comeruar la excavacion, en la primavera de 1783, las aguas subterrtineas del rio afloraron a poco mbs de un metro de profundidad, anegando continuamente la obra. Esta dificultad insalvable del terreno Ilevo a1 Gobernador Ambrosio de
Benavides, sucesor de Jburegui, a detener 10s trabajos en enero de 1784, mientras Joaquin Toesca
buscaba un nuevo terreno para llevar a cab0 su
proyecto.
Varios solares se seleccionaron para este fin, uno
en la Cafiada, otro de 10s Cotapos en la esquina de
las calles HuCrfanos y Ahumada; el del Cuartel de
Dragones, tras el Palacio de 10s Gobemadores. Entre todos result0 elegido el preferido por Toesca, un
gran sitio del Colegio Carolino conocido como solar
de 10s Teatinos, con frente a tres calles, al surponiente de la Plaza Mayor. El terreno habia pertenecido hasta principios del siglo al CapitAn Cristobal de
Zapata, quien lo vendi6 al Colegio de San Francisco
Javier, dependiente de la Compafiia de Jesus. Mientras fue de 10s jesuitas, vivieron alli por unos afios
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Don Ambrosio de Benavides. Oleo co1&6n

Mucieo Hist6ricoNadond.

31

clerigos de la congregacion de Letran, mas conocidos
como Teatinos, de donde tomaron el nombre el
sitio y la calle de su costado poniente. Luego de la
expulsion de la Compafiia en 1767, el solar de 10s
Teatinos se entrego como patrimonio al Convictorio
Carolino. El rector de ese Colegio, don Juan Nicolas
Varas, firm6 a mediados de 1784 un acuerdo de
venta del terreno para construir en el la Real Casa de
Moneda, dar?dose comienzo de inmediato a 10s trabajos d e dicho proyecto.
Poco despues, en abril del afio siguiente, Joaquin
Toesca recibio el nombramiento oficial de Arquitecto de la Real Casa de Moneda, secundado por don
Agustin de Arguelles como Mayordomo y Juan Machao como Sobresaliente Mayor.

AI terreno de 10s Teatinos comenzaron a llegar 10s
materiales que necesitaria el edificio; cal de la hacienda de Polpaico y arena de las riberas del Maipo;
piedra de la cantera colorada del San Cristobal; maderas de roble y cipres de 10s bosques valdivianos,
seleccionadas y embarcadas por don Leandro Badaran. En 10s suburbios de la ciudad se levantaron
10s hornos para ladrillos que por meses humearon
cociendo veinte variedades diferentes para muros,
dinteles, esquinas, pisos y molduras.
La rejeria, solida como para un castillo medieval
y fundamental para proteger 10s caudales del reino,
fue minuciosamente dibujada por Toesca en numerosas laminas que el Superintendente de Moneda,
don Bernard0 de Altolaguirre, envio a Espafia a1
despacho del Ministro Pedro Lopez de Lerena en
1787,con 10s fondos necesarios para su realizacion.
Fueron 10s celebres maestros herreros de Vizcaya
10s encargados de ejecutar el vasto pedido de rejas
para Chile: Pedro Jose de Muiioa y Joaquin Francisco de Arrivillaga, vecinos de Ofiate, hicieron 10s
balcones, rejas de ventanas, cerrojos con sus Ilaves,
llamadores y bisagras y 24.402 clavos de diferentes
medidas. Pedro de Olave, vecino de Eybar, hizo 10s
usillos, y Jose de Mendiola, de Tolosa, las bolas de
laton amarillo para remate de 10s 42 balcon’es del
Palacio. Le correspondio a don Manuel de Arabaolaza retirar de 10s talleres vizcainos el voluminoso encargo, embarcandolo en San Sebastian con destino
a Chile, via Cab0 de Homos. Benjamin Vivanco descargo en Valparaiso la rejeria para La Moneda en
1794, enviandola en 17 carretas que debieron hacer

cinco veces el dificultoso camino entre Santiago y el
Puerto.
Mientras se hacia acopio del m
para la construccion y el edificio sobfesalia ya de sus
cimientos, vislumbrandose las dimensiones que alcanzaria, Toesca se aboco a1estudio de la parte tecnica
de La Moneda, es decir, a1 complejo funcionamiento
de pesaje, hornos, fundicion y acufiacion de metales.
Para este fin, el Superintendente Altolaguirre comisiono al arquitecto para viajar a Lima, a visitar la
Casa de la Moneda peruana, donde estuvo durante
seis meses en 1788.En junio del aiio siguiente entrego un largo y minucioso memorid en el que daba
cuenta de sus observaciones y conclusiones, ilustradas con prolijos dibujos y planos, lo que fue aprobad0 en todas sus partes por la Junta de Ministros y
Oficiales de la Real Casa de la Moneda de Chile. Sin
embargo, la cordial relacion entre este organism0
tecnico y el artista italiano habria de romperse. Mientras el Superintendente Altolaguir
yor funcionalidad de la obra si
armonia u ornato, Foesca de
mente 10s elementos del Vignola y el Palladio, que
darian verdadera calidad a1 Palacio. Desde 1792,
adelante, la relacion entre arquitecto y superintendente se hizo critica, atenuada solo por las intervenciones conciliadoras del Gobernador Ambrosio
O’Higgins, admirador del genio del romano. AI dejar
el cargo O’Higgins, sus sucesores Rezabal y Aviles
apoyaron abiertamente a Altolagui
gad0 Joaquin Toesca a aceptar si
rias para su obra y dignidad personal. En septiembre
de 1797, el arquitecto renuncio a su encargo, desmoralizado, humillado y con la salud seriamente
resentida; la intervencion de sus amigos 10s ingenieros don Pedro Rico y don Mariano de Pusterla, convencidos de que solo Toesca era capaz de concluir el
edificio que ya se presentaba como el mejor del
Reino, lograron reincorporarlo a La Moneda. Vuelto al
trabajo, Toesca volco en el toda su creatividad y con
esfuerzo hizo avanzar aceleradamente las obras,
previendo su proximo final. Luego de una penosa
enfermedad, cargado de dolores fisicos y morales,
murio este gran arquitecto en Santiago el 11 de junio
d e 1799 a 10s cuarenta y siete afios de edad, sin
haber visto concluida la Real Casa de Moneda que
proyecto. Sus restos fueron sepultados en la iglesia
de San Francisco de la Cafiada.
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Joaquin Toesca:Dibujo de 10s utensiliosde la Cos0 de Moneda. (ArchivoNaciond. Contadufia Mayor. Tesorefia General, 1794-1797.)
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Don Arnbrosio OHiggins de Vallenar, Gobemador y CapiMn General de Chile. Acuarela original,Muse0 Hist6ricoNacional.
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AGUSTINCAVALLERO Y LA

CONCLUSZONDELEDLFlcIO

.2

El Gobernador marques de Aviles, consciente que
la mayor construccion de la colonia no podia quedar
sin direction, retuvo en el pais al ingeniero Agustin
Marcos Cavallero, recienternente nornbrado por
Real Orden director de las fortificaciones de Panarnh, ciudad a la que se le irnpidio s u traslado.
Cavallero se habia forrnado en el Real Cuerpo de
Ingenieros de Madrid y fue enviado a Chile para
reemplazar a Pedro Rico en el trabajo de las fortificaciones del sur y en las nurnerosas obras publicas del
resto del territorio. A poco de estar en el pais, Cavallero no solo abarco la realizacion de edificios y proyectos de todo tipo, sino que adernhs ofici6 de profesor de la clase de Arquitectura y Maternhticas de la
Academia de San Luis en Santiago, creacion de don
Manuel de Salas. Asurni6 con dignidad el reernplazo
d e Joaquin Toesca, lirnithndose a seguir la concepcion original del italiano, por quien sintio sincera
adrniracion. A Cavallero se debe la existencia de 10s
planos mhs antiguos del edificio, fechados en 1800,
habiendo desaparecido todos 10s que anteriormente
dibuj6 Toesca, desde 1782 hasta su rnuerte.
Sin embargo, poco habia de durar la nueva direccion del edificio de La Moneda, ya que el Rey reitero
la destinacion a Panarn6 de Agustin Cavallero,el que
debio ernbarcarse en Valparaiso para el lstrno en
septiernbre de 1802.

A cargo del inconcluso palacio quedaron Miguel
Maria Atero e lgnacio de Andia Varela, chileno este
ultimo, discipulos ambos de Toesca y Cavallero. A
partir de 1805 realizo obras en las terrninaciones del
edificio otro seguidor del italiano, el criollo Juan
Jose de Goycoolea, quien concluyo entre otras cosas la capilla y 10s pilories de piedra y cobre que se
colocaron frente a la fachada principal, en la plazuela
forrnada a instancias del Conde de la Quinta Alegre
para dar perspectiva al Palacio, para lo que se adquirieron y demolieron las casas de la acera norte de la
calle llarnada desde entonces de la Moneda Nueva.
Le correspondio a don Luis MuAoz de Guzman, el
gobernador mas ilustrado del period0 colonial,inaugurar la Real Casa de Moneda de Santiago de Chile en
1805,aunque parte del edificio debio seguir inconclusa por largo tiempo.
Mas de treinta y cinco aAos se habia demorado la
ereccion del magnifico palacio, bajo 10s gobiernos
de Agustin de Jauregui, Tomas Alvarez de Acevedo,
Ambrosio O’Higgins,Jose de Rezabal, Gabriel de AviICs,Joaquin del Pino y Luis MuAoz de Guzman: a juicio
de un contemporaneo, el ingeniero don Mariano de
Pusterla, La Moneda debia considerarse “uno de 10s
mas armoniosos, ostentosos y acertados edificios de
estos dominios y acaso el mejor de todos 10s ocupados
en Real Casa de Moneda en esta y en la otra America”.

leuaci6n de la Real Casa de Moneda de Santiago, dibujo de A@n

Cauallem, 1800. Archiuo Geneml de Indias, Seuilla.'
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del primer p w de la Red Casa de Moneda de Santmgo, dibup de Agustin Cauallem, 1800 Archim de Indim, Seuilla
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Perf1 wrtado de la Real Casa de Moneda de Soniiago, dibub de Agustin Caudlem, 1800.Archiuo de Indias, Seuillo.
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CHlLE llVDEPJ3DENTE

Los sucesos de la lndependencia repercutieron
directamente en el majestuoso y semivacio edificio
de la Real Casa de Moneda, deposit0 de 10s caudales
del Reino. Quizas esta condicion determino, en 10s
ultimos afios del coloniaje, construir a1 frente un cuartel de Dragones, cuya baja construccion de adobe y
teja ocupo el costado norte de la plazuela del palacio, en la calle que comenzo a ser conocida como de
la Moneda Nueva. A 10s Dragones les correspondio
participar activamente en todos 10s acontecimientos
politicos del periodo, lo que dio movimiento al sector de la Moneda desde 10s preparativos del Cabildo
abierto de 1810 hasta la consolidacidn de la Republica.
El ambicioso proyecto de Joaquin Toesca presupuesto un edificio capaz de albergar la creciente
riqueza de la Colonia, gobernada por una solida
monarquia. Roto el vinculo administrativo de la corona y sumida la mineria nacional en el caos que
produjeron campaiias belicas, secuestros y saqueos, la Casa de Moneda paso a convertirse en un
recinto casi abandonado.
Desde 1798 dirigia el establecimiento don Jose
Santiago Portales, quien utilizaba para su habitacion
y la de su familia - q u e llego a contar con 23 hijosel amplio departamento dispuesto para 10s superintendentes, en el segundo piso del palacio. Don Jose
Santiago se conto entre 10s simpatizantes de la Junta de Gobierno de 1810, adhiriendo luego a 10s
postulados del grupo patriota. Se unio a 10s seguidores del joven Jose Miguel Carrera, a quien conocia
por la vecindad que su familia vivia de la Moneda, tras el Cuartel de Dragones en la calle de las
Agustinas.
En 1812, Carrera nombro al Superintendente Portales miembro de la Junta de Gobierno, debiendo
preocuparse, especialmente, de las grandes festividades recordatorias del aniversario de la Junta de
1810, que se celebraron con magnificencia en la

Moneda el 30 de septiembre, con derroche de luminarias, emblemas, musica, bailes y comidas. Para
esa oportunidad se izo por primera vez la bandera
tricolor de la Patria Vieja, sobre la portada principal
del Palacio.
La derrota de Rancagua y el avance de la fuerzas
espaiiolas sobre la capital hizo que 10s patriotas
abandonaran patria y hacienda, iniciando el exodo
hacia “la otra banda” de la cordillera. El presbitero
Julian Uribe, miembro del gobierno de Carrera, llevo
a La Moneda gran cantidad de armas y municiones
de la ciudad, junto a todo el dinero y plata sellada
que pudo reunir. En el patio de honor del Palacio se
apertrecharon mulas con este valioso cargamento,
las que salieron por el zaguan principal del edificio,
con destino a Mendoza, en la madrugada del 4 de
octubre de 1814.
El gobierno espafiol de la Reconquista reorganizo
el Real establecimiento, nombrando a don Juan Vives en reemplazo del Superintendente Portales,
quien fue deportado al presidio de Juan Fernandez
junto a otros destacados vecinos comprometidos
con la administracion derrocada. Se le trajo de la isla
prision en 1815, haciendosele cumplir condena en
Melipilla; alli estaba cuando sup0 del triunfo del
Ejercito de 10s Andes en la batalla de Chacabuco en
1817. Pocos meses despues de esta victoria, el Director Supremo don Bernard0 O’Higgins lo ratifico
en su antiguo cargo de Superintendente de la Casa
de Moneda, adonde paso a vivir nuevamente, secundado por 10s funcionarios Silvestre Martinez de
Ochagavia, tesorero; fray Manuel Delgado, capelbn;
Mariano Luque, oficial de Tesoreria; Jose Antonio
Acuiia, oficial de Pluma; Francisco Rodriguez Brochero, ensayador; Fermin Fabres Gonzhlez, Juez de
Balanzas; Jose Julian Villegas, fundidor Mayor; Mateo Labra, guardacufios; Francisco Venegas, Manuel
Calderon y Juan de Dios Espejo, talladores; Jose
Antonio Mancheiio, Antonio Barahona y JosC Ignacio Moran, oficiales de Contaduria; Santiago Guz-

The Mint of Santiago. Litosmfia cobreada de A. &/io, publicndapor Peter Schrnidbneyer en Londres, 1824. (P6gs. 38-39)

41

rnhn, Francisco Cantin, Pedro Blanco y JosC Molina,
guardavistas de fundicion; Bernardino Vega, marcador; Miguel Bustamante, portero; JosC Arellano,
guarda de noche, y el joven Diego Portales Palazue10s -hijo del Superintendente-, ensayador.
Tuvo el honor el Superintendente Jose Santiago
Portales de dirigir en esos talleres la acuiacion de la
primera rnoneda de Chile Independiente, cuyas dos
caras llevaron el sello de la nueva republica: una de
ellas rnuestra un sol radiante que nace de la cordillera de 10s Andes, entre dos volcanes en erupcion. La
otra, enrnarca dentro de una corona de laurel una
estrella de cinco picos alumbrando una columna
timbrada de un hemisferio-simbolo del Arbol de la
Libertad -tras la cual se cruzan dos banderas de
Chile.
Diez aAos mas tarde, en 1827, bajo la presidencia
de don Francisco Antonio Pinto, el Superintendente

Portales debio participar en una accion que fue contra sus propios intereses: la creacion de la Casa de
Moneda de Coquimbo, fundacion nacida de una
proposicion del lntendente de esa provincia, don
Gregorio Cordovez, apoyada en 10s recursos y maquinaria de la Casa de Moneda de Santiago, la que
se embarco con destino a1 puerto de Coquimbo y
que no fue all6 de ninguna utilidad, enmoheciendose en 10s patios del antiguo convent0 jesuita de San
Agustin de La Serena.
Don Jose Santiago Portales no alcanzo a ver en
1841 la supresion de la Casa de Moneda de Coquimbo y el regreso a Santiago de las m6quinas y utiles
que sobrevivieron a esa aventura: habia fallecido en
octubre de 1835, a 10s 71 atios de edad, bajo la
presidencia de don Joaquin Prieto, dos aAos antes
que su hijo Diego cayera asesinado en el Motin de
Quillota.
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Seca de la Caw de Moheda de la ciudad de Santiaga

Primem moneda de Chile independiente.
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CASA DE GOBIERNO

Los Presidentes de Chile habian heredado de 10s
gobernantes coloniales el vetusto edificio de la Plaza
de Armas, contiguo a la Real Audiencia, llamado
pomposamente el Palacio.
Abandonado por Marco del Pont y saqueado por
el populacho luego del triunfo patriota de Chacabuco, fue poco despues reparado por orden de don
Bernardo O’Higgins, quien lo utilizo como residencia oficial hasta el fin de su mandato.
A pesar de las restauraciones y del alhajamiento
con fino mobiliario, que incluyo chimeneas, zocalos
pintados y doseles -uno de 10s cuales provino de La
Moneda-, el edificio de la Plaza siguio siendo estrecho de espacio y pobre en constmccion, teniendo
como unico mCrito su ubicacion en el corazon de la
ciudad, junto a la Catedral y a1 Palacio de 10s Oidores, con el cual formaba un solo conjunto unido por
un zagudn interior: en el edificio de la Real Audiencia
-donde estaba la Capilla de 10s Gobernadores- se
instalaron luego de la lndependencia 10s despachos
y oficinas de las Secretarias de Gobierno.
El modesto Palacio de la Plaza tenia, sin embargo,
un historial celebre como morada de gran parte de
10s gobernadores coloniales y de 10s primeros mandatarios de la Republica.
Entre otros, vivieron alli en distintas Cpocas don
Ambrosio O’Higgins de Ballenary, Capitan General
del Reino, y su hijo don Bernardo, Director Supremo
del Estado de Chile.
Fue el Presidente don Manuel Bulnes quien, en
junio de 1845,dispuso el traslado de la residencia de
10s mandatarios y las oficinas de gobierno desde la

Plaza al edificio de la Casa de Moneda, de lo que dio
cuenta al Parlamento en el siguiente documento:
“Conciudadanos del Senado y de la Cdmara de
Diputados:
El palacio destinado para habitacion de 10s Presidentes de la Republica se encuentra en tal estado de
ruina que, segun informes de peritos que lo han
reconocido, no es posible ocupar alguno de sus
departamentos interiores sin exponerse a un inminente peligro. Aunque esta circunstancia se ha hecho notar hace algun tiempo, refacciones continuas
y siempre considerables han podido conservar en
cierta manera el edificio; mas ahora no puede ya
esperarse igual resultado sin una reedificacion general, que demandaria un gasto incompatible con el
estado actual de nuestras arcas y con las innumerables exigencias publicas que es precis0 satisfacer.
Atendida sin embargo la urgencia con que debe
proveerse a este mal del conveniente remedio, he
creido que el que mas oportunamente podria adoptarse es la traslacion del domicilio de 10s Presidentes a la Casa de Moneda. Per0 no es este el unico
objeto que me propongo. El servicio publico exige
imperiosamente que se de mas extension y capacidad a las oficinas ministeriales y las que para la
mejor expedicion de 10s negocios deben hallarse
contiguas. La inseguridad de 10s archivos colocados
en su mayor parte en salas de 10s oficiales de secretaria y el mas importante separado solamente de la
carcel publica por un debil tabique de madera, la
imposibilidad de arreglarlo mientras carezcan del
local correspondiente, la estrechez misma de las
.oficinas v,su inmediacion a las Drisiones. no Dermi~
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iendo a 10s empleados contraerse con la atencion
debida al desempefio de sus obligaciones, son males graves que conviene hacer cesar cuanto antes.
Basta, en efecto, echar una mirada a 10s Ministerios para convencerse de esta verdad, cuya evidencia me exime de entrar en mayores detalles.
El unico medio de remover estos poderosos inconvenientes es, en mi concepto, trasladar tambien
las expresadas oficinas a la Casa de Moneda, que,
ocupada ahora en gran parte por un corto numero
de empleados, ofrece la capacidad, comodidad y
demas circunstancias necesarias para este fin y para
habitacion del Jefe del Estado. Uno y otro objeto
pueden conseguirse con ventaja publica y economia
del Erario”.
Disponia el Jefe del Estado, secundado por su
Ministro Manuel Montt, que se iniciaran las reparaciones necesarias en el edificio y se dispusiera de
inmediato el traslado de 10s empleados del establecimiento que ocupaban ahi habitaciones: en primer
lugar el superintendente, a quien se le debia entregar mil pesos anuales para arriendo de una casa
habitacion acorde con su dignidad, y el contador y el
tesorero, a tos que se entregarian ochocientos pesos a cada uno para igual fin. Este cambio pus0
termino al cargo de Capellan de la Casa de Moneda,
cuya capilla en lo sucesivo fue servida por el Capellan de la Presidencia.
El Palacio de La Moneda se encontraba con su
estructura recientemente reparada. El terremoto del
19 de noviembre de 1822 lo habia dafiado considerablemente, por lo Que el Gobierno dispuso que 10s
ingenieros Pedro Coustillas y Alberto d’Albe, apoyados por Jose Antonio Manchefio, el maestro carpintero Pedro Jose de Mesa y el maestro albafiil Ambro-

si0 Quijada, lo restauraran convenientemente.
El sector del edificio ocupado por 10s altos empleados del establecimiento se mantenia en buena
forma: la casa del superintendente, al oriente del
porton principal, era sin duda lo mejor del edificio.
Antigua residencia de don Jose Santiago Portales,
desde 1841 era ocupada por don Joaquin Tocornal.
Esa area fue la que don Vicente Larrain Espinoza,
encargado por Bulnes para realizar el proyecto y
traslado de la Casa de Gobierno, destino para residencia de 10s Jefes de Estado; el sector poniente,
ocupado por las habitaciones del tesorero y el contador, lo destind para dependencias de 10s ministerios.

No se conoce el detalle de las transformaciones
realizadas por Larrain, per0 debe suponerse que
estas se encaminaron a redecorar espacios y no a
cambiar estructuras: las modificaciones al proyecto
original no debieron pasar de la apertura o cierre de
una docena de vanos, y la inclusion de un numero
similar de tabiques.
El Palacio se dividio desde entonces en tres sectores: residencia de 10s Presidentes, sede de Gobierno
y Casa de Moneda, la que siguio ocupando el sector
sur del edificio, con sus hornos, chimeneas y calderas.
La residencia de 10s Presidentes se doto de amplios salones que sirvieran para las recepciones oficialeo; estos se decoraron siguiendo el estilo y colorido de 10s lujosos amoblados, espejos y cortinajes
adquiridos en Paris por don Francisco Javier Rosales, nuestro representante diplomatico ante las cortes europeas, considerado el mayor conocedor de
arte de la joven republica.

46

:

B

Pdacio de La Moneda, 61eo obibuidoa Giouatto Molinelli, hacia 1850,Museo Nodond de Bellas Artes.

.

4..,_

I . ' . .

'

47

MANDATARIOS DEL SIGLO XIX

El Presidente Bulnes se traslado con su familia a
La Moneda en 1846, llevando como Primera Darna a
su esposa, doiia Enriqueta Pinto Garrnendia, hija del
ex mandatario Francisco Antonio Pinto, mujer de
cultura y sensibilidad excepcional. Debio ser doAa
Enriqueta quien guio las modificaciones del Palacio,
ya que su espiritu ilustrado la capacitaba plenamente, como a nadie en la sociedad, para llevar a cab0
esta empresa. Primera castellana de La Moneda,
mientras vivio alli hizo del Palacio el centro de la vida
intelectual chilena, reuniendo a diario una tertulia
donde brillaron el pensamiento de Gay, Bello, Mora,
Pisis y Domeyko.
En 10s ultimos aAos del gobierno de Bulnes se
refacciono el Cuartel de Granaderos a caballo frente
a La. Moneda, mejorandose la presentacion de la
plazuela donde hacia guardia la escolta presidencial.
Proximo a cambiar el pais de mandatario, y mientras don Manuel Bulnes construia una gran casa que
lo debia acoger al concluir su periodo, en la esquina
de calles CompaAia y Amunategui, un fuerte terremot0 daiio numerosos edificios de la capital el 6 de
diciembre de 1850. La Moneda, seriamente afectada, se entreg6 a 10s profesionales Andres Gorbea,
ingeniero, y Claudio Brunet des Baines, arquitecto,
quienes iniciaron a la brevedad trabajos tendientes a
reparar el vasto edificio, tarea que fue recibida por el
nuevo mandatario, don Manuel Montt Torres. Montt
hizo de La Moneda su residencia y dejo temporalmente s u casa de calle Merced con su esposa doAa
Rosario Montt y sus hijos se traslado a las antiguas
habitaciones del Superintendente Portales. Estando
en ellas, la familia fue victima de un incendio que en

marzo de 1855 destruyo numerosas habitaciones
del Palacio por calle Morande.
En 10s aAos siguientes se mejoro la presentacion
del edificio, que se constituyo en marco de las m6s
importantes celebraciones patrias; para esto se le
encargo al ingeniero JosC Perez Morales un proyecto
para iluminar la fachada y plazuela, reparhndose
nuevamente el viejo Cuartel de Granaderos, al que
se le hicieron dos pisos y portada entre pilastras
enfrentada a la portada del Palacio. Completando el
embellecimiento del sector, Monsieur Saulnier, h6bil
paisajista frances, proyecto la realizacion de un jardln frente al edificio, idea que concreto don JosC
Mayneri, director de la Quinta Normal, plantando en
la plazuela de La Moneda durante el invieino de
1856 10s primeros pldtanos orientales que conocio
Santiago. Alli mismo se coloc6 la estatua de bronce
del ministro Portales, frente a la puerta principal del
edificio donde vivio en su juventud.
Dos aAos m6s tarde, la fisonomfa del palacio colonial se modifico al quitiirsele el encalado de sus
muros para reemplazarlo por un fino estuco de yeso,
que se pint6 al oleo en las fachadas de Morande,
Moneda y Teatinos.
Al concluir su mandato, don Manuel Montt regreso a su casa de Merced, entregando el gobierno a
don Jose Joaquin Perez Mascayano, quien no utilizo
La Moneda como residencia y continuo en su amplia
casa de calle Monjitas, concluida un aAo antes de s u
eleccion, en 1860. All6 se traslad6 el movimiento
politico y social que rode6 a su periodo,dando lugar a
una tertulia que durante diez aAos se realiz6 en esos
salones, amenizada por la cultura y el ingenio soca-
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Palodo de La Moneda, fobgmfia hacia 1870.

rron del Presidente, la arnabilidad de su esposa
doiia Gertrudis Flores y la belleza de sus hijas.
Don Federico Errazuriz Zafiartu, elegido Presidente en 1871, tampoco utilizo las habitaciones privadas de La Moneda, y continuo viviendo durante su
mandato en la arnplia casona de la Alameda, donde
murio mas tarde, rodeado de su nurnerosa familia.
S u sucesor en 1876, don Anibal Pinto Garrnendia,
fue el tercer mandatario que ocupo el departamento
presidencial. Hijo del Presidente Francisco Antonio
Pinto y hermano de dofia Enriqueta, primera castellana del Palacio, habia formado su hogar en Concepcion con la hija del General Jose Maria de la Cruz,
Delfina Cruz Zafiartu. AI no tener una casa propia en
la capital, don Anibal hizo de La Moneda su residencia. El y su esposa hicieron del Palacio un lugar de
vida familiar donde no hub0 cabida para las agitadas
tertulias politicas o la vida social. La tranquilidad
domestica, sin embargo, se vi0 interrurnpida por la
guerra de 1879, en que el Palacio de La Moneda se
convirtio en el centro de la febril actividad de la
campafia, desde donde se impartieron las ordenes y
llegaron las noticias del frente de lucha en el norte.
Desde 10s balcones del Palacio se leian en aka voz
10s partes victoriosos al pueblo de Santiago, que a
diario concurria a la plazuela: alli se dio cuenta, en la
lluviosa noche del 21 de rnayo de 1879, del dramatico y heroic0 combate naval de Iquique, ante una
muchedumbre impresionada.
Mientras el pais entero seguia atento el desarrollo
de la guerra en 1881, don Anibal Pinto dejo La Moneda en un coche de posta que lo llevo con su familia
a una modesta casa del barrio Yungay, en calle Catedral, prestada por el poeta Eusebio Lillo a1
ex mandatario cbmo prueba de amistad y admiracion. Pinto dejo la Presidencia sin rnedios de fortuna,
pero con la conciencia enriquecida luego de haber
dado a su patria una victoria decisiva.
Su sucesor, don Domingo Santa Maria Gonzalez,
no hizo us0 de las habitaciones presidenciales de La
Moneda y siguio viviendo en su vieja casona colonial de cafte Santo Domingo esqflina de San Antonio, heredada de 10s antepasados de s u mujer, doiia

Ernilia Marquez de la Plata; alli continuo al concluir
su mandato.
Le correspondio al siguiente Presidente de Chile,
don Jose Manuel Balmaceda Fernandez, realizar numerosos cambios en el Palacio de Gobierno y vivir
alli dramaticos momentos de la historia patria.
Entre las numerosas obras publicas que impulso
en su periodo, hizo refaccionar cornpletamente La
Moneda, que fue ampliada en sus recintos principales, dotada del confort y 10s adelantos de la epoca y
redecorada con cierto lujo en 10s sectores de recepcion oficial. En ese periodo debio techarse con estructura metalica el patio de la Presidencia y hacerse
la elegante decoracion del salon rojo, sobre la primitiva capilla del Palacio, que en un ambiente de espejos y estucos blanco y or0 realzo 10s muebles franceses del Ministro Rosales.
Balmaceda vivio alli con su esposa, dofia Emilia
de Toro, y sus seis hijos, creando un ambiente afable, donde se desarrollo la vida familiar y tuvo lugar
una importante tertulia politica.
La revolucion que desato el conflict0 entre el Parlamento y el Ejecutivo tuvo en La Moneda uno de sus
mas importantes escenarios, desde el celebre consejo de ministros del 7 de enero de 1891, en que el
Presidente asumio el ejercicio de todo el poder publico, hasta la ultima cena familiar de Balmaceda en
el comedor del Palacio la noche del 27 de agosto, en
visperas de su asilo en la legacion argentina. Antes
de 24 horas d e salir el Presidente del edificio, la
multitud opositora Heno 10s patios, escaleras y habitacjones de La Moneda, dando vivas al nuevo gobierno encabezado por el General Baquedano, ahi
presente.
Don Jorge Montt Alvarez, mandatario que sucedio
al gobierno de Balmaceda, no utilizo la residencia
presidencial. Lo mismo hicieron Federico Errdzuriz
Echaurren, Presidente desde 1896 hasta 1901, que
continuo viviendo en s u casa de Alarneda y Galvez, y
German Riesco Errazuriz, Presidente que le sucedio
desde 1901 hasta 1906, quien a diario fue desde su
residencia de Huerfanos y-Amurhtegui hasta su despacho en La Moneda.
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Balrnaceda preside el Consejode Ministros del 7 de enem de 1891 en La Moneda. Oleo de Pedro Subercaseaux, Muse0 H1st61icoNocional
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Don GermBn R i m en el

Preaidencial de La Moneda, fotosmfia de Paulino Alfonso, hm’a 1905.
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MODlFlCAClONES DEL SlGLO XX

Se conserva en nuestro Archivo Nacional un Inventario de la Presidencia de la RepGblica de 1901,
que permite recrear documentadamente la irnagen
fisica que debio tener la Casa de Gobierno a1 iniciarse el siglo.
Don Marco Antonio Perez, inspector del Palacio, y
don Lucas Peralta, mayordomo, realizaron un prolijo
listado de 10s objetos reunidos en las distintas salas
de la Presidencia, iniciandolo en la Sala de Despacho de S.E., la que con tres balcones miraba a1 Patio
de Honor y con uno hacia el pabellon interior, decorada y pintada a1 oleo, destacando el dose1 con columnas y colgaduras de felpa granate enmarcando
el cuadro de madera dorada de la proclamacion de
la lndependencia de Chile. A continuacion, la Sala de
Edecanes y un Salon de Espera, decorada la primera
con el celebre “Tambor”, del escultor nacional Jose
Miguel Blanco. La Secretaria de S.E., con el telefono
N.O 56 de la Empresa Chilena, un mapa de Santiago
y un rnapamundi con pie de fierro. La Gran Sala de
Recepciones Diplomaticas, conocida como Salon
Rojo debido a1color de cortinajes y tapices de 10s28
sillones dorados, ricarnente reflejados en ocho espejos de bise1 que se iluminaban en las noches de
recepcion con las 64 luces de gas y 40 bombillas
electricas de las larnparas de bronce. La Capilla privada de Gobierno y Sacristia, a cargo del capellan
Jose Agustin Morin. El Gran Salon de Recepcion de
S.E.,decorado artisticamente con cuatro cortinajes
de seda en 10s balcones hacia la plazuela y un extenso amoblado de jacaranda tallado, igual a otro colocad0 en la Antesala que le continuaba. Proxima a la
escalera de acceso del zaguan principal, siempre en
el segundo piso, la oficina del Inspector del Palacio y
la Galeria vidriada del patio lateral. El Comedor,
inrnediato a la Galeria, permitia recibir hasta 48 cornensales en sus talladas sillas de roble tapizadas en
cuero; en aparadores y estanterias, plaque, cristaleria y porcelana en nurnero y calidad dispar, reflejaban la farniliaridad y rnodestia de las recepciones
palaciegas. Las habitaciones privadas de 10s presi-

dentes y su familia estaban conforrnadas por un
cuarto de baAo y seis salas, medianarnente amobladas con algunos catres de bronce, roperos y peinadores. En una de las salas se conservaba un piano
americano y un atril de musica, reflejo quiza de las
aficiones musicales de 10s hijos de Balmaceda. Las
cocheras de Gobierno, al fondo del Palacio tras la
casa de Moneda, guardaban siete coches y siete
parejas de caballos bien aperados, con libreas negras y azules para ocho cocheros.
El Presidente que siguio a Riesco, don Pedro
Montt Montt, introdujo algunos cambios en la residencia de 10s gobernantes donde vivio en s u juventud, durante la Presidencia de su padre, don Manuel
Montt.
Antes de trasladarse a La Moneda con su esposa,
doAa Sara del Campo, desde el departamento que
ocupaban en 10s altos del Portal Maclure en la Plaza
de Armas, hizo arreglar la habitaciones del Palacio,
rejuvenecer 10s ajados decorados y tapices de 10s
salones de recepcion, y abrir una puerta hacia la
calle Morande, que desde ese dia paso a servir de
ingreso privado a 10s mandatarios.
A pesar de estos cambios, la casa de 10s Presidentes de Chile siguio siendo de una rnodestia proverbial. Esta condicion, y el sensible fallecirniento del
Presidente Montt, en visperas del aniversario de septiembre, no impidio que las celebraciones oficiales
del Centenario de 1910 se realizaran en el Palacio
con boato y dignidad.
Don Ramon Barros Luco, sucesor de Montt, no
abandon6 su residencia de calle Santo Doming0
con Claras -hoy Mac-her-, pero propuso en 1913
un arnbicioso proyecto de remodelacion de La Moneda que contemplaba su apertura hacia la Alameda
y la completa restauracion de sus fachadas en el
estilo monumental de la epoca, siguiendo con el
espiritu de lo realizado en el Bellas Artes y 10s Tribunales de Justicia. El arquitecto Emilio Doyere fue
autor del proyecto que no llego a realizarse, detenido

54

El Sd6n Rojo de La M o d o , potosmfio hada 1910.

‘

--m

5

5

Sabn de la cosa presidencial durante el mandato de don Pedm Montt,fotogm)la de 1908

Pakrdo de Lo Moneda; Patk,de Honor con iordines, fotosmlio hacia 1870.

-_

57

c

c

Proyedo del arquitectoEmilio Doyere para restauw La Moneda en 1913.

I

'

Pabell6n de acuflacidny balanza, en el segundopatio delpalacio de la Moneda, fotografia hacia 1900.
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quiz&por las repercusiones economicas de la Primera Guerra Mundial y la crisis del salitre. Don Juan
Luis Sanfuentes, electo para la primera magistratura
en 1915, no se interes6 en el proyecto de su antecesor, conservando la Casa de Gobierno sus antiguas
caracteristicas; tampoco hizo us0 del departamento
presidencial y siguio viviendo en su casa de calle
Compaiiia, conocida por 10s politicos de s u tiempo
como “La Casa Azul”, hasta concluir su mandato en
1920.
Numerosos cambios y modificaciones se hicieron
a la Casa de Gobierno a partir de esa fecha. Los
Presidentes Arturo Alessandri Palma, Carlos lbaiiez
del Campo, Pedro Aguirre Cerda y Gabriel Gonzalez
Videla hicieron de La Moneda su residencia habitual,
imprimiendo cada uno de ellos un sello personal al
Palacio.
Don Carlos Ibafiez del Campo en su primer periodo presidencial ordeno en 1929 la mayor y mas
importante restauracion del edificio. Encargo este proyecto al arquitecto Josue Smith, quien pudo
llevar a efecto una vieja aspiracion de 10s gobernantes, dandole a La Moneda una fachada hacia la Alameda Bernard0 O’Higgins, principal arteria de la
capital. Con sensibilidad, Smith repitio las fachadas
originales de Morande, Teatinos y Moneda, conservando las lineas, molduraciones y ritmo del Palacio
de Toesca. De esta epoca data el estuco de 10s
muros, realizado con cement0 y arena del Marga
Marga. Los talleres y oficinas de la Casa de Moneda
debieron dejar en esta oportunidad s u tradicional
recinto para nuevas dependencias de Gobierno y se
trasladaron al local donde todavia se encuentran, en
la Quinta Normal.
El Presidente Arturo Alessandri, a1 ser reelect0 en
1932, realizo obras fundamentales tanto en el interior del edificio como en su entorno. Secundado por
el Ministro Gustavo Ross, dio inicio a1 llamado Barrio
Civico, que tuvo a1 Palacio de La Moneda como
elemento principal; la nueva fachada sur a la Alameda se proyecto hacia la avenida Bulnes. La fachada
principal hacia la plazuela de calle Moneda quedo
enfrentando un amplio espacio, que se denomino
Plaza de la Constitucion, luego de demolerse el antiguo edificio que ocupara el Cuartel de Dragones y
sirviera en aquel tiempo a1 Ministerio de Guerra.
Dentro del Palacio hizo construir un comedor de

recepciones uniendo varios recintos contiguos a1
Salon Rojo.
Durante la Presidencia de don Juan Antonio Rios
se demolio, lamentablemente, el pabellon de Acuiiacion y Balanza, parte fundamental del proyecto
Toescano, reemplazandolo por el llamado Patio de
10s Naranjos.
Don Gabriel Gonzalez Videla, sucesor de Rios,
restaur0 las modestas habitaciones privadas de 10s
mandatarios, dotandolas de mayores comodidades
y adelantos.
El Presidente Eduardo Frei Montalva, aunque no
vivio en el Palacio, encargo a don Ramon Eyzaguirre
alhajar con propiedad 10s salones de recepcion e
hizo construir una solida escalera de piedra en reemplazo de la vieja escalera de madera que pusiera
don Pedro Montt en el acceso privado de calle Morande.
Gran parte de estas modificaciones, sin embargo,
se hicieron sin tomar en consideracion un plan general del edificio y se ciiieron muchas veces a 10s
gustos y necesidades del momento. Esto alter6 el
espiritu y estilo original del Paldcio y, lo que fue mas
grave, daiio seriamente el sano esquema estructural
propuesto por Joaquin Toesca.
Luego del incendio sufrido por el edificio en 1973,
la caida de estucos de 10s muros permitio apreciar
las graves alteraciones estructurales producidas a
traves del tiempo, las que aumentaron peligrosamente a1 quemarse las vigas de roble que sustentaban 10s pisos y techumbres.
La importancia fundamental del Palac
Moneda en nuestra historia politica y cultural, asi
como su condicion de monument0 capital de nuestro patrimonio, hizo que el Gobierno ordenara a la
brevedad su total restauracion, la que vino a concluirse en marzo de 1981.
El proyecto de restauracion del Palacio de La Moneda conto con la participacion de numerosos especialistas y fue realizado por 10s arquitectos Rodrigo Marquez de la Plata, Jorge Swinburn y Hernan
Rodriguez, ejecutandose a traves de la Direccion de
Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas.
El planteamiento basico del proyecto se apoyo en
la concepcion original del Palacio, restaurandose, en
toda la acepcion de la palabra, 10s espacios y circuitos de recorrido que Joaquin Toesca diseiio para la
Real Casa. Este principio Ilevo a devolver la circula-

Talleres de la Casa de Moneda en el Pdacio, fotosmfio de 1920.
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La Moneda, dibujo de Manuel Eduardo Secchi, hada 1940
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cion axial de las salas; la sobria decoracion interior
se apoyo en la luminosidad de 10s recintos, la simetria de 10s vanos y la nobleza de s u s grandes dimensiones, caracteristicas que dan al edificio s u calidad
palaciega e imprimen uno de 10s sellos mas importantes del estilo y la epoca en que fue construido.
El alhajamiento del Palacio no hizo sin0 continuar
el mismo planteamiento de su restauracion, poniendose enfasis en 10s objetos, mobiliarioy colorido que
corresponde a su estilo arquitectonico, el neoclasico. Est0 no hizo olvidar, sin embargo, que el Palacio
d e La Moneda debia sintetizar la imagen de nuestra
historia -gran parte de la cual ha transcurrido en

Fachada del Pdacio de La Moneda, fotografia de 1930.
Pdacio de La Moneda, hm'a la cdle Momnd6. (P6g. 65)
IluminaciBnnocturna en La Moneda. (P6gs. 66-67)

sus recintos-, buscandose representar en cada una
de sus salas el recuerdo de 10s mds destacados
hechos y personajes del pasado.
Un palacio de la significacion, calidad y dimensiones de La Moneda es obra que nunca concluye,
correspondiendo a cada uno de sus ocupantes y a
cada generacion enriquecerlo, respetando su estilo
y concepcion original. El enorme esfuerzo recientemente realizado en la restauracion y alhajamiento
del Palacio de La Moneda constituye una obra que
debe llenar de orgullo al pais entero, ya que recupero
un bien que a todos pertenece y que es fie1 reflejo de
la fortaleza, dignidad y espiritu de nuestra Patria.
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EL PALACIO

El Palacio de La Moneda presenta una de las fachadas mhs imponentes de America Colonial.
Siguiendo las proporciones de Vignola y sintetizando el recuerdo de 10s palacios napolitanos de
Capodimonte y Caserta y de la austera arquitedura
Herreriana, el rornano Joaquin Toesca cornpuso un
magnifico frente neoclhsico en que la sucesi6n de
pilastras y columnas d6ricas de orden gigante marca un ritmo riguroso, con el que se logra movimiento y majestuosidad, notable por la continuidad
que alcanza en todo su extenso frente.
Catorce ventanas en primer piso y otros tantos
balcones en el segundo se rematan con una alta y
perfilada comisa, hobre la que se levanta una robusta balaustrada. El motivo central de la fachada esth
constituido por las ocho columnas que enmarcan la
portada y sostienen un tercer piso con tres balcones,
el que sustenta la balaustrada superior y el front6n
triangular que seiiala el eje e ingreso del magnifico
edificio.
El proyecto de Toesca contempl6 la colocacidn
de trofeos, famas y bustos de piedra como coronaci6n de las pilastras y balaustrada, enmarcando el
escudo con las armas reales de Espaiia que se huo
esculpir a lgnacio de Andia Varela. Ninguno de estos
elementos lleg6 a colocarse, reempldndose aAos
mds tarde por tomeados pinhculos de madera.
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Puerh principclr de h Moneda (P6g. 68)
Patio de Honor. (P6g. 70)

Portada del zagu6n de (yxjeso en el Patio de Honor. (Pbg. 71)

Quizd sea Csta la dnica modificaci6n introducida
a1 proyecto original de Toesca en la fachada de la
Real Casa de Moneda. N o alter6 su fisonomfa el
cambio de 10s balaustros de madera por otros de
cernento, realizado por razones estructurales hace
algunas dCcadas, ni el estuco con arena del MargaMarga, que vino a reernplazar el prirnitivo encalado
de 10s rnuros.

PA770 DE HONOR
El Patio de Honor,ernpedrado y carente de decoration, estuvo destinado a ser el corazon del edificio,

a la rnanera de la plaza rnaybr de la ciudad hispana.
Todo el ajetreo de la Real Casa cruzaba por el
extenso patio, inicidndose cada maiiana con la misa
diaria en la Capilla y con la apewra de las resguardadas puertas a la ciudad; luego, el ir y venir de 10s
empleados y sus familias 4 o d o s residentes en el
edificio-, el trhfico de mulas cargando petacas o
tirando calesas y la acontecida llegada de 10s metales finos concitando la atenci6n de funcionarios reales, mineros y el gremio de plateros.
Dos grandes caiiones de bronce son en la actualidad 10s unicos elementos que decoran el desnudo

L
del Patio de Hono
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Cariones de bmnce del Virrey Amot, en Patio de Honor.
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Otro aspem ael Pat10ae nonor,
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patio. El Furioso y el Tronador fueron hechos en
Lima en 1771 y 1772 por orden del Virrey Manuel de
h a t , antiguo Gobemador de Chile, ejecutados por
el fundidor Juan de Espinoza, quien cinceld en la
cara superior de arnbas piezas las excepcionales
armas reales de Espafia flanqueadas por delfines.
Las cuatro fachadas del patio se ordenan enfrentando el eje de sus portadas y tirnpanos, dos de 10s
cuales coronan zaguanes de doble altura y otros dos
marcados con puertas rnenores, todo flanqueado
por pilastras y columnas que siguen el orden de la
fachada.
En el frente norte, de tres pisos y coronado por
una cruz de ‘hierro,estti el unico zagudn de acceso
que tuvo el edificio, para controlar rigurosarnente el
ingreso y salida de personas y rnetales.
En CI se enfrentan puertas y escaleras, cifiCndose
a la sirnetria que Toesca dio a toda su obra. Proximas
a la calle exterior se encuentran las salas de guardia y
porteria; son, junto a la capilla, 10s unicos recintos
que conservan el us0 que se les dio en el siglo XVIII.
Siguen al interior dos escaleras de piedra que
arrancan bajo arcos de rnedio punto. Prirnitivarnente
daban acceso a las residencias del Superintendente
-a1 oriente- y el Contador Mayor -a1 poniente-,
10s ernpleados de mayor jerarquia de la Real Casa de
Moneda. AI adecuarse el edificio para Palacio de
Gobierno en 1846, la escala del Superintendente
pas6 a servir a la Presidencia de la Republica y la del
Contador, al Ministerio del Interior. Hasta la ultima
restauracion conservaron estos usos, aunque no la
fisonornia original de su disefio, que fue recuperado
ultirnarnente. En la actualidad, la escala del poniente
da acceso a la Presidencia, y la que le enfrenta, al
sector de la Prirnera Dama.
Un gran porton de madera con clavazon de bronce cierra el zaguan hacia la calle; otro igual existio
bajo el arc0 que comunica al Patio de Honor, que fue
reemplazado por una reja de fierro forjado que ostenta en lo alto el escudo nacional, realizada por el
arquitecto Josue Smith durante las restauraciones
ordenadas por el Presidente Carlos Ibafiez entre

Antiguarnente se cerraba con una hermosa reja
que actualmente se encuentra en el cerro Santa
Lucia. Fue realizada por el maestro forjador Rosauro
Rojas, quien pus0 e n ella la lectura siguiente: “Reinando Nuestro Sefior Don Carlos N,Gobernando
este Reino el Muy llustre Sefior Don Joaquin del
Pino, a impulsos de su celo se acabo esta reja el Afio
de 1801”. Se le considera el mejor y mas bello
trabajo de forja realizado en el pais durante el periodo colonial.
AI costado poniente de este zagudn, una puerta de
doble batiente da acceso a 10s Salones de Recepcidn
Oficial del Palacio; originalrnente fue el ingreso a la
oficina del Contador Mayor de Moneda.
En 10s otros dos costados del Patio de Honor, las
columnas de doble altura destacan portadas que se
enfrentan: al poniente, la que daba acceso a la recepcion de rnetales preciosos y despacho del Superintendente, actualmente da ingreso al Salon
O’Higgins o de Credenciales. AI oriente, la portada
de la Capilla del Palacio, que alli existio desde que
fue inaugurada e n 1808 hasta la presidencia de don
Manuel Montt y que la ultima restauracion volvio a
su prirnitivo lugar.
AI extremo de esos costados, dos puertas menores llevan a patios interiores, 10s que prirnitivamente
alojaron dependencias secundarias de la Casa de
Moneda hasta su adecuacion para sede de Gobierno; a partir de esa fecha, uno albergo la residencia
del Presidente y el otro, la Guardia de Palacio. En la
actualidad 10s ocupan el Ministerio del Interior y el
Ministerio Secretaria General de la Presidencia.
Desde la calle, la vision de 10s altos zaguanes
enfrentados a travhs del Patio de Honor rnuestran la
rnejor perspectiva de La Moneda, dando cuenta del
excelente oficio de su autor Joaquin Toesca.
Fue propio de 10s grandes arquitectos del Renacirniento y del Batroco utiliar las perspectivas y 10s
efectos opticos que Cstas producen, creando muchas veces efectos de ilusion. Est0 lo logro Toesca
colocando como rernate visual de ambos zaguanes
un pabellon interior que reproducia las pilastras,
rnolduras, ventanas y balcones de la fachada princi1929y 1931.
pal con una escala menor; asi, el espectador colocaAI otro lado del patio, frente al zaguan de ingreso, do frente al Palacio observaba a travCs de su amplia
otro identic0 de proporcion y altura lleva hacia el portada otro palacio identic0 en la lejania, realzado
por la sucesion de claroscuros de patios y zaguanes.
interior del edificio.
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Reja con el escudo de Esparia, r e d i d a por Rosauro R o b para La Moneda. C e m Sank Luda

Armnque de escalem de lgnacio Andia y Vanda en el Patio de /osNaronjos.
+

Patio de /osNamnjos. (Pbg.

I
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Desgraciadamente, el pabellon interior fue demo- llustre SeAor Don Juan Henriquez, Capithn General,
lido y la refinada soluci6n arquitectonica del roma- Presidente de esta Real Audiencia; siendo Corregino, mas proxima al manierismo que al neoclasico, dor el Gobernador Don Gaspar de Ahumada: asistioqued6 desvirtuada.
la el Capitan Pedro Muiioz Lorca, regidor propietario.
El Capithn Alonso Melendez Me Fecit”.
La pila del capithn MelCndez tuvo una itinerante
existencia desde que en 1838 fue reemplazada en la
Plaza de Armas por el monumento de mdrmol blanPATIO DE LOS NARANJOS
co que todavia existe -el popularmente llamado
El espacio que hoy ocupa el llamado Patio de 10s monumento de 10s lagartos-, conmemorativo de la
Naranjos o segundo patio del palacio, fue donde se batalla de Ayacucho. La pila atraves6 el Mapocho y
alzo el pabellon de Toesca, demolido lamentable- dio agua a 10s vecinos de la Recoleta Franciscana
colocada frente a aquella iglesia. Pas6 despues a la
mente en 1940.
Esta construccibn, de menor altura que el resto Alameda y desde ahi se le hizo rernbntar a una terradel edificio, como puede observarse en 10s dos frag- za del cerro Santa Lucia, de donde se retir6 en 1930
mentos que se conservan realzados por las fuentes para llevarla al Patio de Honor de La Moneda, realde piedra, cubria todo el patio y dejaba una calle que zjindose con un elaborado brocal de piedra verde.
En la ultima restauracion, la pila de MelCndez cruzo
lo separaba del palacio por s u frente y costados.
El demolido pabellon estuvo destinado a la Balan- el zagudn desde el Patio de Honor al de 10s Naranjos.
En este patio se encuentran otros elementos deza, Acuiiacion y Tesoro de la Real Casa; alli se
corativos
importantes del palacio, debidos a la imapesaban el or0 y la plata, se fundia y acufiaba, guary
oficio de lgnacio de Andia Varela - c o n ginaci6n
dandose celosamente en las salas que remataban
siderado
el
primer escultor nacional- y a la calidad
10s extremos de sus vastos salones, donde se realizo
un gran baile conmemorando el aniversario de la de la piedra rosada de la ya desaparecida cantera del
primera Junta de Gobierno, en septiembre de 1812. cerro San Cristobal.
En primer lugar, las dos fuentes adosadas al cosAI desaparecer el historic0 edificio, se le reem- tad0 sur del patio; luego, 10s arranques de las escaplazd por un patio de naranjos de inspiracidn espa- leras que suben a ambos costados del zaguan.
Aola, que ha pasado a ser un espacio tradicional de
Figurando piernas con bota y calzon, a la usanza
La Moneda.
del siglo XVIII, 10s arranques de escala de Andia
En s u centro hay una fuente que constituye uno Varela son una peculiar expresion de la escultura
de 10s mas significativostesoros de la ciudad.
criolla influenciada por el barroco bdvaro dado a
Durante siglo y medio surti6 de agua a 10s habi- conocer en nuestro pais por 10s jesuitas.
tantes de Santiago, colocada al medio de la vacia
Las fuentes murales - c u y o s originales conserva
Plaza de Armas colonial. Fue mandada a hacer por el el Museo Historic0 Nacional- se levantaron en 10s
Gobernador Henriquez con fondos del Cabildo a un extremos del demolido pabellon de Balanza, AcufiaCapit6n que sem’a en la Guerra de Arauco, Alonso cion y Tesoro, para surtir de agua a empleados y
Melendez. Este habia dejado huellas de su oficio de animales de la Real Casa. Una de las fuentes est6
fundidor de caAones, campanas y fuentes a traves decorada con el escudo nobiliario de don Luis Mude la costa del Pacifico. Dos platos de bronce maci- fioz de Guzmdn, Gobernador que apuro la concluzo, decorados con cabezas de indios y negros se sion del edificio, inaugurandolo en 1805. La otra
sujetan en un caA6n central donde se lee: “Se hizo fuente ostenta las armas del Superintendente don
esta obra con 10s propios de esta muy noble y leal Jose Santiago Portales, quien vino a vivir a La Moneciudad, aAo de 1671. Gobernando este Reino el Muy da luego de su inauguracion, trayendo con el a sus
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Pila de bmnce del GobemadorHenrtquez en el Patio de /osNmmjos. (P6g. SO)
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Escudo de m a , d i m d o por lgnacioAndia y Valera para el Pdacio de La Moneda. Cenu Santa Lucia.
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Pila de piedm de La Moneda, fotosmfio hacia 1%.
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Cr&o de madem policromada de/ sig/o X W ,en /a Capilla de/ Palado
Capilla de/ Palano. (rog. w)
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numerosos hijos, entre 10s que se contaba el nifio
Diego, celebre Ministro de 1830.
Sin embargo, la obra m i s importante que lgnacio
Andia Varela hizo para el edificio no se conserva en
el, no habihdose colocado nunca en el lugar para el
cual fue hecho. Se trata del magnifico Escudo Real
d e Espafia, tallado en piedra del San Cristobal con
leones, corona, manto y trofeos. Los sucesos de
la lndependencia impidieron empotrarlo sobre la
portada principal del palacio. El lntendente Vicuiia
Mackenna lo sac6 del olvido colocdndolo en el remozado cerro Santa Lucia el afio 1874.
Las fachadas que miran al Patio de 10s Naranjos, a
excepcion de la que se decora con una hermosa
portada central y dobles escaleras, no presentan
mayor interb, ya que originalmente fueron costados de la calle que rodeo el pabellon central demolido y no tenian perspectiva para ser vistas. La fachada
sur, d e tres pisos, corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, construido por el arquitecto Josue
Smith Solar en 1929, utilizando 10s muros del edificio colonial y conservando en lineas generales su
estilo.

y Luco, siendo testigo el Ministro de Espafia Salvador de Tavira.
Con posterioridad, capilla y capelldn se trasladaron al sector presidencial de 10s altos y despuCs
d e ocupar diversas dependencias fue suprimida a
mediados del presente siglo.
La Capilla, restaurada nuevamente a1 costado del
Patio de Honor, tiene un altar neoclisico de madera
policromada, imitando falso mdrmol. Proviene de la
iglesia de la Recoleta Franciscana, y la imagen del
Crucificado que ocupa el lugar principal del retablo
se exhibio por largos afios en el antiguo monasterio
de las monjas de Santa Clara, en la Alameda. Es una
excelente talla en madera del siglo XVII, posiblemente realizada en Quito.
De esa ciudad provienen 10s cuatro lienzos que
decoran 10s muros relatando escenas de la vida de
santos dominicos; son parte de una gran serie de
m6s de cien pinturas, que la Orden de Santo Domingo de Santiago encargo a 10s artistas quitefios
Antonio Palacios y Asencio Cabrera entre 1837 y
1841,coleccion que se conserva distribuida en las
iglesias de Santo Domingo, Recoleta Dominica y
San Vicente .Ferrer de Apoquindo.

CAP1L.L.A

-'

10s m6s antiguos planos del palacio sefialan la
ubicaci6n de la Capilla donde actualmente se encuentra. Su primitivo proyecto fue completado en
Madrid por el maestro de Joaquin Toesca, el italiano
Francisco Sabatini, el mds importante arquitecto de
su tiempo y realizador del Palacio Real de Madrid.
Originalmente la capilla tuvo doble altura, dejando
una tribuna alta sobre su ingreso norte, donde el
Superintendente y su familia escuchaban la misa
diaria sin salir de su residencia. La conclusi6n del
altar y la decoracion de sus muros no se complete
hasta 1808,siendo obra de Juan Jose de Goycolea,
discipulo de Toesca.
Su doble altura debio quitarse en la remodelacion
de 1845 para dar rnis amplitud al sector presidencia1 del segundo piso. Continu6 sirviendo como capilla en ese lugar, asistida por 10s capellanes de la
presidencia. La misa dominical en tiempos de don
Manuel Montt constitufa una lucida ceremonia, utiliAndose por primera vez para un servicio familiar al
casarse alli su hija Luz con su primo Ambrosio Montt

RECEPCION OFZCM
La recepcion de primer piso esM compuesta por
tres recintos: el Salon de la Capitania General, el
Salon O'Higgins y el Gran Comedor.
Se ingresi a estas salas por un vestiulo que se
encuentra a1 costado del zaguin interior del Patio de
Honor, destachndose ahi una gran mesa redonda
con patas talladas de inspiracion barroca, que perteneci6 a1 Obispo J o d Antonio Martinez de Aldunate, Vicepresidente de la Junta de 1810.

SALONDELA CAPlTNM GENERAL.
Ocupa la sala que tuvo en el edificio primitivo el
despacho del Superintendente de la Real Casa de
Moneda; su nombre recuerda la denominaci6n que
tuvo Chile durante la Colonia.

a7

Sal& de la Capitanla General.
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El ConquistadorPedro de Valdiuia, 61eo de lgnacio Zuloaga, en el Sal6n de la Capitania Genera.

-

C6moda y espejo &lo Imperio en el Sal6n de la Capitania Geneml. (Pbg. 88)

Sus muros estan tapizados en raso gris y el piso
pavimentado con marmol de Carrara blanco y negro. Aunque originalmente no tuvo marmol el piso
de La Moneda, se coloco en la ultima restauracion
para marcar el caracter palaciego del edificio, tomando de modelo el disefio empleado en palacios
espafioles e italianos de la epoca.
El mhs importante elemento de la sala es el gran
oleo sobre tela que representa al Conquistador de
Chile, Capithn Pedro de Valdivia, primer Gobernador
de la Capitania General. Este retrato fue encargado
al pintor espafiol lgnacio Zuloaga por la colectividad
espafiola residente en Chile al cumplirse el 4 . O Centenario de la Fundacion de Santiago, regalhndosele
al Gobierno la valiosa pintura cuando hub0 llegado
al pais.
lgnacio Zuloaga, fallecido en 1945, esth considerad0 como uno de 10s grandes pintores espafioles
del siglo XX y su obra se exhibe en 10s mas importantes museos del mundo, existiendo uno especialmente dedicado a su obra en Zumaya, Guipuzcoa. Al
recibir el encargo de este cuadro en su taller de las
Vistillas de Madrid, se documento mhs de un afio
acerca de Valdivia, de quien no existia retrato alguno
de epoca. Entusiasmado con la figura hidalga de
nuestro Conquistador, sintesis de la mejor hispanidad cantada por Unamuno, Baroja y Ortega, Zuloaga hizo suyo el personaje y logro darle carhcter y
personalidad. Gran parte del lienzo fue pintado en la
Real Armeria de Madrid, que facilito el modelo de
trajes y armaduras. Zuloaga firm6 “Asi creo que fue
Pedro de Valdivia”.
Est6 tambiCn en la sala el retrato de don Garcia
Hurtado d e Mendoza, Gobernador de la Capitania
General desde 1557 a 1561. Su imagen es una recreation romhntica pintada por el artista Alejandro
Cicarelli ( 1810-1874), italiano contratado por el gobierno del Presidente Bulnes para fundar la Academia de Pintura en 1849.
Los muebles y otros elementos de decoracion de
este salon son de estilo Imperio, caracteristico del
periodo de 1800 a 1820,Cpoca en que este palacio
se concluyo y debio alhajarse y equivalente como
mobiliario a la arquitectura neoclhsica del edificio.

Sal611OHiggins. (Pdg. 91)

Dos comodas francesas, de caoba y bronces, estan decoradas en su frente con cuernos de la abundancia. Se atribuyen a1 mueblista Jacob Desmalter y
son similares a un amoblado que Cste realizo para el
palacio de Fontainebleau.
Son tambien franceses, de epoca Carlos X ( 18241830), cuatro sillones de caoba del tip0 llamado
gondole.
El conjunto de sillas y sillones de caoba con decoraci6n dorada es espafiol, de la Cpoca de Carlos IV
(1789-1808), que corresponde a la transition del
estilo Luis XVI al Imperio.
10s espejos, dos con marcos de caoba y dos
dorados, son 10s llamados troumeau de la epoca
Imperio, caracterizados por tener pinturas o grabados en su parte superior.
Debe destacarse la lhmpara central, integra de
crista1 y realizada en las fhbricas de Baccarat hacia
1830. Fue propiedad de don Francisco Echaurren
Garcia-Huidobro, lntendente de Valparaiso durante
el gobierno del Presidente Errhzuriz Zafiartu, personaje que se destaco por su filantropia y espiritu publico.

SALON LIBERTADOR GENERAL BERNARD0
O’HIGGZNS
Antigua sala de Libranza, Recibo y Despacho de la
Real Casa de Moneda, se comunica directamente al
Patio de Honor a tr&s de una amplia portada. Su
nombre recuerda al General Bemardo O’Higgins,
Libertador de Chile y Director Supremo de la Nacion
desde 1817 a 1823. En el se realizan numerosas
recepciones oficiales, especialmente la de presentacion de credenciales de diplomaticos acreditados
ante nuestro Gobierno.
El retrato de nuestro Libertador, debido al artista
chileno Miguel Venegas Cifuentes (1907-1979), deCora uno de sus muros. Recuerdan tambien la memoria del Padre de la Patria dos columngs de madera talladas y doradas, que enmarcaron primitivamente el dose1 Directorial en el antiguo Palacio de
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Column66 del antiguo dose1 Directotial, en el Sal6n OHiggins.
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Batalla d e Maipir, 6leo d e Juan Mauricio Rugendas, en el Sal6n O'Higgins.
Sojd d e caoba, en el Sal6n OHigghs. (Pag. 94)
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Gobierno de la Plaza de Armas. Formaron parte del
primer mobiliario de La Moneda en 1846 y SL imagen fue reproducida en el retrato oficial que Monvoisin hizo al Presidente Manuel Bulnes y en el celebre
cuadro del Consejo de Ministros del Presidente Balmaceda pintado por Subercaseaux. Por mas de medio siglo enmarcaron la declaracion de la Independencia nacional.
En este s a b n se encuentra uno de 10s mejores
cuadros del palacio, la Batalla de Maipu del pintor
bavaro Juan Mauricio Rugendas (1802-1858).Aunque la obra fue realizada con posterioridad al encuentro belico, encargada al artista por el Presidente
Joaquin Prieto, tiene el merito de basarse en testimonios de testigos presenciales y retratar fielmente
a muchos de 10s que participaron en ella, especialmente a Jose de San Martin y a Bernard0 O'Higgins,
el que aparece con s u brazo vendado en cabestrillo.
Rugendas, formado en la escuela romantica alemana de comienzos del siglo XH, viajo por toda
Sudamerica, especialmente MCxico, Brasil, Argentina, Peru y Chile. Su estada en nuestro pais fue quiz6
la mhs extensa y fecunda, considerhndosele con
propiedad uno de 10s precursores del arte nacional
y fie1 cronista de 10s primeros afios de la Republica.
Dos sofhs de caoba de estilo Imperio delatan la
influencia norteamericana en el mobiliario de principios del siglo xD(; uno de ellos pertenecio a la
familia de don Juan Martinez de Rozas, amigo del
Libertador O'Higgins y uno de 10s precursores de
nuestra Independencia.
10ssillones de la sala son replica de un original de
Cpoca Imperio.
Arrimos y espejos son espafioles. Dos de Cstos,
con policromia azul, son neoclhsicos; 10s otros, dorados y tallados, son del siglo WII. Bajo ellos, dos
arrimos dorados con cubierta de mhrmol blanco,
Cpoca Fernando MI,hacia 1820,representan emplumadas cabezas de indios, seguramente alusivos a
las colonias americanas. Una mesa similar a estos
muebles se encuentra en el Palacio Real de Aranjuez.

GRAN COMEDOR
Ocupa el espacio donde antiguamente existieron

dos salas de la Casa de Moneda dedicadas al pesaje
de metales de or0 y plata, trabajo vigilado de cerca
por el Superintendente y el Contador Mayor, cuyos
despachos se hallaban proximos. '
El Gran Comedor tiene 10s muros tapizados en
raso marfil y conserva todo el mobiliario encargado
para el comedor de la antigua presidencia por don
Arturo Alessandri Palma durante su segunda administracion.
Se ha agregado a su decoracion una tapiceria
flamenca del siglo Xvll con motivo bhlico, que por
afios estuvo en 10s salones del tradicional Hotel CriIlon de Santiago, ya desaparecido; fue donada a la
Presidencia de la Republica por la Municipalidad de
Providencia.
Bajo 10s espejos que se enfrentan, fuentes y asaderas de plaque inglCs usadas en La Moneda desde
1860, enmarcan un gran reloj frances de bronce
dorado, que decor6 el siglo pasado el antiguo despacho del Primer Mandatario.
El Gran Comedor, con capacidad para ciento
veinte personas sentadas, sirve de marco a numerosas ceremonias publicas y a 10s banquetes oficiales del palacio.

PRESZDENCZA
Desde el zaguhn principal se accede al sector de la
Presidencia, subiendo por la escalera que antiguamente llevaba a la residencia del Contador Mayor de
la Real Casa de Moneda y que luego de las modificaciones de 1845 Ilevo al Ministerio del Interior.
La ultima restauracion devolvio a esta escalera el
carhcter original que tuvo en la epoca de Toesca,
con sus graderias de piedra y arcos de medio punto
que sefialan sus descansos. Se recupero tambiCn la
ventana protegida de s6lida reja destinada para controlar desde el interior el acceso de la escalinata.
Como en esa Cpoca, Csta se alumbra con faroles de
crista1 y fierro dorado, rCplica de originales de 1800,
caracteristicos de 10s grandes palacios espafioles.

SALON DE ACCESO
Antecede el sector presidencial, siguiendo a con-

Reloj de bronce del ontiguo Despacho de /osPresidentes, en el Gmn Comedor.
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Tapicefia flomenca, en el Gran Comedor.
Gran Comedor. (Pdg. 99)
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Sal6n Independencia
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tinuacion hacia el poniente, paralelos a calle Moneda, 10s salones Independencia, Toesca y del Consejo y hacia el interior 10s salones Carrera, de Edecanes, de Audiencias y salas privadas del Primer Mandatario. Todo el sector correspondio, primitivamente, a la residencia del Contador Mayor de la Real
Casa.
El Salon de Acceso inicia un recorrido que cruza el
eje de las salas, a la usanza de 10s palacios y respetando el disefio original de Joaquin Toesca. Su mobiliario y elementos decorativos son propios de 10s
siglos XVIl y XVIII, destacandose una gran tapiceria
flamenca del 1600, basada en un carton de Rubens,
cuyo tema es una alegoria de la guerra y la paz. Bajo
ella, un arcon colonial chileno con un fino trabajo de
endentado en sus cantos y con'la particularidad que
el bocallave de su chapa tiene el anagrama de Santiago, una S coronada con la 0. Este anagrama
constituye la seca o marca de la Casa de Msneda de
Chile, la que actualmente sigue utilizandola como
distintivo de las medallas, monedas o grabados que
realizan sus talleres.
Sobre las consolas espafiolas, policromadas con
falso mbrmol, hay dos retratos del siglo XVII. Uno
representa a una dama espafiola de la Cpoca y el otro
a un caballero italiano, que tiene tras e l una vista de
Florencia.

SALON INDEPENDENCZA

contraba en la ciudad de Taka. Exacta es en cambio
la representacion de 10s edificios de la Plaza de Armas de Santiago, donde esta ceremonia se realizo: al
centro, la torre de la Real Audiencia, con el Palacio
de 10s Gobernadores a un costado y el Cabildo a1
otro. En ellos puede observarse la influencia neoclasica que Toesca imprimio a la arquitectura nacional.
En este salon, el mismo tema de la Jura esth
tratado por Cosme San Martin, pintor chileno del
siglo xD(, en un boceto que muestra el juramento de
la bandera, teniendo como telon de fondo el frontis
d e la Catedral de Santiago.
Vinculado tambiCn a la Independencia nacional
est6 el armario policromado, que constituye el m u e
ble mas importante de la sala.
Pertenecio a don JosC Antonio de Rojas, Mayorazg o de Polpaico, uno de 10s precursores del movimiento patriota de 1810, en cuya casa se reunieron
10s mas destacados pensadores e ideologos de
nuestra Independencia. Genuino representante de la
Ilustraci6n y del vecindario criollo noble, debio heredar de su ti0 el Obispo Alejo Fernando de Rojas el
armario decorado con su escudo nobiliario. Mueble
de sencilla factura, es uno de 10s pocos ejemplos
que se conservan del mobiliario chileno colonial.
Completa la decoracion de esta sala un par de
consolas espafiolas policromadas con falso mdrmol, de estilo neoclhsico, y un barguefio espafiol del
siglo MI.
Un retrato de Felipe V de Espafia se exhibe en uno
de 10s muros. Primer monarca de la dinastia francesa de Borbon, su imagen pintada en 1705 por Juan
Mateos lo muestra cinco afios despuCs de haber
ascendido al trono espafiol. Durante su reinado se
fund6 la Casa de Moneda de Chile y su efigie fue
reproducida por la primera onza de or0 acufiada en
el pais, en 1749.

Este salon sigue a continuacion del de Acceso, y
debe su nombre al gran lienzo del pintor nacional
Pedro Subercaseaux, que representa la Jura de la
Independencia.
Pedro Subercaseaux, monje benedictino fallecido
en 1956, fue un notable pintor de temas historicos,
caracterizbndose por su colorido y riguroso dibujo.
El cuadro de la Jura de la Independencia -realizada
el 5 de abril de 1818-, aunque excepcional desde el
SALON JOAQUlN TOESCA
punto de vista artfstico, no es historicamente fidedigno, ya que representa en el tablado de honor a
Esta sala reline objetos, muebles y retratos reladon Bernard0 O'Higgins, quien en esa fecha se en- cionados con el period0 en que Joaquin Toesca
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Alacena plicmmada del precursor de la Independencia,J d Antonio de Rojas.Sd6n Independencia. (P6g. 104)

Muebles chilenos del siglo MII, en el S o h Toesco.
Sal611Joaquin Toesca. (Pcig. 107)
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Tapiceria flarnenca con escenps del Libro de Ester, en el Sal6n del Consejo.
Sal611del Consejo. (Phg. 109)

-
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Antigua caja de caudales de la Real C a s ~de Moneda de Santiago, en el Sal611Toesca
Saldn General J d Miguel Carrem (P6g.11 1)

I

loria Jauiem Carrem de Dim de V&&,

61eo anbnimo, en

el sddn Comra.

;eneml JoSe Miguel Camm, 61eo de J. M. Niuiez, en el Sal611Camra. (Pdg.113)
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Antiguo escudo de Chile. Detalle de un sofd del Sal6n Camera.

- Sofd de caoba de estilo Imperio, en el Sal611Carrem. (Pdg. 114)
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llego a Chile e inicio la construccion de la Real Casa
de Moneda.
El retrato'de don Francisco Garcia Huidobro recuerda la fundacion del establecimiento en 1747.
Espaiiol avecindado en Santiago, obtuvo de Felipe V
la concesion de acufiar moneda en el pais. Su familia conservo este real privilegio hasta que Carlos 111
en 1770 incorpor6 a la Corona 10s servicios de la
Casa de Moneda chilena.
El retrato de este monarca, pintura oficial del taller
de Rafael Mengs, lo representa en la Cpoca que
decidio hacer de La Mbneda una Real Casa. Hijo de
Felipe V de Espafia y de Isabel Farnesio, heredo el
reino de Nbpoles, donde dirigio las excavaciones de
Herculano y Pompeya y construyd la gran residencia
real de Caserta. AI morir s u hermano Fernando sin
descendencia, pas6 a ocupar el trmo espaiiol con el
nombre de Carlos 111. Con 61 Ilevo a numerosos artistas que le habian secundado en s u reinado napolitano, entre ellos el arquitecto Sabatini y s u joven discipulo Joaquin Toesca.
Durante su gobierno se desarrollaron notablemente las artes y manufacturas en la Peninsula, como la Real Fhbrica de Tapices de Madrid, que aun
existe y que realizo la alfombra de la sala con un
diseiio neoclhsico de fines del siglo XVIII; y la Real
Manufactura de Cristales de la Granja, de donde
procede la antigua lampara de crista1 dorado colocada al centro del salon.
Carlos 111 autorizo la venida de Toesca a Chile para
concluir la Catedral de Santiago y apoyo s u proyecto
para construir un nuevo edificio para la Real Casa de
Moneda. La caja de caudales de fierro claveteado es
quizas el unico mueble que se conserva de ese edificio; realizada en Lima o Santiago, debio guardar 10s
caudales de una importante oficina del palacio.
Los muebles de asiento de jacaranda, influenciados por el estilo inglCs Reina Ana, son originales de
mediados del siglo XVIIl; realizados en Brasil o Portugal, pertenecieron al oidor de la Real Audiencia de
Santiago don JosC Teodoro Sanchez de Loria.
Las dos mesas barrocas de inspiracion inglesa
son muebles chilenos del siglo XVlll realizados en
patagua; sobre ellas, espejos espafioles de madera

tallada y dorada de 1750.El gran mueble alacena de
caoba fue realizado en lnglaterra u Holanda y sus
lineas muestran la transicion del barroco al neocldsico.

SALON DEL CONSEJO
Sala donde se junta el Gabinete y se realizan otras
reuniones convocadas por la Presidencia. Finaliza el
recorrido de 10s salones del norte, paralelos a calle
Moneda.
Tapizado en raso arena, tiene como principal elemento decorativo una tapiceria flamenca del siglo
XVll de hermoso colorido, que representa un pasaje
del libro biblico de Ester. Adquirida en Europa a
mediados del siglo pasado, fue exhibida en la d e bre Exposicion del Coloniaje de 1873.

SALON GENERAL JOSE MIGUEL CARRERA
Sala que recuerda a don Jose Miguel Carrera,
procer de nuestra Independencia.
Tapizado en raso amarillo, sigue el estilo y col
do de las antiguas cortinas de seda y grecas negr
que provienen del salon del Presidente Federica
Errazuriz Zafiartu.
En 10s muros se observan 10s retratos de JosC
Miguel Carrera, copia hecha por Jose Manuel Nufiez
de un original de Mandiola (1820-1900), y el de su
hermana Javiera Carrera, patriota que se distinguio
por su belleza y valentia, autora de la primera bandera nacional de tres bandas, azul, blanca y amarilla.
El mobiliario es de estilo Imperio. Dos sofas de
Cpoca 1820, en cuyos brazos esthn dibujados el
escudo y bandera de Chile pintados en oro, se supone fueron de 10s Carrera.
Seis sillones tapizados en seda amarilla y blanca
de jacaranda con marqueteria esthn firmados por
Jacob, el mas importante mueblista franc& del periodo imperial, autor del mobiliario de muchos de
10s palacios y residencias de Napoleon y su corte.
Bajo un curioso troumeau dorado con doble motivo decorativo, un sofa de caoba que denota la in-

Mesa de marquetetfa del Almimnte Pabicio Lynch, en el Sd6n Canera. (P6g.11 7)
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Sillones de &lo Imperio,en el Sal6n Camto.
Perspectiua de /ossalones de la Presidencia, desde el Sal6n de Audiencias. (Pag.119)
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Don JoSe Joaquin P & my su esposo,daio Gertndis F
c Don Manuel Monit,

h ,bleo de Rajoel Correa, en el salbn de €decanes

bko de B Paganl, en el salbn de Edeocnes. (P6g 120)
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El
D--.--:ho de Edeumes. (PSS. 123)

en el Sal611de Edemnes.
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Espada del LibertadorGeneral Bemanlo OHiggins, en el aaon ae nuaiencios.

*
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I
Libertador GeneralBemardo OHiggins, 61eo de Jo& Gil de Castro, en el Sd6n de Audiencias.

icana de estilo Federal, perteneial, Constituyente de 1833.
glesa hacia 1850, perteneci6 al Vicealmirante Patricio Lynch. Sobre ella un centro de plata de Chafiarcillo, mineral pr6ximo a Copiap6 descubierto por
Juan Godoy en 1832, cincelado en Pans por el odebre Odiot y dado en obsequio al Presidente Jose

La alfombra, de la Real Fhbrica de Tapices de
Madrid, reproduce un modelo de 1810.

SALON DE EDECAZVES
igue a continuaci6n del Sal6n Carrera; desde alli
de vigilarse la escalera de acceso a la Presiden-

Lo preside un retrato del Presidente Manuel Montt,
61eo del italiano Pagani. Tambien se obsewa un
interesante retrato del Presidente Jod Joaqufn P&
rez Y S U eSPOsa, dofia Gertrudis mores, obra del
pintor naCiOna1 Rafael Correa ( 1872-1959). M6S que
Un retrat0, eS Un cuadro costumbrista que mUeStra
el interior de un salon elegante en la segunda mitad
del S b l O Pasado, qUh6S uno de La Moneda- hermoso paisaje chileno de Daniel Tobar muestra el rio
MaPocho Y la cordillera tal COmO se vefa hate un
s i g h el cuadro =produce al rio en Lo Contador,
sector donde hoy se levanta la torre Santa Maria.
Tobar, artista desconocido en la actualidad, fue en
su tiempo el mejor discipulo de Tom& Somersca-

DESPACHO DE EDECAZVES
Antesala de la Audiencia Presidencial. Sala fun-

SALON DE AUDlEiVClAS
Primer Mandatario concede sus audiencias en el
despacho oficial de la Presidencia.
Tapizado en ram arena, estA presidido por un
tapiz con el escudo nacional. El mobiliario es casi en
su totalidad de estilo Imperio, destachndose cuaGo
muebles escritorios y dos consolas de epoca fernandina -imperio espafiol- con mhrmoles y bronces. La mesa presidencial es un mueble franc& de
estilo Regencia, con marqueteria y bronces.
Dos de 10s cuadros mhs significativos del palacio
se encuentran en esta sala, el retrato de OHiggins y
el de Portales.
El primero es obra del celebre pintor Jo& Gil de
Castro (c. 1785-1841), el mulato, considerado precursor de la pintura chilena por el largo tiempo que
residio en nuestro pais y por la calidad y numero de
las obras que aqui realizo. Se piensa que este retrato
del Libertador O’Higgins fue el linico donde el pr6cer poso directamente ante el artista.
El retrato de Diego Portales se debe al pincel del
italiano Camilo Domeniconi, amigo de] QranMinistro Y quien reprodujo con mhs fidelidad sUsfaccioness
Las otras pinturas del sal6n se deben a autores
nacionales. De Pedro Lira (1845-1912)es e] Paso de
Chacabuco, donde se muestra al fondo la nevada
cumbre del Aconcagua. De Albert0 Orrego LUCO
( 1854- 19279, un Paisaje del Sur. De Alvaro Casanova Zenteno (1857-1939), la Escuadra National en
1894. De Tomas Somerscales (1842-1927), maestro del ultimo, la Captura de la fragata Maria Isabel
por 10s patriotas, frente a las fortificaciones de Talcahuano. Somerscales, pintor inglCs, residio por largos aAos en Valparaiso, donde form6 a varias generaciones de artistas nacionales y dejo una vasta obra
referida a escenas navales, marinas y paisajes de
Chile.

y un gran paisaje del pintor chileno ben dos objetos de fundamental significaci6n nala Llanos (1869-1925).
cional, facilitados por la Biblioteca Nacional y el

iendas de S.E. el Presidente de la Reptiblico. (P6g. 127)
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Captum de la frosota“Reina Mafia Isabel”, en Talcahuano, 61eo de Tom& Somerscales, en el Sal6n de Audiencias.

Rehnto de don Diego Portales,61eo de Camilo Domeniconi sobre un escritorio estilo Imperio, en el Sal6n de Audiencias. (Pag.131)
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Don Manuel Blanc0 Encalada,P,merpresidente de Chile, 61eo abibuido a Nataniel Hughes, en la Gabfa de los pksklentes.
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J
e, gmn 6leo de Albert0 Valemela Llanos, en el

Sal& Rob. (P6g. 135)

Rob.
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daisaje, 61eo de Alfredo VdenzuelaJ'uelrno, en el Sol6n R

Escritorio con morquetefio y retmto de don And& Bello, en
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Jarrones d e biscuit d e Seures d e la Casa Colorado, en el Sal611Rojo.
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Museo Historic0 Nacional, respectivamente: uno es
la Declaracion de la lndependencia de 1818 grabada
en plata, placa que cada aniversario patrio era sacada en solemne procesion por las calles de la ciudad,
seguida por el Cabildo, diputados, autoridades y el
Presidente y sus ministros. El otro objeto es la Espada de Gala del Director Supremo General Bernard0
OHiggins.

GALERIA DE LOS PRESIDENTES
Fue tradicional en La Moneda la llamada Galeria
de 10s Presidentes, que antiguamente se ubic6 alrededor del patio lateral de la Presidencia y exhibio
bustos en m6rmol y bronce de muchos de 10s mandatarios.
En la ultima restauracion se habilito un amplio
espacio en torno al patio lateral poniente para constituir ahi la tradicional Galeria de 10s Presidentes.
Hash la fecha se han reunido 10s siguientes retratos
de mandatarios del pasado: Manuel Blanco Encalada, primer Presidente de la Republica con ese titulo
en 1826; Manuel Bulnes Prieto, Presidente que hizo
d e La Moneda su residencia y sede de gobiemo,
1841/1851 ;JosC Joaquin PCrez Mascayano, 186l/
187 1; Federico Errhzuriz Zafiartu, 1871/1876 Domingo Santa Maria Gonztilez, 1881/1886 JosC Manuel Balmaceda Fernhndez, 18861189l ; Federico
Errhzuriz Echaurren, 1896/1901;Ramon Barros Luco, 191O/ 1915;Arturo Alessandri Palma, 1920/ 1925
y 193211938; Juan Antonio Rios, 1942/1945; Gabriel Gonzhlez Videla, 1946/1952.

RECEPCION PRIVADA DE LA PRESIDENClA
A continuacion del sector oficial de la Presidencia
se siguen dos recintos para us0 exclusivo del Primer
Mandatario. En la antiguedad correspondieron a
parte de la residencia del Tesorero de la Real Casa y
residencia del Ensayador Mayor de Monedas.

SALON ROJO
Antesala del comedor privado del Presidente. Tapizado en raso arena, posee un fino mobiliario franCCS de Cpoca 1820 cubierto de seda roja.

Un escritorio alto de marqueteria con tall
das, es obra italiana del mismo periodo. Sobre &e,
el retrato de don AndrCs Bello, el m6s destacado
intelectual con que conto el pais durante el siglo
pasado, copia del cuadro realizado por Monvoisin y
que preside el Salon de Honor de la Universidad de
Chile, de la cual Bello fue inspirador y primer rector.
El resto de 10s cuadros se deben a autores nacionales. Gran paisaje, de Alfredo Valenzuela Llanos,
premiado en Paris; Nocturno y Paisaje del valle de
Aconcagua, ambos realizados por Pedro Lira; Huaso
chileno, de Juan Mochi (1831-1892),antiguo director de la Academia de Pintura; Cordillera de 10s Andes en Petorca, apunte de Onofre Jarpa (18491940);Mdrgenes del rio Aconcagua, de Alfredo Helsby (1862-1933).
Alumbra este salon una de las mejores lhmparas
del palacio, de bronce dorado y globos de crista].
Hasta 1865 estuvo en la sacristia de la lglesia de la
CompaAia y luego de su incendio y demolicion pas6
a la Basilica del Salvador, de donde proviene.

COMEDOR
Decorado con muebles de caoba de principios del
siglo xu(. La mesa de extension fue realizada en
lnglaterra para la familia del Presidente Errhzuriz
Zafiartu. Las sillas son francesas de estilo Imperio,
atribuidas a1 mueblista Jacob.
De 10s arrimos o consolas, dos de ellas, profusamente talladas, se realizaron en Copiapo para el
comedor de la familia Gallo Goyenechea, cClebres
mineros y politicos de 1850.
La chimenea de mhrmol blanco -la unica del
palacio- proviene de la casa de don Manuel Bulnes,
Presidente de la Republica, demolida en 1970. Sobre ella, un magnifico trourneau dorado con decoration de paisajes que habria pertenecido a1 Almirante Blanco Encalada.
En 10s muros, una naturaleza muerta italiana del
siglo XVII, donada a las colecciones del Estado por
don Eusebio Lillo. Otra naturaleza muerta de la artista Luisa Scofield, poco conocida pintora chilena de
fines del siglo pasado.
Paisaje del sur de Chile, de Oscar Saint-Marie, y
Olivos del Principal, paisaje de Enrique Swimburn;
ambos artistas nacionales de principios de este siglo.
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Naturaleza muerta, 61eo de Luisa Swjield, en el Comedor de S.E
Comedor de S.E elpresidente de la RepGblica. (P6g 1411
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