


La Ilegada a Chile del ar- 
quitecto don Joaqain  Toesca, 
discipulo del emincnte ing2- 
niero siciliano. a1 s e n  icio (le 
Espaiia, don Fraocisch Sabati- 
ni, rino a rerolncionar “el ofi 
CIO de albaiiil” eii ‘Santiago. 
ilpenas 1Ice.ido ‘roesea a estn 
cindad a mediarlos dr 17PO. el 
Presideiite J inregni  le .eiico. 
mend6 el lerantamiento de 10s 
planos de una obra que qe dt- 
bia construtr por orden clel 
JIonarca :- qur estaba ailn e n  
proyecto, desde siete aiios an- 

* tes, “por no liaber en cste Rei- 
no quien tire 10s planos y 1111 
albaiiil que la ler’ante”. Estn 
obra era la Casa de  ilmoneda- 
ci6n, o de 3Ioneda. que liastn 
entonces fnncionaba en el lo- 
cal del antigno Convento 315- 
xino  de 10s desiiitas, o sea, 
clonde lioy estin 10s jarcliues 
clel Congreso, por la call? de 
la Catedral. 

Lo finico que liasta enton- 
ces se liabia heclio para cum- 
plir la orden del Eey, era de- 
signal. el sitio donde habria 
d e  levantarse la fntnra Caw 
de Jloneda: poi- cjerto que el 
lector no se imapina cl6iide es- 
taba ese sitio. ni yo tanipoco 
quiero que se ponga a liacer 
conjeturas y a deranarse 10s 
sesos para aclivinarlo; se lo 
dire de 1111 tir6n : a orilla su? 
del 3Iapoclio, en pleno basu- 
Tal. precisamente doncle liov 
se leranta el Jlercado Central. 

Toesca r i6  que aqnella nbi- 
caci6n para 1111 edifirio coiiio 
el  qne propctaba el Sobera- 
no. era un disparate; pero, A 
pesar de l o  grande que era. le 
cost6 gran trabajo eonreiicer 
a1 Prcsideiite, 110 s6lo d e  es- 
t o ,  siuo d e  que tambiin el te- 
rreno ern inapropiado para 

’ una constrncci6n .de tal  Cali- 
bre;  s610 cnando el arquitec 

~ 

to  demostr6. abriendo 1111 lie- 
rido profnnclo? que el substie- 
lo del  basiiral “era fofo” y qnc 
las filtraciones del rio iban il 

constituir 1111 peligro constan- 
te  e inhi table  para 10s cimien- 
tos, x-in0 a ceder. y a reyaiin- 
dieutes, el muy ilustre y por- 
fiaclo seiior Gobernador d: 
Chile. Fuir necesario, entonces. 
buscar otro sitio para la Casii 
de JIoneda, y fnC el propio 
Toesca qnien ai6 eon 61, iiite- 
resado como estaba en arre- 
ditar sns aptitades cle arqui- 
tecto y en  clemostrar siis co- 
nociinientos. 

El sitio elegido por Toesex 
estaba sitaado a cinco cuadras 
a1 sucloeste cle la Plaza de  Ar- 
mas y habia pertenecido a 10s 
jesuitas, qnienes lo adquirie- 
ron en 1715, de sti primitiro 
dueiio el capitiin don Crist6- 
bel de Zapata, en la cantidad 
de 7.735 pesos y tres reales. 
E n  la actualidail era un solar 
casi racio, pues s610 tenin 
iinos pobres “e~iartos” de 
nrriendo liacia las actnales 
calles de Moraiicl6 >- Moneda : 
por el costado poniente esis- 
t ia una casa, tambitn niq-  rie- 
ja, que habia siclo ocupada pop 
iinos frailes de la Congrega- 
ci6n de Sail Cayetano, a qnic- 
lies se les denomiiiaba “Tcati- 
nos”. nombre que en definiti- 
ea se di6 a esa calle, o callr- 
j6n. .v que liasta Iioy conserva. 

TambiCn tuco sus dificnlta: 
des el actiro arqnitecto italiii- 
no para coiireiicer a1 Gobeiia- 
dor Rcnarides cle la c o n v -  
niente nbicaci6n de este terr2- 
n o  para la Casa de 3Ionedn : 91 
Gobernador, influeiieiado por 
alguiios “eortesanos”. estnrn 
enipeiiado en adquirir iin k- 
rreno cerka de  In ermita dr 
Sail AIiguel, actual templo dt. 
la Gratitnd Sacioiinl, para lc- 

rantar  alli el cine estaba de:- 
tinac1o.a ser el Palacio de 10s 
Presidentes republieanos de 
Chile. 

Por fin. en  1TS5. despak de 
tres aiios de disciisiones. dila- 
ciones T- consultas, pudo Toes- 
ea empezar 10s trabajos del 
edificio que el Rey de Espa- 
iia liabia ordenado Eonstruir 
en 1772. Pero nun 110 se ter- 
minaban 10s cimientos cnanclo 
5e recibid uqa orden de la Cor- 
te -para que se paralizara 11 
obra y se enriaran a Espaiin 
10s planos de Toesca. con el 
objeto de que foeran recisa- 
dos >- aprobados por el Cou- 
sejo de Ingenieros de Su JLi- 
jestacl. Junto con 10s planos. . 
que fueron dibujados en siet- 
grandes liojas de papel. Toes- 
ea enri6 el cClciilo del costo 
de la obra que asceiidia n 
597.943 pesos >- tres reales. ha-  
bi6nclose incertido Sa. en aco- 
pi0 de niateriales y mano de 
obra. la cantidad de $ 133.000. 
Sobrecino esta paralizacidn de  
10s trabajos el aiio 1iS7, dn- 
rante e l  gobierno del Regente 
de la Aucliencia. don T O U I ~ S  
Alrarez de Aleeredo, qiiicii. 
concencido de que la obra eo-- - ‘ 
taria muclio m8s de la siinia 
calculada poi. Toesea, pidi6 a1 
R e -  que concediese algmios ti- 
tnlos de Castilla que podriiiii 
nnde r se  en Chile, n raz6n de 
reinte mil pescs cada ~ i n o ,  di- 
nero que se aplicaria a la ter- 
niinaci6n. “ainoblamiento y 
adlierezo” de In Cnsa de -\mo- 
nedaci6n. El Re;- Carlos 111 
se neg6 a conceder cstos titn- 
10s para ese objeto. pero 10s 
otorg6 nilis tarde “para ayn- 
dar a 10s gastos de  In Corona”. 

E n  tanto Toesen segiiia tra- 
bajando con admirable coin- 
taucia. 110 s610 en la ilirecci6ii 
de la obra, siuo ami como “al. 



baiiil de plana”, colocando por 
su mano 10s ladrillos en las 
grruesas murallas J- cigilando 
contiiiuamente las mezclas; .a1 
mismo tiempo prestaba seryi- 
cios en 10s dirersos trabajos 
pilblieos que en ese inisnio 
tienipo Iiabiq. emprendido el 
I’residente O’€iigeinst . coni3 
ser 10s tajainares y el camino 
a T’alparaiso, cnya nirelaci6n 
liizo Toesca en SII tercera JIW- 

te, por 10 menos: toc1Rs las 
obras que ide6 y (lirigi6 el h i .  
bil arqiiiteeto romaiio qneda- 
ron marcadas con 1111 sello clc 
grandiosidad inconfiundible ): 
de iin ar te  completament~ 

.nuero en Chile. 
Los trabajos de la JIoI1e(Ia 

andurieron rilpidos, considere- 
do el ambieiite y 10s inetlios 
con que en  esos tiempos :;e 
coiitaba ; el aiio 1795, es decir. 
a los’iliez aiios de trabajo. 1.1 

gran edificio estaba casi coil- 
clnido; asi, por lo menos. lo 
afirma el riajero Jorpe T a n -  
Poiiver? que pas6 por Santin- 
PO en PSR fecha; este marino 
ingl6s dice, en  si1 important? 
diario de viaje, que la 3Ione- 
(la, por siis proporcioiies >- por 
si1 estructnra, puede rompn- 

. rarse coil Somerset-Iionsr, iino 

, 

La Moneda en 16Q5 

de los‘palacios m6s importan- 
tes de Londres. AI misino 
tiempo declar6 que .“una rex 
terminado este edificio! seri 
el inejor de las colonias del 
Rey de Espaiia”. 

El  gran Toesca, en realidatl, 
fni. 1111 incomprendido en esta 
pais, donde (lej6 10s mils hon- 
tlos rasgos de si1 genie-indis- 
cutible. Sn sneldo, eomo ar- 
qnitecto, director y ann ope- 
rario en 10s trabajos de  la Ma. ‘ 

neda? en 10s tajamares y en r l  
cainino a Valparaiso. fnt: d c  
cien pesos a1 ines . . . El Presi- 
dente 0‘1-Iiggins elev6 si1 snei- 
do. durante 1111 aiio y medio. 
a ciento reintieiiico pesos, pz- 
YO debido a insistentes rer1:i- 
1110s del Cabildo. del intenden- 
te  de 1os.trahajos de 10s taja- 
mares. don Jranuel. de Sal;is. 
y de “otras personas de f i y .  
raci6n“ se le rebaj6 el sneldo 
a cincnenta pesos. . . X o  era 
raro. entonces, qiie para po. 
tler snh-enir a siis iiecesidade~, 
“estnriera siempre adelanta. 
do en sns snlarios”. 

Tampoco fu6 feliz en sn 110- 
gar;  sn mnjer. doria Nanneln 

-Fern611d~z de Rebollrdo, It, 
]WSO iina rez relieno en .IIII:) 
de siis espkrragos y el arqui- 

tecto ?e rid en la neresidad de 
separarse de ella: poco tiem- 
110 despnh. doiia Jlanuela fu6 
recluida en el conrento de :as 
,igustinas, por orden de la 
jursticia. 

Don Joaqnh Toesca no al- 
cam6 a rer terminada sn obra 
magna: a mediados de  1797 
(116 poder para testar R su in- 
tinio aniigo el 3Ia-orazgo don 
dos6 Antonio dc  Rojas. :- tras 
penow enfermedad falleci6 
a principios de 1SOO. 

La Casa de Moneda, que ta l  
fn6 si1 denoininaci6n posterior, 
.e declar6 terininada en el aiio 
1SO5, c1espni.s de veinte ailus 
de fabricaci6n ; se trasladaron 
alli 1as maquinarias de anlo- 
iiedaci6n, de e n q - e s  y de ba- . 
lanzn, y las oficinas de la SU- 
perintendencia y empleadoq. 

El niismo afio. el Presidenta 
don Lnis JIniioz de Gnzm6n 
adqniri6 m a s  casas y ranchos 
que se levantaban frente al  
imponente edificio. y form6 
nl l i  IalpIaznela actnal que ser- 
ria de campo de ejercicios pa- 
ra 10s soldndos del Cnartel de 
-lrtilleria, que jug6 n n  impor- 
tante-pffpel dnrante 10s acou- 
tecimientos (le la Independen- 
cia nacional. . 




