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onesur ( arrerera Panamericana),

ron lo planos originales para per

mirir que el Palacio Errázuriz e con-

ese imponanre patrimonio hisró

rico y arquirecrónico revela la im

porrancia que Bra il brinda a sus

lazos de amisrad con el Gobier-

o fue sin razón, por lo ranro,

Bra il posee en el exrerior, y, prin

cipalm nre, una pane de la hi ro

ria de un paí amigo.

idencia de anriago un valor

muy superior a ualquier ede de

Embajada. E un patrimonio ines

rimable, uno de lo má bellos que

no y el pueblo chilenos. La Can

cilleda bra ileña confiere a la Re-

resrimonio de una época, para las

generacione acruales y furura .

La preocupación de preservar

ficio. Con e e empeño, se cambia-

yecto inicial, que preveía la demoli-

ción de toda el ala orienral del edi-

. .
serve 1I1racto y maje ruoso, como

que la Embajada de Brasil, con oca-

de anriago y ralvez la más lujo a".

se opu o, con dererminación, al pro-

sión de las obras de la carrerera

arlo Joséc Iasi fi cad o por

cio má magnífico de la ciudad, la

más bella fachada. Es una obra de

deran al Palacio Errázuriz el edifi-

Larraín, de la Academia hilena

polírica de conservación del patri

monio anísrico e hisrórico, ha 10-

on poco, ademá , quienes consi-

arre indi curible, en hile y en cual

quier parre del mundo. Obra pri

ma neoclásica que recuerda la vi

lla iralianas del Renacimienro, fue

bellos y e1eganres de anriago. No

de Historia, omo "la mejor ca a

En el riempo, la Embajada de

Brasil, honrando la rradición de su

grado preservar la esrrucrura arqui

recrónica y los deralles ard rico que

hacen del edificio uno de los má

ocasión del cuano cenrenario de u

capiral, anriago.

adquirir en 1941 el Palacio Errázuriz,

quiso con ese gesto no oloobrener

un inmueble que se pre ra admira

blemenre bien a la exigencia de la

vida diplomárica, ino rambién ho

menajear a Chile y a su pueblo con

PresentaciónJ

"Palla Circular de Entrada (antiguo Patio de
Honor): la curva fue diseñada para permitir
el giro de los carrueje utilizados en la época
de la construcción".
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"Hall de entrada: parte central del edificio, de aspecto
imponente y grandioso, que se comunica con todo
el Palacio. por medio de los vestíbulos del primer
piso y de los arcos del piso superior".

"Antigua ala de Conciertos y Baile
(actual Sala de Mú Ka), espacIo amplio
y finamente decorado".

Po terior-

món Cruz

reno. comerciante de

pra don

dades. quien vivió varios

objetos de arte Yantigüe-

otros 3 pro

pieclriol: en 1883 la com-



afios en ella. En 1907 don Ramón ruz

la vendió a un hombre d gran fortuna,

Don Aurdio Valdés Morel. quien a u vez,

en 1925. la vendió a Don Agu tín

Edwards Mc Clure. Despué de u falle-

cimiento. su suce ión. en 1941. la vende

al Gobierno brasileño el cual, desde esa

época ha preservado este importante tes-

timonio de una época muy significativa

en la historia de Chile. Debido a los tem-

blores más violentos ha ufrido deterio-

ros, pero al restaurar los daños, siempre

se ha tratado de conservar su impecable

estilo, armonía y señorío.

"El antiguo Salón de Tertulias de Don
Agustín Edwards".

"Comedor, donde se puede
ver, a la derecha, la chimenea
con revestimiento de madera
tallada",



"Galería, donde se
encuentran, sobre
las puertas, bustos
de los héroes de
la Guerra del
Pacífico. El espacio
se caracteriza por
equilibradas
proporciones
arquitectónicas,
combinada con
fin decoraCiones".



ElPalacio Errázuriz actual

Como Residencia de la Em-

bajada de Brasil en antiago,

el Palacio Errázuriz es hoy par-

re imporrante del rrabajo di-

plomárico brasileño en e re

país amigo. A lo largo de lo

año, el palacio ha acogido a

las más airas auroridades bra-

ileñas, chilenas y de orro paí-

"Estatua que forma parte de la
ornamentación d I ¡ardlll".

"F,H.hada principal del
Palacio, de no he. Nueva
iluminación proporcionada
por la empresa Phllips y el
Ministerio d Relaciones
Exteriores de Brasil, qu
realza la armonía de las
formas arquitectónicas del
edificio".

se ,funcionando amo sede

de imporrante a onrecimien-

ros de carácter político, e 0-

nómico y cultural.





"Vista amplia de los Jardines
actuale ,con la pi cina al centro".

E en la Re idencia que, en u

Vlslra a annago, se hospedan

lo má airas dignararios brasile-

no , como Minisrros de ESlado

y e! propio Presidenre de la Re-

pública. También en e! Palacio

Errázuriz se realizan recepciones

y cócre!es para recibir a aurari-

dade de! mundo polírico y di-

plomárico, no pocas veces ir-

viendo la Re idencia como esce-

nario para la firma de imporran-

res acuerdos y rrarado . Las más

repre enrarivas auraridades chi-

lena, como Minisrros, ancille-

res y Presidenres, ya fueron reci-

bida afecruosamen re en la Re i-

dencia de la Embajada de Brasil.

"Hall de Entrada, donde s destaca el
piso original del iglo I • en m aico
de mármol policromado Italiano".





También la Re idencia de la

Embajada es mu has vece ede de

evento de naruraieza económica,

amo lanzamientos de ferias de

producto bra ileños y reunione

con empresario para promover el

comercio bilareral y el e rrecha-

miento de las relacione enrre las

do economía.

"Hall de Entrada. Detalle de
la arquitectura neoclásica
del edifi io".

" om dor a lual, con la m ~a ell puesta on lozas, un, rtos
ristal del a rvo d la ~mna)ada de Sra i1".





"Sala de Juegos".

El Palacio Errázuriz ademá es

utilizado como espacio privilegia-

do para recirales, concierros, con-

ferencia y arra manife racione

arrí rica , acogiendo a desracadas

figuras del mundo cultural bra i-

leño y chileno.

" ala d Visitas
de la R sid n la
d la [mbalada
(antIguo alon
de ~ rtu Ilas)"



"Detalle de la Biblioteca del
Palacio Errázuriz. En la pared,
retrato de Don Pedro 11, último
Emperador de Brasil".

Funciona también como escenario

para la di cu ión de diver os aspectos

de la cultura brasileña. También es,

en muchas oportunidades, sede de

eventos de beneficencia, revelando la

manifie ta preocupación y sensibili-

dad social de la mbajada y del Go-

bierno de Brasil.

"Detalle d I
jardín. stalua
que repres nta
el verano".



"Actual Sala de Música".

A partir de la creación en Chile, en

1999, del Día del Patrimonio Nacio-

nal, la Embajada de Brasil también par-

ticipa de e as celebracione , abriend

afectuosamente la puerta de la ede

de su Residencia a la vi ita pública, con-

tribuyendo así a que el püblico chileno

conoz a este Importante monumento

del centro hi tóri o de su capital.

La Residencia en suma, funciona

como sede de la representación y tar-

jeta de pre ntación de Bra il, una for-

ma de demo trar la cariño a ho pita-

lidad del obierno y pueblo bra ile-

ño a lo chilenos -gran símbolo de

re peto y de esa amistad sin límites.



"Vi ta del jardín actual Al fondo, puerta
de acce o lal ral al Pala 10 Errázunz".
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EMBA]ADORE DE BRA 1L EN ANTIAGO

. Gurgel do Amaral (1922-1925)

Abe!ardo ROyas (1925-1931)

]. de P. Rodrigue Alves (1931-1935)

A. G. de Araújo]orge (1935-1936)

Gilberto Amado (1936-1937)

Maurício Nabuco 0937-1940)

A partir de 1941, fecha de adquisición de!

PaLacio Errdzuriz
por el Gobierno bra ileño,

los iguienre Embajadores de Brasil en Sanriago

son lo que han residido en e te histórico inmueble:

Samuel de Souza Leáo-Gracie (1940-1946)

Cario Celso de Ouro-Preto (1946-1950)

]A Barboza-Carneiro (1950-1952)

iro de Freitas-Valle (1952-1955)

Antonio V. Ferreira Braga (1955-1960)

Ruben Ferreira de Mell.o (1960-1961)

Fernando Ramo de Alencar (1961-1966)

Antonio Mende Viana (1966-1968)

Antonio . da amara anro (1968-1975)

E pedito de Freitas Rezende (1975-1977)

Raul H... d Vincenzi (1977-1981)

Jorge arios Ribeiro (1981-1987)

Ronaldo o ta (1987-1991)

uilherme Leire Ribeiro (1991-1995)

ilberro . Paranho Vell o (1995-1999)

]oáo Augusto de Medici (1999)



Una reaJlz.¡ción de la Embajada de Bra íl en anllago

BANCO DO BRAsIL

..r(- .MaRAaR
MENDESJúNIOR
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