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tres ’ naves para la catedral En 1788 Toesca realiz6 un viaje a Lima para tomar 10s disefios 
de maquinas e instrumentos para la fabricacion de las mone- 
das, asi lo atestigua una carta mandada por don Ambrosio 
O’Higgins a1 arquitecto. Tom6 en cuenta la planta de la Casa 
de Moneda de Lima, las alturas y fachadas, para ser reguladas 
en escala proporcionada. 

f l  L sentido monumental era su fuerte. La Catedral cons- k truida de tres naves amplias, toda en piedra de silleria 
labrada a seis caras, y separadas las unas de las otras 
por arcos construidos segun regla, lo demuestran. In- 

sistib, adem&, en lograr la maxima resistencia para el templo 
y 10s muros, llegan hasta una profundidad tal que llegan a unir- 
se con 10s cimientos de las pilastras de la nave central. Debido 
a dificultades en la aprobacion de 10s trabajos y problemas con 
su salud, la obra qued6 inconclusa a su muerte. En pleno 1800 
se toman las medidas del cas0 para terminar la importante 
iglesia que “se esta construyendo hace mas de cincuenta aiios”. 
El templo quedo sin terminar, por lo tanto, a la Cpoca republi- 
cans y se vino a terminar pasado la mitad del siglo pasado. 

El modesto campanil de la Cpoca del roman0 fue reem- 
plazado, hacia 1850, por dos torres de cal y ladrillo, que armo- 
nizan con la severidad neoclasica de 10s frontones semicircula- 
res con que se planeo, las pilastras acanaladas y las columnas 
simples. La hermosa piedra de canteria se cubri6, a fines del 
siglo pasado, con el enlucido con que la conocemos hoy dia, 
que le hizo perder la nobleaa del material original. En 1905 10s 
cambios fueron mas profundos y se perdi6 un tanto el plano 
original de Toesca, extraordinariamente bello en su sobriedad 
tan marcada. Con todo, la Catedral es el templo mas amplio y 
refinado de la capital, con sus tres naves separadas por arcos 
de gruesas pilastras y le ha tocado vivir hechos muy importan- 
tes de nuestra historia patria. 

La construcci6n de La Moneda se comenz6 en 1784. El 
escudo real que la adornaba, obra de Ignacio Andia y Varela, 
fue reemplazado por el escudo republicano. Abajo de esa co- 
ronacion, se puede leer: “Esta casa fue construida por el Arqto. 
(arquitecto) Toesca en 1786-1805. Restaurada en 1929-1935”. 
SeMn Vicuda Mackenna, por 10s aiios 84-86 se limpio, nivelo 
y se hizo apertura de heri&s, ademhs, la compra de materiales. 

Resalta en la edificacibn, que se ha mantenido sin mayo- 
res variaciones en nuestros dias, las pilastras, zdcalos y enca- 
jes, segun 10s fundamentos de Paladio. Se encargo la mejor 
calidad de materiales y para ello se firmaron contratos para 
la extracci6n de la piedra colorada del San Cristobal, las pie- 
dras calizas y arenas de propiedad de don Josk A. Rojas. Las 
maderas son de la region fronteriza, tip0 vigas de roble y ma- 
dera de ciprks y alerce, que se enviaron desde Valdivia, consti- 
tuyendo toda una empresa para la Cpoca, ya que el lugar era 
muy distante de la capital. El edificio se ampli6 a1 doble, en 
la primera administracidn del Presidente Ibaiiez y es obra del 
arquitecto Smith Solar, manteniendo en la fachada exterior la 
linea de Toesca. Es el lugar donde est6 actualmente el Minis- 
terio de Relaciones Exteriores. 

Segun 10s estudiosos de 10s estilos arquitectonicos Joa- 
quin Toesca excluye 10s elementos usuales en el Renacimiento 
y el Barroco, para poner de relieve el caracter funcional. Parc- 
ce que hubiera querido reducir la fachada a un simple esqueleto 
arquitectonico, como asegura Robert Smith. En realidad toda 
su obra se cifie a1 austero estilo de Juan de Merrera, el eminen- 
te espaiiol que debio estudiar en su estada en Espaiia. El ar- 
quitecto murio el 11 de junio de 1799, y sus restos, por su 
expresa voluntad, fueron sepultados en la iglesia San Francis- 
co, que siempre admiro. En 10s 19 aiios que pas6 en Chile, a 
pesar de sus enormes tragedias familiares, dej6 una obra de 
una importancia y calidad que toda la ciudadania admira. Los 
dos grandes edificios debidos a su ingenio, que hemos destaca- 
do, seguirhn siendo la caracteristica de nuestra capital. 

ria. El acogedor y rfistico Saldn Rojo, que podemos 
ver hoy, antiguamente fue  una especie de  sal6n- 
bodega, elegido por 10s catadores y 10s dueiios de  
la viRa pa^ra e s a s  agradables reuniones destinadas 
a tomarle el gusto al product0 de  la vid. Con el 
tiempo este ceremonial de  degustacidn fue cam- 
biando de  tono y poco a poco invitados especia- 
les, d e  ambos sexos,  se integraron al primer gru- 
PO para poner s u  visto bueno. 

El nombre actual del saldn hace honor a una 
de  las marcas m6s prestigiadas de  la casa. que 
se envejeca en fudres d e  encina, que sirven d e  
apropiada decoraci6n al lugar. El Vino Sal6n Rojo 
es un borgoiia creado especialmente para banque- 
tes, razdn por la cual se le dio este nombre, ha- 
ciendo alusidn al tradicional sal6n d e  la Moneda. 

Ha sido acondicionado como sala de  degus- 
taci6n para 10s visitantes que llegan en grandes 
cantidades 10s domingos y festivos y el Ministerio 
de  Relaciones Exteriores Io ha convertido en el 
escenario d e  recepciones oficiales. Son muchas 
las visitas ilustres que han pasado por alli. con- 
tinuando la misidn primera que fue paladear el 
caldo chileno y dar su opinidn. 

porque son muchas y grandes las cualidades de  
cada una, en nuestro nljmero anterior en el re- 
portaje titulado Y CON VlNO CHILENO DECIMOS 
ISALUD!, le adjudicamos equivocadamente el fa- 
moso Saldn Rojo de  la Viiia Concha y Tor0 a s u  
colega Cousiiio Macul. 

Para dejar bien en claro la legitima propiedad 
del encendido Saldn diremos algo sobre su histo- 

l EL SALON ROJO ES DE 
CONCHA Y TOR0 

Por uno de  esos errores que es comprensible que 
puedan cometerse cuando se trata de  hablar so- 
bre viiias chilenas, puesto que al fin y al cab0 
cualquiera termina un poco mareado con el tema, 




