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Informe sobre investigación de la Casa Velasco. 

Kazz Gutiérrez Vásquez. 

 

La investigación consistió en la búsqueda de información relacionada con la Casa Velasco, 

abordando diversas fuentes y accediendo a diferentes archivos y museos para completarla. 

El uso de las fuentes relacionadas con internet no serán abordadas en este informe para priorizar 

la información obtenida de manera particular. La información buscada sobre la Casa Velasco, 

apuntó en primera instancia a dar un valor simbólico patrimonial a los objetos pertenecientes a las 

fichas. 

Archivo de Chilectra. 

Siguiendo la historia de la Casa Velasco, se concretó la adquisición de la Casa Velasco por Pearson, 

quien contrató a Victor Heal para remodelar la Casa Velasco. 

Así se dirigió  la investigación en primera instancia a recopilar toda la información relacionada con 

Chilectra y la Casa Velasco. 

Se intentó rastrear a Pearson y Heal, para obtener información adicional. Lamentablemente sobre 

Pearson no hay más que datos sobre la adquisición de la casa en 1931. De Heal sólo se mantiene 

información sobre sus trabajos en Europa u obras más relevantes a nivel internacional. 

-No existe un archivo físico, al menos de acceso inmediato, con el cual se pueda trabajar de 

manera directa. No obstante, la mayoría de las fotografías en internet sobre la casa, están 

relacionadas al archivo particular de Chilectra.  

-En el sitio www.memoriachilena.cl se encuentra el trabajo patrimonial y cultural realizado por 

Chilectra, que consiste en 4 volúmenes que contienen fotos antiguas sobre Santiago y su 

transformación a través del tiempo.  

 

 

Los volúmenes son: 

1-Eléctricos, de los artefactos a la publicidad. 



 
Departamento Patrimonio Cultural 
Áreas Conservación e Investigación 

Presidencia de la República 
 
2-Mujeres, archivo fotográfico Chilectra. 

3-Santiago en Metamorfosis 

4-Luces de Modernidad. 

La información recopilada de los archivos fotográficos correspondientes con la Casa Velasco tiene 

el inconveniente de poseer información sólo correspondiente a la fachada. Los libros relacionados 

con archivos fotográficos adjuntados en las publicaciones de Chilectra tienen el mismo problema. 

No obstante, se advierte que el archivo fotográfico de Chilectra ha sido donado, al menos en 

parte, al Museo Histórico Nacional. 

 

Museo Histórico Nacional. 

Se realizaron visitas al archivo fotográfico del Museo Histórico Nacional, adjunto a la Biblioteca de 

dicha institución. Allí, se consultaron los archivos fotográficos correspondientes a antiguas casas 

conservadas por su valor patrimonial e histórico. 

Se encontraron en aquel archivo numerosas fotografías relacionadas a la Casa Velasco, la mayoría 

de ellas relacionadas con el patio, la fachada y estructuras como puertas y cornisas. 

Las fotos correspondientes al interior, eran las mínimas y en ellas sólo se podía apreciar la 

presencia de sillas fraileras, la mesa señorial, lámparas, cuadros que en la actualidad no se 

conservan y la mesa trípode. 

También se revisó el archivo correspondiente a personajes históricos, como Rodríguez Aldea, ex 

ministro de O´higgins y virrey del Perú que habitó la Casa Velasco. No obstante, no existía ningún 

archivo sobre él o alguna ligazón con los objetos patrimoniales de la Casa Velasco. 

Del Museo Histórico Nacional, se rescataron entonces las fotografías pertenecientes al archivo de 

Chilectra, pero sin dar con una información de mayor interés. 

Museo de Artes Decorativas. 

Se visitó este museo con la finalidad de relacionar algunos objetos que no tenían una 

funcionalidad clara. Lo que se encontró allí fueron numerosas colecciones de plata y objetos 

similares a los de la Casa Velasco.  
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La información recopilada aquí sobre lámparas, juegos de té, bandejas, recipientes varios, 

candelabros, braserillos, bacinicas, escupideros, etc., sólo sirvió para complementar la 

información, sin obrar obtener conclusiones finales.  

Lo mismo con el caso del Museo Histórico Dominico, donde se presenciaron algunos candelabros y 

utilería que permitió complementar la información sobre Casa Velasco. 

 

Archivo de Arquitectura Chilena. 

En la facultad de Arquitectura y urbanismo de la Universidad de Chile, se encuentra el archivo de 

Arquitectura Chilena, en el cual existen almacenadas en sus estantes 2 tesis sobre la Casa Velasco. 

Dichas tesis son las informaciones citadas en todos los trabajos e información que se busque sobre 

la Casa Velasco. Veremos a continuación que se encontró en dichas tesis: 

 

-Luego de hacer un recorrido histórico sobre las casas coloniales y una múltiple descripción 

arquitectónica, hace mención al equipamiento de la Casa Velasco: 

“Del equipamiento original de la casa nada se sabe, pues con los cambios de propietarios que ha 

tenido, el mobiliario original de la casa desapareció” (p.48). 

-“Actualmente hay algunos muebles de época en ciertos recintos de la casa, pero 

indiscutiblemente no son originales” (p.48). 

Entendemos que la tesis está dirigida con otros intereses, por lo que no se centra la atención en el 

mobiliario. En las páginas 4, 5 y 6 aparecen fotografías de muebles. Pero no son fotografías que 

permitan concluir algo específico sobre los objetos presentes en las fichas. Además, las fotografías 

son las mismas que se encuentran en el Archivo del Museo Histórico Nacional, por lo tanto, 

prácticamente las mismas que maneja Chilectra y los datos de Internet. 

Dentro de las fichas utilizadas por Garau para su investigación, las únicas que son de nuestro 

interés es la ficha n°15 que corresponde a la revista zig-zag (que veremos más adelante) y la ficha 

n°30. 

-Ficha N° 30. Artículo sin autor en diario ilustrado del 24.08.1964. 

Arquitectura colonial se asoma en Santiago a la era del acero y del cemento. Santiago de Chile. 

Editorial del diario ilustrado (1964). Pág. 14. 



 
Departamento Patrimonio Cultural 
Áreas Conservación e Investigación 

Presidencia de la República 
 
-Tras hablar de la restauración de Victor Heal: “Los materiales que se emplearon eran auténticos 

de la época, especialmente los muebles del comedor y sus adornos, los que se trajeron desde la 

iglesia de San Francisco”. 

La anterior se transformaría en la única pista encontrada sobre la procedencia de los objetos, no 

obstante, carece de una fuente que lo avale. 

 

 (1980). 

La tesis, con una fuerte carga arquitectónica y descriptiva de elementos estructurales y escrituras 

sobre los propietarios (de bienes raíces), ofrece una historia detallada sobre los miembros que han 

sido propietarios de la Casa Velasco. Entre las citas más destacables y de nuestro interés en 

particular, encontramos lo siguiente: 

p.74: “muerte de don Osvaldo Velasco, ocurrida en 1923, su hermano Daniel se hace cargo de la 

propiedad posteriormente en mayo de 1927, éste vende la casa a Mr. Harvey Diamond quien la 

traspasa al sr. Clive Pearson, alto ejecutivo de la por aquel entonces Cía. De Tracción eléctrica. El 

sr. Pearson había hecho venir de Inglaterra al arquitecto sr. Victor Heal para que restaurara la 

casa”. 

Si bien los datos anteriores son útiles, sólo vienen a confirmar los actores que participaron de la 

adquisición de la propiedad. 

p.79: En esta página se advierte que los archivos fotográficos que posee Chilectra, pertenecen en 

general a los años 1930 y 1931.  

-Encontramos fotografías de la Mesa señorial y lámparas (posiblemente las mismas de hoy) en la 

página 103. En la página 104 aparecen fotografías de sillas fraileras. 

-En la página 37 también encontramos una fotografía donde aparece la mesa señorial 

acompañada de sillas fraileras. 

p.108: “Actualmente la casa no tiene destino ni uso permanentes. Esporádicamente se realizan en 

sus salones algunas recepciones y reuniones diplomáticas. Así también, una vez a la semana se 

desarrolla en ella la reunión del Directorio de la Compañía Chilena de Electricidad. El primer piso 

está completamente alhajado. El segundo está desmoblado y sólo la cocina presta servicios”. 

La cita anterior, si bien no nos da mayor información sobre los objetos, nos permite entender el 

estado y uso en el que la Casa Velasco se encontraba en los comienzos de los 80. 
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También, en la misma página se advierte que desde 1931 a la fecha, sólo ha habido algunas 

modificaciones de fachada e incorporación de servicios. 

“La distribución de los recintos y sus destino se han conservado según el proyecto y obra de Heal”. 

p. 134-135:“El análisis valorativo de este edificio tiene que remitirse a un período (1927-1930) en 

el que se producen en la casa modificaciones significativas que definitivamente las situarán dentro 

de la tipología neocolonial”. 

Según la cita anterior y todos los datos recopilados hasta ahora sobre Heal y la adquisición de la 

propiedad por parte de Chilectra, parecen indicarnos que la mayoría de los objetos que hoy se 

encuentran deberían provenir de este período y posterior. 

p.136: “el alhajamiento interior de la casa, que es bastante variado y en algunos recintos 

heterogéneo, en general armoniza y se conjuga bien con el carácter general de la casa”. 

En definitiva, el interés de ambos tesistas, Pirozzi y Garau es histórico y arquitectónico, dejando de 

lado el tema  patrimonial y de procedencia de los objetos. Abundando así fuentes relacionadas a 

planos o fotografías sobre la estructura de la Casa Velasco. 

No obstante, Pirozzi deja una serie de pistas en las cuáles se podría obtener cierta información, 

como por ejemplo:  

a-Biblioteca del Arquitecto sr. Carlos García Huidobro. 

b-La Casa de Velasco: Boletín de difusión editado por la oficina de relaciones públicas de Chilectra, 

1979. 

c-Casas coloniales de Santiago. La casa de lo Velasco. Artículo de la revista “Que pasa”. Isabel 

Amenábar, Septiembre, Octubre, 1978. Archivo Chilectra. 

d-La Casa Velasco, Alicia Victoria Vásquez. Borrador no editado de investigación realizada para 

Chilectra, 1976. Biblioteca particular. 

Debemos considerar que estos antecedentes entregados por Pirozzi corresponden a 1980, por lo 

tanto, se hace menos probable dar con esta información. 

Además debemos considerar que el interés de ambos autores es netamente arquitectónico, 

dificultando aún más la posibilidad de dar con información relacionada con los objetos 

patrimoniales. 

Biblioteca Nacional. 
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En la sala de periódicos nos encontramos con la única información de fácil acceso que nos 

revelaron las fuentes anteriores, es decir, la revista Zig-Zag n°1167, año 1927. A continuación 

revelaremos algunas citas extraídas para entender la visión del autor sobre la Casa Velasco. 

 

En el artículo se aprecian las mismas fotografías del Archivo fotográfico del Museo Histórico 

Nacional, por lo tanto, por la parte documental y visual, la revista no aporta nada nuevo. 

La Casa Solariega de los Manso de Velasco.  Eugenio Labarca. 

“Quienquiera que conozca la historia íntima de esta muy noble y leal ciudad de Santiago y se 

sienta espiritualmente vinculado a ella, no dejará de experimentar algún dolor ante la noticia de 

que la casa solariega de la calle Santo Domingo, esquina de las Claras ha pasado a manos 

extranjeras”. 

La única importancia de la cita anterior es testificar el conocimiento público que otorga Zig-Zag a la 

apropiación de Pearson. 

Sobre Pearson: “el nuevo propietario ha resuelto permanecer en Santiago dos meses del año”. 

“fue construida a principios del siglo XVII para el último ministro de Marcó del Pont y primero de 

O’higgins, para el notable financista José Antonio Rodríguez Aldea”. 

Las citas a continuación pertenecen a una descripción del interior de la casa: 

“Y pasamos al salón. No obstante, el primor del mobiliario, los cuadros de antepasados ilustres 

que cuelgan de los muros, el clavicordio, que desde hace un siglo calla obstinadamente en un 

rincón: no obstante remito, el conjunto perfecto del salón señorial pretérito es el estrado, el que 

reclama nuestra atención preferentemente”. 

“Una tela atrae nuestra observación. No está firmada, pero puede ser atribuida a algún gran 

maestro. Representa al pasado bíblico de “El cristo de la moneda” y por su factura corresponde al 

modo artístico de 1700”. 

“El comedor es tal vez lo más interesante de la Casa. Presidido por un retrato en tamaño natural 

del fundador de la familia, don Antonio Manso de Velasco, Gobernador general de Chile y Virrey 

del Perú, conserva mejor acaso que los otras habitaciones el tinte de la colonia”. 

“Armarios y alacenas tallados, sillas de baqueta, elevados sitiales y alfombrado de la época, 

contribuyen a que el conjunto sea perfecto”. 
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“Por último, al fondo de la sala y prestándole el más propio carácter, se alza el coro que en los 

grandes festines arrimaba el sarao. Subimos hasta él y la ilusión es completa: la piana y el arpa 

hablan elocuentemente, a pesar de guardar silencio”. 

“Y así como en el salón se amontonan los más finos objetos de la época: camafeos, dormilonas, 

abanicos, y daguerrotipos, en el comedor fulge la platería”. 

“El labrado de plata alcanza aquí triunfo artístico del mayor esplendor, pues hay piezas que 

ostentan incrustaciones de piedras raras. Hay muchísimo más en muebles, en cuadros, en objeto y 

en documentos (…) y todo ello parece tan ligado a la casa, tan propio de ella”. 

La descripción de Labarca, nos permite tener una cierta visión de lo que se pudo encontrar en la 

época, pero no entrega una mayor información sobre los objetos patrimoniales que hoy se 

conservan, a excepción del arpa y el piano, de la mesa señorial y las sillas fraileras. 

 

Ministerio de Obras Públicas. 

La visita al Ministerio de Obras públicas tenía como objetivo investigar dentro de sus archivos: el 

archivo técnico y el archivo fotográfico. 

En el archivo técnico aún no se ha trasladado la información fotográfica sobre, por ejemplo, la 

Casa Velasco. El resto de la información, es información de carácter técnico como planos 

arquitectónicos. 

En el archivo fotográfico, se mantienen las mismas fotografías que el Archivo de Chilectra y 

fotografías relacionadas con fachadas y arquitectura. 

No hay información que permita solucionar el problema de los objetos patrimoniales. 


