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El aaiior don Luis Alvarez Urquietia es el historiador de1 
arte de la pintura en Ohilei. No contento con reunir una in- 
tereeantisima cloleleccih de  cuadros chilenos, y eomprendien- 
do que en eso no estaba completa la historia die la pinrtura. 
en Chile sin mgregar la  obra d e  pintores extran\jeros, y s a  
influencia lentre nosotros, 'escribib lo que se hsbia helcho en 
el periodoi colonial. Obra de pacientel investigacibn que na- 
die. habia intentadlo, en la m a l  nlos ha iensefiado a todos, 
incluso 10s pintores, lo 'que fu6 el adtie (de la pintura e n  aque- 
110s tiempos. 

Ahora nos escribe la obra casi completa Idle uno de  
aqaeillos lartistas, Jose Gil de Castro, pintor peruano, que 
pemnanecib murohos aiios en Chile, dejBndonos retratos de 
10s Padres de la Patria y de told0 lo m8s distinguiido de 
aqnella sociedad. 

Tenelmoe que confesar, a m  10s que cultivamos el arte de 
Ea pintura, qule ignohbamos la, importancia que a principiois 
del siglo pasadkt tueo el pinitor pwuano Gil 'de Castro aqui, 
en Argentina y en SIU patria, a pesar Ide coxrolcer algunos die 
10s retratos que nos, drej6 y que ahora nos preslenta el seiior 
AlVarez aicompsfiadoia de tantols otros y con la hisitoria de 
cada uno. 

Graicias, seiior Alvarez. 

QNOFRE JARPA 



En el mes de Noviembre del afio pasado, escribimos ya 
una biografia del pintor peruano Josh Gil de Castro, que 
se public6 en el "Boletin de la Academia Chilena de la His- 
toria:?. Hoy, en posesitin de nuevos datos, consideramos ne- 
cesario ampliarla; y esto es lo que nos proponemos hacer, 
pues que se ha producido la circunstancia de haber sido 
comisionaidos por Idicha Academia para organizar, en el 

pectiva de este interesante artista, uue tuvo la gloria de 
contocer personalmente a toldlos 10s grandes hombres 'de 
aquella legendaria Qpoca y trasladar a1 lienzo sus fisonomias. 

Transcribimos, a continuaici6n, algunas olpiniones que 
sobre este artista han emitido algunas plumas autorizadas 
y algunos criticos de arte: 

Don Manuel Blanc,o Cuartin, dice: "Gil estaba en Chlie 
e! afio 1812, y hasita el afio 1820, conkinuaba en nuestro pais; 
pues de este aiio son 10s retratos (de don Bemardo O'Higgins 
y de don Ram6n Freire. Agrega qule el mulato Gil, se hacia 
pagar la116 por el afio 1812, por 10s retratos de 10s carreri- 
nos, de cuerpo enkro,  ciento ochenta pesos; y por 10s de 
medio cuerpo, setenta y cinco a noventa $egos; y liogr6 
reunir un decente caqitalito. 

"El aiio 1822, se sabe qae estaba en Lima, donde pint6 
el retrato de don Juan  Gregorio de Las Heras; y el aiio 
3825 retrat6 de  cuerpo entero y I& tiamaiio natural, a1 li- 
bertador Sim6n Bolivar, madno que existe en  Lima, en e1 
Museo Bolivariano. 

Nuestro ldistinguildo artislta y critic0 d,e arbe don Pe- 
dro Lira emitel este juicio critic0 sobre el artistta: 

" J o d  Gil, Peruano. De fines )del siglo XVIII, o prinai- 
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yios del XIX- Nlss faltan datos sobre estle artista, que puede 
ser considenado como uno de 10s precursores \de la pintura 
chilena; p e s  residi6, tal vez, la mayor pante !de su vida en 
nnestro pais. Cultiv6 Gil el arte ldel retrait0 y dej6, en est? 
ghero,  numerosas praduocionles en Chille, y particulamnen- 
te en Santiago. En IU pintura ruldimentaria, las figuras son 
tieaas, pobre el clolorido y lmsi nulo le1 claro-obscuro, pero 
bay muicha siniceridad ‘en le1 estudio ide las Iisonomias y [de 
10s deballes. Obras: A. de Villegas, y de muclhos iortras caba- 
lleros y eefioras de las’ familias m&s conocidas de Chile en 
;I.U tiernpo. 

Hemos leimdo im las interesanltes y bien documentadas 
biografias (de artistas nacionalles, ide que es autor don Artu- 
ro Blanlco, !el juicio lcritico qne lsobre Gil emite su sefiior 
padre, el eseultor nacional ldon Jols6 Miguel Blanlco, dice asi: 

“Gil super6 O O ~ O  pintor a 10s quiteiios, tanto en ‘la as- 
moiiia del color, como en la pro1ijida.d de 10s detalles. Su 
rnanera (die pintar, o sea, su factma, coimo hoy sie acostum- 
bra a decir, ravela una psciencia a tolda prueba, tal uomo la 
ddilegaban 10s pintores flamencos !de 10s siglos XV y XVP. 
En las encarnalcionels, tiene Gil un colorido fresco y una 
moldelaici6n mbrbida, tal vez en demasja. Deibia leunplear 
mucho tiempo en pintar un rertrato. Con un poc~o m b  de co- 
srecci6n e3 le1 ldibujo y mhs clomprensi6n ‘de las mmas de 
:ombras, habria sido un exddente retrahista, pues, mve16, 
en lo que nos ha dejado, un Itempieramento die primer orden”. 

El escritor argentino D. Ernest0 Quesada, en su libro 
titdadlo ‘%as Reliquias de San martin”, a prop6sito de un 
retrato del pr6cer argentino ejecutado, por nuestro biogra- 
fiado, dice 101 siguiente : “El artista Gil pint6 una serie de re- 
tratos que han hecho clSLsica la manlera de este artistla lime4io. 
En  ellas represen‘ta,-con su extraordinaria facultad de fi- 
sonomista, aunque mediolcre arkista, icleficiente en el dibujo 
y de colorido cBnvenciona1,- un. retrato de San Martin, en 
el mal se lele la1 Idorso : “Facebat Josephus Gil; anno milessi- 
mo octingentessimo desimo primo”. El latin y la ortografia 
son, sin dudla, POCO cuiidados; pero nos permite saber que la 
h c h a  1811, es anterior a la 6poca del florecimilento del his- 
t&ico retratisita”. 

Ell Museo Hist6rico Nacional es poseedor tde un retrato, 
die werpo e n k o  y Idle tamafio natural, de Dh Bernard0 O’Hig- 
gins. Desgraciad%menbe esrte lienzo ha aufrido rBpintes qua 
io  han hecho desmexwxr; principalmente en la pintnra del 



;, cuya pala- 
ildo lse desta- 
aqu6llos, pa- 
orido y ’una 
;roe V6ase la 

que hayamos via0 Ide estie : 
paldriamos Ilamar el Goya 

‘ dscir que nuestro al-tista a1 
ilustre maestre aragon6s ; s 

. .  

Judas Tadeo 

mtistia, a quien, con just0 titulo, 
Amerioano, sin que est0 quiera 
Icanzara ja.m$si la clelebridad del 

Sl 

CI os. 
Aunyue el uiwujo y el uiaru-wwcuroI ue la caweza ueja qui? 
desiear, sin embargo, la composicidn est& equilibrBldla, y la 
exactitnd y esmero clon que estkn ejecutados 110s Idetalles, 
dan la impresi6n de que el cusdro ha sido e’jlecutado por un 
artista de taliento. VQase la not’a N.o 7. 

Don Matias Err&mriz, trajo de Buenos Aires, un peque- 
I’- ---L.--L- -1- -i-.- n _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 -  n)rr:--:--- _._._ --?-. -~- - i -  r--i 

pu6s fu6 adlquirido poi- el seiior En5zuriz. : 
cuadro lo  coneervaba don Bernard0 O’Hilggins, 
r lo  A n  lWnntnll&n ~r ann Rnn;nm;n TTinirGo 1Mo 

no rewaco ae a011 mmiarao uniggins,  que ~ T L U I S  mras iue 
re~gallado por el Gobierno del Peru a nueatro Ministro de 
Chile en ese pais, don Doming0 Amunhtegui Rivera, y dies- 

Este histdrico 
en SUI halcien- 

-blL.,wLa-lA . lvullLy ,.,,ckenna, (en su 
nardo 
:utado 
ne del 
fusi6n 

ua uu A.LvIIywIvwII, .I 

libro “Vida del C&pit&n GeLeral de Chile, don Bier 
O’Wiggins”, asegura que es su meljor retrato. Esth ejec 
con esm’ero y su firme y minuciosa ejjecacidn es dig 
pincel de un miniaturistia,; no signirfica eat0 que la pro 
del detalle perjudilque el conjuntm. 

Nos abstendrelmus ~ d s  describir esta magnifica piez 
cuanto la reproducirnos en esrte estudio; pero, nO s61a 
retrato lo interesanae, t a m b i h  lo es el asmdo de Chi: 
est6 ‘dibujado ldebajo de la figura [del pr6cer y que co 
con uno desaparecido, descrito par don Miguel Luis 
nAtegui, en su interesantie articluilo : “.&punter, solwe 1 
han sitdo las Bellas Artes en Chile”. Ed escudo tremia 
metros de alto; estuvo calocaldo en ‘el frontispicio diel 
cio de las Cajas; fu6 talladlo en madera por (don I$ 
Andia y Varela, el mismo artista que ejecut6 en piei 
esculdo elsipafiol que est6 aotdalrnente en el Cerro de 
Lucia. 

:a, por 
I es el 
Le que 
incick 
Arnu- 
0 que 
&wo 
Pda- 

Facio 
dra el 
Sanm 
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El escudo dibujado al pie del retrato d’e O’Higgins es 
asi: Un guerrero, simbolo de Chile, sostiene siobre sus hom- 
bros la clolumna de la libertad, retmataida por un globlo dsnde 
brilla una estrella, dos de igual magnitud brillan tam- 
bi6n a ambos lados de la columna; en cuya base va esicrita 
una fecha, 1819; toldo, en un fondo azd, de forma ovallaIda, 
enmarcado con h o j a  de laurel y rodeadlo die banderas, ea- 
fiones y un penscho dle p l m a s  tricoilores. La parte baja, 
clonde est6 el guerrero, tiene por fondo la Cordillle~a con 10s 
volcanes en erupcidn ; en s e p d o  plano un caim&n, simbolo 
de AmBrica, dletsltroza a1 ledn de Castilla. TJBasie la nota N.o 21. 

Don Alfred0 Santa Maria, tiene un pequeiio retrato del 
genleral don J o d  de San Martin; pintado en cobre, mide cua- 
renta centimetros de alto por treinta y tres (de anfcho. El ge- 
neral y estsdista argentino, don Bartolom6 Mitre,_da el pri- 
mer lugar, entme 10s retratos ant6nticos’ de dicho general, a1 
pintado por el atritista pemano Gil, que ostenta e l  uniform 
de granaderos a cablallo ; regalado, por el  mismo Ban Martin, 
a1 viajero Hill. Este lo cedi6 el aiio 1882 a1 Presidente de 
Chile don Doming0 Santa Maria. 

Dice don Benjam’n Vicuiia Mackenna, que San Martin 
estimaba mucho est& r‘etrato y que es unhnimemente consi- 
desado como el mejor retrato que hizo el pintor Gil de Cas- 
tro del ilustre general argentino. VBase la nota N.o 12. 



t w o  m8s fama y honores. Toldos 10s prdceres de aquellos aiios 
posaron ante el caballetle del artista, anien reprdujo, fiel- 
m 
E 
cipalss CiUsladeS del coannlente conservan, c m o  preciadas 

- 
iente, las fisonlomias fidedignas de naestros heroes de la 
manciyscidn de SudamBrica. Todos 10s museos de las prin- . - -  - _  _.  . . -  

reliquias histbricas, 10s retratcs de sus grandes hombres +e- 
chos por este celebrado artista. 

Paltan muchoa datos eobre la vida de Jose Gil de Cas- 
tro. Para hacler su biografia hemos tenido que recurrir for- 
_ _ .  . .  1 * I  _.I . .  zusamenix a ias inzeresanx8es ieyencaas cpe, a la usanza ae ia 
Bpoca, se eslcribr'an en el mismo lienzo, generalmente, a1 Die 
d 

feotos, sin embargo,, no hubo oltro artist+ que lo superara 
en aquel tiempo, ni aun Mariano Camillo.'Admtis de tener 
grandes condiciones naturales para dar el parecido, era un 
artista oon personalidad; sus retratos son inconfundibles, a m  
ante 10s ojos (de un ne6fito; siempre sabia dar dipidaid a 
10s persionajes pm 61 retratados; es aidmirable la firmeza de 
su muiieca para reproducir con una gran steguridad todos 10s 
detalles con la agilided y maesrtr5a en el toque die un artista 
conlsumado. Bstadiemos a1 azar caalquiera de sus lobras; 
por ejemplo, el cualdro 'de 'composici6n de "D. RamBn Mar- 
tinez de Luco y Caldlera y su hijo D. Jose Fabitin". i Con qu6 
firmeza y seguridad en el trazo ejecuta 10s ldetalles (del tejido 
del trajel! icon qu6 fidelidad 10s adornos de or0 de Is huin- 
cha de su reloj! Hasta la caja que tiene en sus manols su 
hijo, reproduce con toda exactitud un moo0 que se afeih 
ante un espejo. 
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Par otra parte, todos sus retnatos son pintorescos; a 
pesar de que usaba muchas veces colores puros, iambs des- 
nrmonixaba ; sabia imprimir en 10s retratos esa rigidez sego- 
rial, dentro de sus trajes civiles o casams bardaldas, cu- 
biertas de con~decoracionles, nalones u otros atrjbutos mi- 
litares. 

Cuando sle exteedib par America el grito de la libertad, 
abraz6 la carrera militlar. Pa habia estuidiado la ciencia de 
la cosmografia y 101s ramos concernientles a la profesi6n de 
ingeniero; e insmibib este titulo c.$e Capitbn de Ingenieros 
del Perfi, a1 pie de muchos de sus retratos. 

Sabemos que el aiio 1811 estaba en lia Argentina. De 
aquella Qpoca. es un retrato del general San Martin, que 
&e regal6 ail Golbernador \de Menidoza, Luzuriaga. Es muy 
posible que Sean de esa Qpoca t ambih  10s retratos de otros 
pr6iceres argenthos, de que hablarmos mbs adelantle. 

Durante serca de nneve a5os; ee decir, en el period0 
comprendido entre 10s ages 1814 a 1822, se sab'e que residi6 
en Ghile, dondie ejecut6 gran n&mero de retratos y de ma- 
dros religioses, mandados hatcler por las familias m&,s pcau- 
daladas de nwestra siooiedd A1 final, damos una n6mina 
de lss cabras de este fecund0 artista, que se conservan en 
nuestro Musea Hlst6rico Nacional, y en casa de algunas 
personas amantes de las reliquias del pasado. Digo fecunds 
artista, porque sabemosi que gran parte de su proldncci6n 
ha emigrado a otros paisles, o ha sildo destruidla por inoen- 
dios, terremotos o por el descuiido en que la tuvieron sus 
poseedorels. 



:iglo XVIII. Fueron sus padres D. Mariano Castro 
Karia Leocadia M o r a h .  El aiio 1867 contrajo matrb 

Nuestro artista mci6 en Lima, en la sfegunlda mitad dlel 
E y Da. 
II nonio, 

mcepci6n Mariintez. Como curiosidad, copiam 
de nota. la f e  die matrimonio. (1). 

Gobierno de Chile; y &e, agradlecido a sus servicios, 
nombr.16 miembro de Fa Legi6n d~ Mkrito. 

Dice D. Benjamin Vicufia Mackenna, que a fines 
1822, estaba de regreso en su patria, donde ejecut6 el re' 
to  dIe D. Juan Gregorio de Last Heras. 

AT..-,+-- 'NI..in,-.- U;n+/;n:mn N,nn;r\nnl +;nnn -1 nntrratn 

de 
tra- 

1'1 U c R b L  V LVL LTlBGU .SLAB bVL lbU I1  ( I r b l U A L ~ l  ' U l G A L G  GI. I .2 U L  CUYU de 
Da. Maria Antonia Lorca, en el cual sbe lee: "Pintor de C6- 
mara del Gobierno Idel Perf?'. Distincih con que, a usanza 
de 101s mcmarcas espafioles, el primer manidatario #de aiquel 
pais sabia konrar el merit0 Idle sus m8s eslclarecidos artistas. 

( 1 )  En la ciuclacl de Santiago de Ghile, a ocho de Junio de 
181'5, habiendo S. S. I. dispensado las tres proclanias dispuestas 
POP clerecho, yo el cura rector, cas6 por palabrns de presente, 
wgbn el orden de nuestra Santa Madre Iglesia, a Jose Gil de 
Castro, pavclo libre, natural de la ciudad de Lima, hijo legitinio 
@e Mariano Castro y Maria Leocadk ;VPorales, con Maria de la 
Concepci6n Martinez, espariola, natural de la Parroquia de Ren- 
ca, hija legitiina de Rlonso Martinez y de Teresa Poso. Testigos: 
Marta Noia e Isidoro Pizarro. KO hubieron padriiios; 7 Po finno, 
para que conste, - Jose Alejo .Eyzaguirl*c, Cura interino. 



N6mina ae 10s rararos y cuaaros re- 
ligiosos existentes en Chile. nintados al. 

con c en 
que fueron ereeutaass e inaicaeion de 

6les J ro, 
l a  _ _  - - 

J firmados gor Josh Gil de Cast 
:ogias de sus leyendas, fechas 

. *  1' .I 

1814.-La senora uvna irene hyzaguirre +1. nene U I ~  GUBUTD 

votivo con esta leyenida: '%e hizo esta Soberana y 
Milamosa Imamen de Nuesltra Sefiora de las Merce- 
a uel Le- 
C y Bas- 

aiio 1814". E.ta tela pintada a1 cileo, mide trc 
cuatro centtimetros dle alto por veintGicuatro y 
ceatimetros de ancho. 

2 

1814-De propiedad de D. Josd Luis Lecaros es el retra- 
t o  que mide un metro Idle alto, por ochenta centime- 
tros !de ancho; tiene la siguiente leyenda: "El aeiior 
dlon Jose Manuel de Leearos y Alcalde. - Fecit me 
J o d  Gil d'e Castro: En el aiio 1814". 

3 

1814.-Del mismo sefior don Josh Luis LeaaroP es el re- 
trato de igual dimensi6n que el precedente, de D. 



5 

1815.--Del Muaieo Histhrico Nacional es el retrato qu 
un metro ,die alto, pox- setlemta y dos centime1 
ancho; la leyenda &ice: “La seiiora \d&a Fri 
Izquierdo Xara-quermada Romero y Aguila, I 

de esta ciudad de Santiago de Chile. Murib e 
paraiso el 7 de Enero \de 1815. - Ne facieba 
phus ail”. 

le mide 
;ros de 
mcisca 
iaturad 
!n Val- 
t JOSC!- 

6 

.. 

7 

1815.Retrato ide #don Juldas, Tadeo Beyes. La lerenda. Dues- 

por la pasibn \de Crista. Mi& sletenta y 
metrois de alto, por cincuenta y seis idc 
leyenda (dimcie : “Pingebat el retratista 
Crtltro, en ea aiio 1815, a devocih de 1.0 



FERNANDO VI1 



Don JOSE DE SAN MARTIN 



D2fia ISABEL RLCAELME 



I m -  
uu buuu A Y v J I I V .  cwv.Awv, ,~  de 

30s de edad; muri6 de 71 aiios 4 meses y 8 dias, 
18 lde Neviembre dle 1887. - Jlos4 Gil me pingiebat, 

L nno milessimo octogentesimo Idesirngl quinto" . - 
Mide dos metros veinticinao centimetros de alto pm 
un metro ctumenta y un loentimetros de anicho. Per- 
tenece a1 Museo Hiat6riso Nacionad de Santiago. 

4anpruruLrrw 

8 

nal De Francislco Javier Mmdiola, tienien en un gru- 
po 10s retratos fcuya inscripcidn dioe: "El seiior d m  
Ramdn Mart ? 

(de vuestro C ~ L I L I U ,  I U ~  sulraglu:, ~ U E -  q u e  W I W  3 ~ 1 5 -  

pira el almn d(e un padre, qne bien sulpo arnaros.- 
Pingebat Josephus Gil, Anno octogenhesimo desimo 
sexto". Mide ciento lciniclo clentimtros de alto, por 

Fabikn. Hijc t 

inez de Laco y Caldera, su hijo don Josc 
DS muy qweridas, as$a memloria earper: 
....A=.. I,.,. .".. -F..,.,..:..- ...-- a..- *fir.+,. m..,. 

ochenta y medio centirnetros (de anlcho. 

9 

retmto que mide m mnekro Beinta y scinco centime 
tros de alto, POT un metro de ancho, cuya leyend: 
dice: "El deiior 'don Josh R a p u n l d o  Nepomuseni 

Figueroa y de la Sra. D. Dolores Ide Ara:oz; nanei6 
en el Reyno de Santiago {de Chilie, \ell cdia 15 de Msr- 
50 dci aiio 1811 y pas6 a 10s R p o s  'de Espafiia en 
el Ees  de Agosto {del aiio 1816, en aompaiiia de su 
padre; de edad de cinco aiios y cine0 meses. A pe- 
tic:6r. (de este nifio, se le retrat6 con el libro en la 
mano, -y la pelota en la otra. - Joslephus Gil, Pin- 



.- 16 - 

1817.- 

!xes rcntimetxw de alto, por mnrenta y 
metros de ancho. Tiene esta leyenda: “S. DL 
Fund. Ord. Predicatorurn. Fecit me Josephuh 
anno Milessirno Octingentessimo desimo selpti;rL 

11 

-Don Luis Arteaga Garcia, tiene un buen cuaidro de 
cornposicibn ; donde apareae el monarca Iea’paiiol Fer- 
nando VI1 de medio cuerpo, rodeiado de flores; la 
ley; la espada; el escudo real; el l e h  ib6rico con 
una rarna de olivo; la capa real de armifio y otros 
atributos ( l e  !a realeza. MiId,e un metro diez y nueve 
centimetros de alto, por novemta centimetroe de an- 
cho. Abajo, y a la derecha timel entta inscripci6n: 
“Fecit ME Josephus Gil - Anm milessirno sc’tin- 
gentesimo desimo septimo” , 

12 

1817.-Don Alfredo Santa Maria tiene un pequeiio retrato 
pintado en cobre Ide D. Jos6 !de San Martin. - La 
inslcripci6n dice: “Fecit me Josqhus  Gil. Anno mi. 
legsirno octingentesimno desimo septimo” . - Mild2 
40 centimetros de alto, por 33 centimetros de ancho 

13 

mm--uon uaniel mnenaDar usisa posee un retrato ae u. 
Custodio Amenabar y Quiroga, que mide un metro 
de alto, por setenta y dos centimetros de ancho, dice: 
“Fecit Josephus Gil . A m o  milessimo octingente- 
simo desimo octwo”. 

14 

1818--La Municipalidad die La Serena tiene un sctrato a1 
cileo que mide nn metro nueve centimetros de alto 
por ochenta y cuatro centimetros de ancho, del Ge- 
neral don Jose de. San Martin. En un miedallbn dice: 
“AI HBroe del 10s Andes, Colquimbo ofrece su memo- 
ria grat3a, For la restauraci6n del Estado Chileno”. 
Una condecoracih que tiene en el pecho dice: “La 
patria en Chacabuco. A1 vencedos {de 10s Andes y ._ 



’- 1.7 - 

Libertador de Chile”. Abajo a la izquierda dice: 
‘‘Fecit me Josephus Gif. Anno milessimo octingentes- 
simo desimo octavo.’’ 

15 

1819.-La m i m a  ivlunicipalidlad d e  La Serena time un re- 
trato (de D. Jolaquin Vitcufia, de un metro siete oes- 
timetros )de al;to, por sletenta y nuelve centimetros de 
ancho. Est& firmaido a’bajo y a la izquierda: “Joe8 
Gil-1819”. Ell retrataldo elst& en traje civil; tiene una 
tarjeta en la mano Idon’de sle lee: “A mi sjefiora D. 
Carmel? Solar de Vicufia, Coquimbo”. 

16 

1819.-Don Julio P6rez Cotapos tiene un retra;to Sd’e la Sra. 
Dfia. Tomasa Toro de M. Gamerot, que mide novmta 
y sieite centimetros de alto, por sesenta y nuev, 0 cen- 
timetros de ancho. Tiem esta inscripci6n : “Fecit 
Jasephus Gil. Anno ‘de 1819”. 

17 

18lY.-&I MUXO Hlstorico Naalional posee el retrato de Da. 
Isabel Riqudme, madre de D. Bernard0 O’Higgins; 
tiene &a lleyenlda : “Isabel Ricaelme. - Fecit Jose- 
phuls Gil. Anno Libertatis 1819”. - Mide ciento dos 
centitmetros (de alto por sietenta y siete centimetros 
de ancho. 

182O.-E1 miamo Museo Hist6rioo Nacional es du 
tmto que tiene esta leyenda: “Don Berna 
:.-. -2 . .  I n . ? . .n-. *..I. 

efio ‘del re- 
rid0 O’Hig- 

g m s ,  uire’cGor aupremo ae la Keipuaiica Idle Chile, 
Primer :rite del 
Clonssj o icial de 
ella. - Glrllr yu31Grll uLl, IIL U I V I ~ ~ :  a~al~lrl ual;obi Chi- 
lenensi. Axno Domini 1820”.- Mildel dos metros de 
alto, por un metro treinta y tdos centimetros de an- 
cho. 

Almiranrte de SUB EsImaidrasb Prelsildf 
de la Legi6n (de M6ritq y Gran Of 

w.-.,:+ T,.nnml. r4:T :- r--..*: T-... 
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1820.-TambiBn tiene el Muse0 Mist6rico Nacional un re- 
tlrato Idis tamaiio natural y )de cuerpo entero, como el 
anterior, que milde dos metros diez clentimetros de 
al$o por un metro treinta y ooho centimetros >de an- 
cho. Dice: “Don B a m h  Freire, Ofilcial de la begi6n 
\de MBrito, ICoronel Glenteral de bals EjBrcitos de la 
Patria del E s t a h  ~da Chile, Cormel (del Rejimiento 
de Cazadores de la Escolta Directorial Comandante 
en Jefe dlel EjBrlcito del Sud y Gobernador Inten- 
dente de la Provincia de Conclepcihn. - Felcit Josef 
Gil in civit. Sti, Jaoobi Chilenensi. Annto Domini 
1820”. 

20 

1820.-Don August0 Err6zuriz 0. tiene_un retrato de medio 
cuerpo, con esta leyenda : ‘ ‘Se retrat6 e l  ciudadano Jo- 
s,B Vlcente Ovalle 01 dia primer0 de Noviembre de 
1%0, de edad de 44 aiios. - Fecit Jose Gjl, in civita 
Ban’ti Jacobi Chilenensi. Anno Domini 1820”. 

21 

I I -  __ - - - _ _  - -  - -_ - ~ -  - 
trato de D. Bernardo O’Higgins. La inscrip 
pie de 61 dice: “D. Bernardo B’Higgins, I: 
Supremo de la ReNblica Chilena, Ger ralir 
BUS EjBrcitos, Grande Almirante de sus Est - ..I 1 .I 1 m-.. 1 .I ’1 T .  1 -  .I 1112.2L. 

ci6n al 
Iirelctor 
;isno de 
madras, 

rresmenFe laei uonsiejo ‘ae la Legion ae meriuo, Gran- 
dle Qficial de [ella, y oondecorado con las rnedalllas 
de w o  de Chacabulco y Maipfi. Le retrat6 fielmente 
el Caipiithn del EjBrcito Josh Gil, segunds cosm6gra- 
fo, miembro de la mesa Topogr&fica y Antigrafiata 
del Supremo Direlctlor. Aiio de 1821”. - Midle cua- 
renta y cuatro y meldio centimetros de alto, por 
treinta y cuatro y rnedio centhetros de ancho. 

3 etrato 
que ueva esm inscnpclon : --EL senlor ‘aon J olse Maria 



' PRIMER ESCUDO NAGIONAE 



Don JOSE MARIA BOZRS 



‘Senaldio ‘de Chile. Sub- 
<to y Abogado inlcolrpo- 
Lo retrat6 fielmente el 

cindadano J o &  Gil, CapitBn de Exto. y Proto Anti- 
graphista ell aiio 1821 y tercer0 de la Independlencia 
del Estado”. 

1822.-El doctor don Daniel Amedbar  Ossa es poseeldolr 
de un retrato que mide un metro cuatro centimetros 
de alto, por 1oIclhe;nlt.a y ~wn centimetrols (de lanicho. 
Dice: “El sefior Gregorio Gordovez y Casso, naci6 
en la ciudaid ‘de San Bartolorn6 en la Sierena, capital 
!de la provincia (de Colquimtbo, a 24 de Abril de 1783, 
fu6 detsipolsado con doiia Isabel Condovez, en 26 de 
Emro de 1820. Ha servido {de oficial Idel Batall6n de 
Artilleria ide CoqlJimbo, hasta el empleo de Sargexto 
Nayor y ICoimandante de otro Cuerpo. Hasta la en- 
trada de 10s espaiioles e n  Chile; y, por esto, emigr6 
a Buenos Aires. A su vuelta, que vino con la Expe- 
d i c i h  Libertadora, obtuvo el  puesto de polich y 
Alcalide Ordinarii0 de la capital ide Coiquimbo y Cenr 
Isor; en sleguida, meado Teniente Coponel de Caba- 
lleria dle la ciuldad, y retratado, en Santiago de Chi- 
le, a 24 $de Abri’l de 6822, de edad de 39 afios. Lo de- 
line6 fiellmente #el ciuidad,ano Jose Gil. - CosrnnBgrafo, 
y Proto Antigraphisaa del PerW. 

24 

1832.--Retrato de Dla8. Maria Antonia Lonca. A1 respaldo del 
lienzo, tiene esta inscripcih : “D. Maria Antonia 
Lorm ‘de Larenas, neci6 en Novi’ernbre de 1802; y 
fu6 rletratada en Agosto dle 1832, por Jose Gil, Pri- 
mer Retxatista die Chars". Es un magnifirco retra- 
to, el artista habia llegaldo ya a la plenitud de sw 
arte. Es propiedad del Museo Histtjrioo Necional 
de Santiago. Mide ochenta centImetros de alto, por 
seteata centimetros de ancho. 



Retratos eiecutados a1 d e s  v firmados 
)r Josk Gil de 'Castro; que no indica] 
s fechas en que fueron ejecutado! 

poseedores 



E ne es- 

10s Ejercitos (de la Rep~blilcra [don Francisloo Calde- 
r6n, Oficial de la Legih  de MBrito de Chile, Jefe 
del Estado Mayor General, Comanldante General de 
Armas y Presiidemte del Tribunal Militar. Lo retra- 
t6 fielmente el ciudadano Jose Gil, Capitiin de 
Ejercito y Pr~tho  Antigraphista". lIZide un metro 
quince1 cedthetros de alto por noventa centirnetros 

uw .LUJwAs-w. A v z  a u  L y w A a w ,  -I *v-wAAuvLuL u G  de 

retrato precedmte, que no est& firmado. 

28 

Es tambi6n propileldad del Muse0 ,HisGrico Nacional una 
r6plitca o c q i a  <de 6poca 'del retrato hecho a1 General 
D. JlOsB de San Martin por lei pintor Jose Gil. En 
un msddMm time leyen'da: "A1 HQroe !del Sad. 
- Buena. Fe, Amor Gratitud." El origind de este 



retrato pertenecib al Prlelddenbe don Man 
y hoy lest& en Buenos Aires, y es propic 
Matias Errhuriz. 

29 

Gin dulda que es copia el retrato de Doiia Rosa Rodriguez 
Riquiebne, hermana ‘de D. Bernando O’Higgins, exis- 
tente como e l  anterior, en el Museo Hist6rioo Na- 
cional. Mide olchenta y cuatro y medio centimetros 
de alto, por setenta y dos y medio cenltimetros de 
amno. 

30 

metros de anlaho, de “D. David Roberto ma 
gento IMayor de Artilileria. - El que m a  
tnid nn wmm. en lna n ~ e l i ~ m s .  - Fecit Josien 

31 

El misno ste50r don Roberto Eislt6vez es dueiio de otro re- 
trat’o {de (la esp’osa de don Davild Roberto Maffet: 
“D. Antonia dlel Calstillo y Caravia diel Maffet”. Aun- 
que no est& firmado es, sin &dwda alguna, original de 
JosB Gil, tanto por su oolorido, c m o  por su ldibujo 
y factura. Nide un metro diez centimetros d,e alto, 
por setenta y oaho centimetros de ancho. 

32 

Del Museo HistSrilco Nacioml es un retrato (del General 
don Luis ‘de la Cruz, que’ mide un metro siete cent$- 
metrois ‘de alto, por ochenta y dos centimetrois de an- 
cho. Abajo y a la izquierda tiene esta inscripcibn: 
“Trabajb oonstantemente por la libertaid de la Pa- 
tria”. .A1 respalido (die la tela se lee: “El Ilustdsimo 
y Ronmable seiior don Luis ide la Cruz, mMarisca1 de 
Campo, Oficial de la Legi6n (de MBritu, y General en 
Jefe diel EjBrci$o de Chile. Lilbertaidor del Plerix, Gran 
Mariscal, BenemBrito (de la Onden del Sol, Ctonsejero 
de Esta’do. Direotor Genleral de la Marina del Perh 



Don LUIS DE LA CaETlZ 



Don BERNARD0 O’HIGGINS 



:il, Ca- 
etc.” 

c )on Carlos CTUZ Monltt tiene un bven Iretraato del gc 
don Luis de la !Cruz, con diferencilas notables : 
terior, tanto en la edad del retratado como 1 

vestuario, colocaci6n de las manos, etc. 
.w .. 7 - .-:.I .. 1 1 3 .  -,.. ‘‘T - T... 

meral 
%1 an- 
en el 

istencia ds otro retrato del general Cruz qut 
! en el MUS~EO Histbrico Nacional. Tanto kstc 
el que tiene el sefior ~Cruz Montt esthn traste 

. l 2 - - - 3 -  l-- 1 __-_-__ 1 - -  _-__-I L _ -  -7- - - - E -  -- 1 -  

uuanluo escrimmos el esmuio soctxe La rintura 
die Chile (durante el perioido Colonial”, ignoriibamos 
la ex  2 

existe 9 

cam0 - 
lades pelraienao ias ieyenaas puesw,s ue puxio y ie- 
tra de Gill de Castro al respaldo de ellos. 

Un estudio mas detreniido )de ambos retratos nos 
1 

1 
loniaje ceiem-aaa en ammago el ano iu ra ;  y el se- 
gundo, ha sido ejecutado en una fecha posterior, 
cuando el artista habia Ilecado a la denitud (de sw 

I 

ha permitido consltatar que el primero es el que tie- 
ne la lcyenda (de que hablia dion Benjamin, Vilouiia 
Malckenna ten el “Cat6,logot de (la Exposici6n (del Cc 
1 r . 1 ,  1 7  7 . - - - - A 2 -  - _  4n-n. _ _  - 3  _ _  

0 ___. ~ . -~ . - .. ~ 

sab’er. 
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El Museo Hist6rico Nacional posee un retrato inconcluso y 
de busto, del gmeral D. Bernard0 O’Higgins. Hernois 
estudisdo detenidamente leste retrato, que es consi- 
deraldo coxno el mejor que hizo Jose Gil del primer 
Presidente de Chile p creemos no equivocarnlos a1 
afimnar que zes replica aumentaeda del bw&o q w  
describimos anteriormente en la, nlota N.o 21, o el \es- 
titdio preljminar de aqukl. Nos fimdamos que es ori- 
ginal por su dibujo, su colorido y muy principal- 
mente por s~ minucioaa facturn tan caraicteeristicca de 
este inconf undible artista. Mide 60 lcentimetros de 
d t o  por 49 centimetros die anchoi. 

35 

Nuestro p a n  artista nacional ,don Rafael Correta Muiloz, e3 
pcreeedor de un retrato cnya leyenlda [dice asi: “E! 
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- - 
a ‘su consecuencia ascelnldib a la ca 

rada de Teniente Gosonel retirado, 
---:f? _--__- - _ _  . .Inn4 m. 1 

seiior ldon Francisco de Paula Echague y Andia 
tural de la ciadad de Santa F6, Rio de la Blatz 
siclente en Chile, calslado con idoiiia Ana Teres 
Tocornal, albltavo el grado de Teniente ‘de Granaae- 
ros del primer batall6n !que fu6 meado e l  a50 1811. 
Y rrera militar a1 
g con goce y us0 
de wiiIorme; y, en iaai, me nomDraido inspector del 
cuartel cuarto de la Repfiblica de Chile. Le retrat6 
el tciudadano Jos6 Gil, c a p i t h  de ingeniteros del Pe- 

ietro diez 
centime- 

ri3 y Protho antigraphista”. - Mide un 
centimetros (de alto, por oiohenta y cuatro 
t r n a  dn onnhn. 

Chile”. A1 reverso tiene esta leylelnda: “1 
seiior ciadadanlo Bernardo O’Higgins. Brig 
neral en le1 Elj6acito Ide las Provincias U 
Rio ide la Plata, oondleconaido con las me1 
or0 &e Chacabuco y Maipi3, y con el lcordc 
. , -  1. - . I .  . n - .  

El Mlnisterio de Defeasa. Naciond, tiene un retrato 
de D. Bernardo O’Higgin,s que rnide setenta y seis 
centimehas de alto, por cincuenta, y oicho centime- 
trots de ancho. Posibleunente es Bste el retrato que 
perteneci6 a su primer ministro y am,igo predilecto D. 
Jose Antonio Roidriguez Aldea. DespuBs fuB de pro- 
piedad de don Benjamin Vicufia Mackenna. Es un 
retratlo )de bnsto: Tiene en la  mano una tarjeta que 
dice: “AI Exmo. Sr. Director Supremo del Estado de 

E l  Exmo. 
aidier Ge- 
nildas del 
dallas de 
in de or0 

ae Buenos mres. r’unlamor ae la nonorable orden 
del Sol del Perti, grande ofircial y Presidente de la 
L e g i h  de mgrito ,de Chile, primer Almirante (de la 
Escu %pith General de 
EjBri :j6rcito ‘del Per6 y 
Director ISupremo del Estado de Chile. - Gil Fecit”. 

laldra ‘de la Beptiblica, BU C 
citos y la misma clase en el It 

~ - _ _  

Don Dario Za,fiartu Cavero, bisnieto del general Egusqui- 
Ea,, mcibi6 de don Jose Ortiz de Zevallos, un rretrato 
que este filthno trajo, del P e ~ .  Esta tela milde 76 
centfrnetras \de alto por 58 cmts. de ancho y tiene 



Don FRANCISCO DE PAULA ECHAGUE Y ANDIA 



Don JOSE MARIA EGUSQUISA 
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(la siguiente leyentda : “El seiior Idon Josh Maria Etgus- 
quixa, general de 10s ejhcitos del Peru, Cornandan- 
te General (de las provincias de la sierra del Deplar- 
tamento de ’Iluxillo y Gobernador dle la de Caxa- 
mama, Primer Prefect0 [de Lima Independiente. - 
Le hizo le1 ciuldadanlo JostB Gil, ICapithn de ej6rcito. 
Miembro de la mesa Topogr&fica, Miembro de b 
Legi6n de m6rito. Proto Rletrathifta de la Reptiblica 
de Chile”. Estie es uno ‘de, 10s mejores retratos #de ail. 

38 

Don Luis iClaro Solar, tiena un retrato con la, siguiente le- 
yenlda: “E! Sr. Dn. Vicente Claro. Teniente Ctoronel 
Graduado Apklante de Campo del Sr. General en 
Jefe del Ejkrcito de Chile. Libertador del Per6, Se- 
cretario de la Direoci6n General !de Marina del Pe- 
rc y Mayor die Ordenes (de ella en Comisi6n. Le re- 
trat6 fielmenk le1 ciadaudano Jots6 Gil, Capithn de 
EjBrcito. Cosm6grafo y Protho Antigraphista, etc., 
etc.” -Mid@ ciento cinco aentimetroa de alto, por 
ocbenta y dos fcentimetros (de ancho. 



Otros retratos del gintor Josh Gil de 
Castm- nue no conmemos v nue fiPu- 
1: 1 

c 

I -- ----- - - -  - -. -- ---- ------ 



Vicufia Mackenna que les una buena miniatura de 
JoslB Gil. Representn con fideliidad a1 autor de la 
canci6ra nacional de Chile, El dloator Vera era dbino, 
y no tenia por tanto m d i o s  tintes en su movible fi- 
sonlomia, 

R1 n6in 187.1 e m  r l ~  raroaieldand de la, Sra. Loreto 
Muidobro de Vera. 

Eetrato de la Sra. Maria del Rosario Velasco de Rodriguez 
Aldea, tieme esta inscripci6n: “FuB retratada a la 
edald de catorce a6oa y veintioicho Idias, estando des- 
posada el seis de Octubre de 1821 conl el s,eGor Minis- 
tro Idle Estiado en el idepwtamento de EXacienda doc- 
tor  don Joise Antonio Roidrigaez Aldea. Le retrat6 
fielmente en Santiago (de Chile el c a p i t h  de ejbr- 
cito Jos6 Gil”. 

E1 aiio 1873 era lde propiedad de ‘don Osvaldo 
Rodriguez. 

lete, hernos tenido 1% suertE de dar con e l  parade 
E este interelsante retrato, cuyo poseeidor es el sefior d 
:milis Tagle Rod.riguez, quien galantemente nos 10s mi 
r6, nos peirmiti6, tomar nota de su letyenda y de sus dimt . .  . 1 -  L .1 1 L  - -1. - 

11 !rQ 
a 011 
E OS- 

It 1 :n- 
smnes ,que son cienm wnco centlrwmros lae auo, por ocnen- 
ta y un  centimetros (de ancho. La leyenda, pues’ta a1 rev& - dn 1- +nln A n  n r r n n  TI lntro A n 1  ort;e+o A;on o c i *  “T.9 crrGnra L U  L a  b G L a ,  u w  y u L r u  y L G U L ~  u c ~  ~AVI.UYU. UIUU WUI. Y W  VVIIVL 

aiia Maria del Rasario Velasco y Oruna, fu6 retratad, 
n la edad de catorce a6ss veinte y olcho dias, estando dcs . . . -  1 -  - d e n -  Y - mm:--: I - -1 

- 
Estado en el Delpartamento de Hacienda dactor don 

d tl, 

possaa. el seis de ocmme ae IUZL cion eii senor rrriniszro ae 
Jose 

go de 
uniie, ei cLuaizaano wq~iwan ae fijerr;ibu dust: uii y drotho 
Amtigraphista” . 

B‘ I- 



:,laustros, 10s bustlas 
lorecido sen nuestra 1 ., . 1 -, 1 .  

Para darse cuenta (de la eatimaici6n que se tenia, en aque 
lla Bpoica de 10s retratos pinta3os por IGil, vamos a copiar 
!a historia del retrato lde Fray Antonio Esiquivel, hecho por 
este artista. Estos datos 10s hemos tornado idel libro intitu- 
lado: “Exposicicin Chonio-hislxjrica de la Regla de N. S. 
P. S. Francistco”, lobra p6stuma Idle R. R. P. M, Antonio Es- 
quivel. En la imprenta del eaQanclo de Chine, a 12 d’e Fe- 
brero de 1820. 

“Histloria de un retrato dle Fray Antonio Esquivel, por 
Josh Gil (de Castro. - Consta que el R. P. Custoidio mamd6 
pintar, repartidos por lois I( de 10s prin- 
cipahs religiososl, que han f Providenlcia, 
en virtudles, letras y dignmaaates ~eciesiasxicaci. Entre elIos 
pintaron sus cinco fundaidores, de,los ouales fuB el tercer0 
el R. P. Fray Juan Tobar, de la Provincia \de Extremadura., 
olctaxo ministro lde Bsta. 

Cuanido se emped a tratar &e la impresi6n de la obra 
del P. Eslquivel, hallandose presentie el P. Jose Maria Pi- 
zarro, dfe nuestra providenicia de AnIdalacia, cape1lAn (de la 
fragata Perla, dijo: iQu6 lcasualildaid! el bnsto que repre- 
senta a Fray Juan Tobar s.e pareoe a1 P. Bsquivel. El P- Jo- 
sk Maria Bazamchiascfia llamb a1 lciuidadano Jose‘ Gil de 

la me- 
ista en 

ra de las que han caminaldo a la Europa, entre las cuales 
se merecen singulares elogios 10s retratos de nuestro inclito 
general le1 sefior San Martin, e1 Reloonquistador, el liberta- 
dlor de Chile. Naevamente nos Iuimos a oonsul&ar el pro- 
yecto, a presencia ‘de aqaella imperfelcta imagen, acompafia- 
dos ya del farcvltativo-. Rlesoilvib Bste aue no habia cdificultad, 
asintiendo siempre a su lado el P. Pizarrlu, para suplir con 
la voz viva, lo que faltlaba a la evidenda (de 10s ojos. Asi 
I ipios providenciades, 

ner, pues el ilustra- 2 
( ts stus faociones, es- 
tawuaa y movlmienrjos, se cornpew el msto el 14 de En$- 
ro die 1820. 

‘El lienzo con el marco barnizsdo de negro vivo, y do- 
rado, time dos varas tres lcuartas ide ailto y a proporci6n de 
ancho. Esth la imagen de cuerpo ienliero en ami6n como dz 
quien piensa, con la mano izquierdia apoyada en una car- 
peta verde, que deaioansa sobre la mesa, y cuya funda es 

, =--- ---- --_--- - - . ~  as, fue- -----.-, y-”-- -- ----- ------- ----- 

Q 

Castro, capith,  segirndo cosm6grapho y rniembro de 
sa Topoigriiphica de este Estado, insigne antigraph 
rrrnnde nirtnr d p  ndmirahlen nhrm mia tenemos siiv: 

moedi6, que, a la luz dle aquellios princi 
p advirienldio 10 que ikebia ‘guitar y POI 

lor se acondaba perfectamente de tloda - .  ! __L . 1-11 -1 1. 
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ism0 color, y a la dereeha, sobre el brazo 'de 
- 7  7 1  . 1 .  

del mi la silla, 
o n n  n n a  n i r i m a  narria NF, aimTra7. n o m n c n  v r n m n i 6 n  rq. -" --wI"&W-. *&"---A "--, *. 

-11- r----- " " I S  

trataida a1 natural, que no ha faltaldo persona inteligentf 
que diga, que sin embargo, que cada cosa de las dell culadr 

pluma, a1 menos, ha igualta,:'.o a todas las espaidas, si s 
refleja sobre la mdeescubierta veydad, oipwesta a la que s 
creya tal, revehda qninientos, y m$3 aiios, y aue exprim 
aJqu6lla incontrastable. 

"Sn estatura es prbcer, el semiblante ap%cibBe, y mu; 
nmnndnhln . - . n w ~ m ~ ~ ~ l l n  nnrtn nlmrr  -6" A n  n;n+Xn nm n n n a e  rli - - 

dtos cam~ellonsillosl calvos: frente espaciosa, c o  
zu1 en i d  medio, dividida en dos ramas, que cas 
y griega, el color blanco fino, cejas bien pobla . .  - I -1 

nente, el pel,o de ella ac 
cuem gruelso a proporc 
. v  T .. , 

Y 

vidido en n 
una vena a ;i 
pareice 'una 1- 

das y fonnazas, pinzonas en canas un polco crsspas tgsacia 
principal en ojos), nariz muy bien hecha, cuanto cabe en 
lo buen'o, boca proporcionada, la barba un poquillo promi- 

Lenota cano, aunque rapado, el pes- 
56n, con un ldoblez baxo la, barba, 

nommosi amitaaos, pecho y espalida rectlos, y, el aire de su 
persona, graxe sin afeictaci6n, las manos grandes, bien llenas, 
largos y proporcionados Fois idedos, Icon venas aznles en el 
nacimiento (de ellos, el pie derecho fuera del hhbito ealza- 
do de sandlalia. 

"Por cerca de la cabeza Idel bursto atraviesa una cortina 
verde, que impide verse parte idle 10s libras de lo fi1;timo del 
estante, descubri6nidose m8s abaxoi tornos en folio, de per- 
gamino y pasta dorada perfectisimarnente imitlados, de 10s 
mismos, que cita en sus obras: Theolcwgos, Canonistas y Re- 
gularistas, que han podido -bier, cuyas titulos se leen per- 
fectamente. Una (de las gracias primorosas es un sanito Cris- 
t o ,  que se ve sobre la mesa, en el laire, y tan1 despegado de 
10s libros diel estantle, que pareice de bwlto. Sin embargo, de 
estar pintado sobre ellos. T'iene, a d s ,  sobre la Innew., las 
obras de su trabajo con sus titulos, quie igualmente se leen, ~ 

como so :la. El teroero de 
6stos al: 1 como escribi6n- 
dolo, y uL -G GAL -__ rAu"- lasi mismos ren- 
g-lones c en el opfisculo 
impreso I ~ O  de las cues- 
tiones q U G  GDbLluLw JuLILG la, vuIyuGrwLvyll yLc a..iaria Xantisima; 

agLLlrULlrUlGj) b G L L 4 U L L L U  b U A U U q  ahls;v Ll1m51 ULCi I J L l L U U l L  G A L  VLlrlllmD, d- 

. .  

in 10s cinco Opfisculos slobre la Fkg 
bierto por Idelante slobre la carpeta 
an dl a n  lnan an iinlo TI nitrrl n lanm 

;on SMS notas a1 margen, qwe se leen 
. Tiene asimismo sobre la mesa w1 to 
.*.. n.mr.:h;X c lnhwn I n  P f i n n a n n i A n  4a 1\11 

e ,  
e 
e 



cionario y worms de la Kelqpon semnca: e m s  y 10s uois 
anirsculos (a exmaenci6n del tercer01 iesthn en Berraminlo. El L -  A "  

bomo sobre nuestra Tercera Or'den, y otro sobre Melchor 
Gano iaparecen ten pasta, por estar imrpnesm. Se presenta . *- ._I . . 7 L 2 - Z -  - 1 .__ _ _  -1- . .. 2... _.__ _ _  _ _ _ _  

sus lcmpanillas del mejor gusto, y alli una 
muy graciom, anteojos y 'caxa de polvos que - -  . . . _ .  . , . .  

- 

e metal amarill~o, y una esmadra de 10 mismio, y en Bsta 
1 nivel, y la esicala de las tres principalre* meidildas, pile de 
Ley, del Rhin y Dantzitc, tam naturales, aue mbs pareicen 

. .. *..I - ., - I ., - . --> ., 1 - - -1 - - 1 ___  I ____ - I 2  -- - - 1 - - - 

iguaimenm unia mesa ae ruwrcw monceamos pmnoresvs con 
barra de bcre 
piareclen reales 

solbre 'la carpma, el gl'oibo temqueo, y Junto a 61 un compbs 
d Y 

;e ! 

R 1 

puesxos, 'qm piwalaos, a~esgnaiemao a.1 mrsmo rrempo a i g ~ ~ n u d  
de Bstcus, y &os culerpos mas m b r a s  sobre otros tan a1 
vivo, qae proporcionan el mbs delicioso prospecto. En con- 
c que se lee arrirnada contra 
1: inente resbalaida por falta 
die ulbsistencia, se nance amasmdo notable; c m o  ell lejos 

?i plano dilatado. 
, qpanbs  han visto, y 

ven esta pintura nio Ise caman )de mirar y adanirarla, notan- 

lnsibn, una tarjeta hermosa en 
% funIda de la mesa, y natmal 

A. . . . 
de la silla por ckbajo, lqae forma w 

"Todas la gentes de t dss  clases 

do raizgas tan primorosos, inimitablfest de la naturaleza, que 
algunos han padeddo, ponque no se creerbn. Entretanto 

0 - -  - - . _-- 

de todas &as vevda,des, que son '10s misanos~ admiradrlres 
principalmcnte de la !LIZ, que intermedia con tanto prim01 . . .  -8 ._ .. . ._ -,-- I _ _ _ L _  -1 - ^^-^ -, 

iecesario, unidos toidos, mwhos de ellois cargado 
we dros, aparecen sin el menor contacto. 

"T,nego que se cioncluy6 el retrato, desesperblr _ _ _ _  11 nT -D n ~ l ~ . . ~ ~ ~ ~ : ~ l  n.-.nn n<w ,,,. 

entre maos 10s cuerpos, que no ommime I U ~  es~irai, ~ ~ U I I I U  as 
I! s unos so- 
h 

)amos mu- 
GRU que iiegast: 11. f i .  r. ~ ~ u v ~ l u ~ l a l ,  plLb 

d 

13u ,Ginibn, Asi 

r 

I 
- 
canao la pinrars, m a s  se va pareuier~uu, puryuo ~ l l l b Q l + A G  

toma el blanoo fino, qne el padre tenia. Muchas veceas nos 
bn dichn 2:dmirado. flue iambs orevb. m e  la mitad de lo 
9 
C 1 
dactaba; nasta que se iconciuyo, sin acsaar ae poauerar la 
vivcza de la imaginaci6n del faicultativo, a1 mismo tiempo 

3 
- 7  I- - " " I *  __ _____ - __ . 

p e  se ve, saliese y es lo mismo que el padre Pizarro mf 
lecia cada fmci6n qute iba salienrdo clonforme a lo qne B - . . .  . .  7 - I  . -1.- . , 1. 



que el estudio de 10s movirnientos, posici6n y colores de la 
naturaleza. 

“Un guardapolvo con puertas !de cuhtro hioljas de ciprhs 
curiosa.men$e trabajado, verde a1 61eo, cortin% )de damasco, 
etlc., etc. S61s agaarda el 12 (de B& ten conformildad a1 de- 
oreto definitorial, para recibir en su sen0 este aprelciabilisi- 
mo monmnento, eon general zplauso, y aclamciones, fielees 
interpretes del amor, y gratitmtd de nuestros corazones. 

“He desempeiiado como he paditdo la obediencia, y, la 
verdad que prmeti ,  mas me falta que Ilenar el deber de un 
verdadero amigo suyo en stervido, ~uoano quidera en tiesti- 
monio (de la deferencia, sin que mi coraz6n siempre ha es- 
tado muy cerca de V. P. Convento-grandie de N. seiiora del 
Socorro !de Santiago de Chile, Febrero 4 de 1820. 

B. L. M. D. V. P. su muy afeoto amigo y hemano Fr. 
Josh Maria Bazaguichiasmh”. 

Este retrato no est6 en el Convent0 M6ximo Idle San 
Francisco de Santiago, 10s padres actuales ignoran su para- 
dero. 





1 

Datos tornados del libro die don Ernesbo Queaada, inti- 
tulado "Reliquias de San Martin. - Estudio del las Colec- 
cionles del Mweo Hist6rico Nacional de Buenos Aires". 

Este muse0 conserva cuatro retratos idel general don 
Jlose de San Martin, originales de Jos6 Gil Ide Castro: el pri- 
mer0 es% fecihado el afio 1811 y, ccuno ya lo hemos ~dicho, 
fu6 el que reigald e l  heroe a1 golbernador !de Menldoza, Lu- 
zuriaga; el segunldo es dell afio 1818, mitde un metro once 
centimetros y medilo de alto, por oahenta y cnatro tcentima- 
tros de ancho, tienle lesta inslcripcildn: "Nada prefiri6 mBs 
que la libertad Ide su patria"; el tercer0 es del afio 1819, 
mideTcincuenta y dos centimetros !de alto por veintiocho 
centimetros 'de anlaho; el clularto es del afio 1822, est& recor- 
Lado en madera y mide diez Y sseisi centimietros y medio de 
dto, por tdoce centimetros de ancho. 

etratos: ,del coronel don Manuel Roijas y del gene 
Kilaridn de Ba Quintana. 
1 . .  ., . - -  I - -. - _ _ -  don 
A la Denevoiencia a61 senor cion kcicardo ue la r'uente 

Machain, miembro de nuestra Academia en Buenos Aires, 
debelmoa la n6mina y iccpias de las leyendas de 10s retratos 
eljecutados a1 61eo poor 01 a;rtista, Jose Gil de Castro, exis- 
tpntpn pn p1 Mii.wn 'Ftist.Arir?n Nnpinnal  {dn Riionnc A i r e a  

/ d e n t e s  del illtima hora, lamentalmcs no p 
:ir ea xu takalidad. - .  2 .  . . .  

1 ------ --- -- -.--- ~ ---I" ---- ~ P.Y"*" ^I_^ U" -.%"&AI.., ---a " 0 .  

No conltento con esto, envid ta,mbi6n a1 sefior dcn Juan 
Luis Erpedo la fotografia 'de ellois que nosotros, por incon- 
1 ioderlas reprod-m- 

son 10s siguientes: 
Estos cuzBcIrcIs con las caractenstlcas que se expresan, 

1 

General Rufino Guido.-Dimmsionsrs: 0.82 x 1.03 mts. 
En la base del cuadro al lado derecho d t L  la ins- 
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cripcidn que sigue: “Memoria a. mi madre D. Juana 
Aoiz de Guido.-Fecit me Jusephus Gil Anno milex- 
sirno OctingentBsimo s6ptimo”. 

2 

Coronel Luis Joe6 Pereyra y Arguibel . - Dimensiones : 
0.89 x 1.13 mts. En el lado izqinierdo bajo el bra- 
zo se Ilee: “El Sr. Conanel D. Luis Jose Pereym y 
Arguibel Cornandante del Regimento de Caballeria 
de la EslcoIta Direictorial pr. cmisi6n dsl Batall6n 
de Granaderos de Infanteria, de la Gfia. de honor y 
Oficial ide la? Legi6n de m6rito de Chile.-Lo retrat6 
Eielm. eB ciudadano Cap. \de exta. Jose €31 de Castro 
a 10s 29 afios de edad el 22 de Ab. de 1921”. 

3 

Sefior NicolSs Rodriguez Pe%. -Dimlensiones : 0.80 x 1.05 
mts. A1 respaldo y en la parte superior de la. tela 
dice: “Fu6 retratado por JoS6 Gil, en Santiago de 
Chile a 12 de Diciembre de 1817”. 

4 

General don Juan Gregorio de Las Heras .- Dj 
0.84 y medio, por 1.06 y medilo centime1 
respaldo del cuadro eln un dvalo se lee 
‘b.ran r?_ A, T o e  U h W ” ”  VI *..A n,-,+nn*n.-Yrr I 

imensiones : 
tros. En el 
: “General 

wucIIl u. uu IcuLalrau.u t3n Lima en 
ifesor Jose Gil, Pri- 
le Chile, etc., etc.” 

I ”  

Novielabre de 1822. ‘Por el Prc 
mer retratista de la Reptiblica c 

5 

Qoronel Jose Me1ian.- Dimensiones: 0.80 x 1.05 mts. A 
la, altura del hombro laddo izquierdo tiene la ins- 
cripci6n que sigue: “Bolver6 a Vestirte y esgrimire 
el sable tolda vez que 10s enemigos de mi Patria 
atenten contra ella”. En la base del cuadro a Pa 
derecha : “Fecit Josephus Gjl Anno 1819”. 

6 

Seiior don Jose Bernard0 de Tagle y ‘ Portocarrera . - Di- 
mensiones: 0.83 x 1.08 mtls. En la franja de la ba- 





Sr. don JOSB BERNARD0 DE TAGLE 
Y PORTOCARRERO 



Cormel  JOSE ILM. AQUIRRE 
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se se lee: “El Ex~ino. sefior don Jose Berr 
Tagle y Portocarrera . Marques de Trujilll 
Marisfcal de 10s Ejescitos de la Patria,, Fun 
Presidente del Consejo de la Brden del Sol 2 
mo Delegado del Peru, etc., etc. Lo retr 
- - - L -  - 7  m:-- i~.-a-.--  r - - i  r i 2 1  m--- .T .__A- 

iardo de 
0. Gran 
dador y 
7 Supre- 
at6 fiel- 

U I ~ I I W  ei uiu,ualuaiio JUW lrii uap. a e  excu. CofmB- 
grafe y Pmkhe Antigraphista” . 

7 

Coronel Manuel Medina .- Dimensiones : 0.79 x 1.05 mts. 
Abajcr Iirlmado lado derecho: “Josephus Gil anno 
milkssirno Octin,gentBsirno dhsimo s6ptimo” . 

8 

?oronel Jose Maria Aguirre.- Dimensiunes: 0.84 x 1.07 
y medio oentimetros. A1 respaldo de la tela dice: 
“El sefior Dn. Jose Maria Aguirre heroic0 coronel 
de las Provincias del Rio de la Plata, Bensedor de 
10s Andes, de Checabuco y de IMaipu, Libertador de 
Montevideo, de Chile, y del Peru. Naci6 el afio 1783 
y Bensi6 en Ituisange ‘el 20 .de Febrero de 1827. Lo 
retrat6 el ciudadanqo Jos6 Gil Protho Antigraphis- 
ta, etc., etc.” 

9 

Zeneral Ignacio Alvarez Thomats . - Dimensiones : 0.83 y 
medio por 1.08 y medio centimetros. Esta. tela por 
encontrarse muy repintada no presenta ni leyenda 
ni firma, per80 no hay duda que pertenece a Jose 
Gil . 

10 

Coronel Hiip6lito Buchard . - Dimensiones : 0.77 x 1.02 
mts. AI respaldo del retrato dice en la ,tela dentro 
de un gran h a l o :  “Oleo (de Jose Gil 1819’’ (No est6 
eslcrito por el autor). 

11 

Genera7l Mariano Necochea . - Dimensiones : 0.79 x 1.04 
mts. AI respaldo del retrato y dentro de un 6valo 
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dice: “Mariano Nelcochea y Sarasa. General de Di- 
visi6n ,de la Reybblica del P e h  a 10s ascus 34 de 
edad, dedica su retrato a su. querida hermana la se- 
fiiorita d o h  Mercades Nelcolchea y Sarasa en Buenos 
Alres” . 

Cormel Juan P. ruuJmn.- y u I I c I I z u I v I I ~ , u .  ,.84 x 1.06 mts. 
En la base a la izlquielrda dice : : “Educado erl 10s Cam- 
pos de la Gloria desde 10s priimeros afios de su juven- 
tud, todo lo poster& Dor la libertad de su Pa-tria”. 

Don Juan Gregorio Lemols. - Dimensiones : 0.74 y medio 
por 1.02 mts. AI reslpaldo se l ee :  “Naci6 el 24 de J .  
del ‘alfio 1764. La retrat6 en 9 de Junio de 1820. Lo 

tifta, etc., etc.” 
retrat6 fielmente el tcizidadano J. Gil Protho Reta- 

14 

Cormel Pedro Co1nde.- Dimensicne~s: 0.70 x 0.96 mix. 
Firmado en la parfta inferior lado izquierdo: “Fecit 
Josephus Qil Anncl 1819”. 

15 

I General Guillermo Miller. - Dimensiones : 0 
mts. Oleo de Josh Gil pintado en Chile 18 

.79 x 1.08 
319. 

16 

Don Manuel de Olazaba1.- Dimensiones : 0.75 x 1.03 mts. 
En el lad01 izquierdsi abajo dice: “Doin Manuel de 
Olazabal. Sargento Mayor re’tirado del exercito. 
Oficial de la Legi6n de MBrito de la. Repbblica de 
Chile, naci6 en la ciudad de Buenos Aires el 30 de 
Diciembre de 1800”. 

17 

San Jerhnimo?.- Dimensiones: 0.42 x 0.54 mts. A1 res- 
paldo del cuadro dice: “Facebast Josephus Gil, anno 

, 



Este cuadro lo tenia el Gral. San Martin en su cuarto; 
per0 no se sabe si represen,ta a San Jer6mmo 

Q a otra, persona 
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milessirno olctingentbsimo desimol primc” . Agrega el 
sleiior ,de la Fuente Mashain que este cuadro lo tenia 
en su pieza el General San Martin, ‘ p r o  no se sabe 
si representa a San Jer6nimo o a otra persona. 

18 

ento Mayor Francisco Diaz- Dimensiones : 0.78 por 
1.03 m’ts. Olelo de Josl6 Gil, aiio 1819. 

19 

Gen,eral Tombs Guido.-Dimenxiones : 0.82 x 1.18 mts. (1). 

;onIogr6fica del libertador don Jose de San Mar4 
? el Maseo HisMricloi Nacional posee, fuera de 

s.ntm4nrmant.a niknArlan e1 idpl rrenernl rlnn Pi 
Jmirante don Manuel B 

Don Jos6 Pacifico Otero, en un ebegante foilileto, publi- 
cacibn oficial del Instituto Sanmartiniano. titulado “Expo- 
sici6n IC tin” 
dice qut 10s 
retratos I________r_______ -.------, _ _  -_- _ _ _ _ _ _ _  ____  -:an- 
cisco Calder6n y el a llanoo Enca- 
lada . 

Como ya lo hemos dmho, el Mluiseo Historioo Nacional 
de Santiago lposee una ‘copia antigua y posiblemente replica 
ejecutalda por Gil de Castro, lde un retrato del general San 
Martin. Este lienzo no est6 firmado, sien,do igual a1 que 
posee en Buenos Aires don Matias Errbzuriz. Este iiltimo 
pel’tenscib a1 ex-Presidente de Chile don IManuel Montt . 
Est5 pintado a1 61ceo, tiene sletenta y siete centimetros de 
anlcho por un rmdtro de alto. En un 6vado situado arriba y 
a la ,deretcha se lee : “A1 Heroe del Suld- Buenla, Fe-Amor 
-Gratitucl”. MBs abajo continca una leyenda, pepo por 
la forma ccmo estb encuadrado el lienzo impide su lectu- 
Xa . 

NOTA (1) .- A la n6mina. precedente, nosotros no 
hemos incluido 10s rekratois del general don Jo& de la Ri- 
va Agiiero; coronel don Juan Gregorio Lemo’s; otro retra- 
to del ganleral don Mariano Nelcochea ; doctor Hip6lito Una- 
nue; general don Bernardo de Torre y Tagle y Bracho y 
del general don Jlos6 de San Martin, por cuanto el expre- 
sad0 saiior ,don Ricardo die la Fuente Machain opina que 
unos no son ejecutaidos por el pintor Gil de ICasltro y otros 
son s610 fotografias de cuadros atribuidos a dicho artista. 





Don JOSE BERNARD0 DE TAGLE ' Y POR!EWC;BRaZBO 
(Marqub de Torre Tagle) 





” 
,ctualmente el pamdero de este rei 
ivariano de Lima, existe un gran 1 

I*. . . *. 

de alto por ‘un metro treinta y dos centinnetros 
ejecutnde por  Jose Gil de (Castro el aiio 1825. E; 
roja exkndida en la parte superior se lee: “El P 
. I . . .  . . .... 7 . 

hle- 
mos dicho-anteriomente, que d ar;tlsta pintor ilmeno Jos6 
Gil ‘de Castro ejecut6 en el P e ~  el a60 1822 un retrato a1 
61eo del don Juan Gregorio de las Heras, cuando ed heroel 
ilnstre era sblo coronel mlayor del ej6rlcito libertador. El 
aiio 1873 era lde prolpieidald de su hiio don Juan Las Heras 
Larrain. Lgnoramos a trato. 

En el Museo Bo1 Yetra- 
to  del libertador Bolivar. iviirle aos Imerros ocno cenzimietroa 

; (de anoho, 
n una cinta 
’erh recuer- 

cia 10s necnois neroicos veneranao a su LielDrtadlolr”. En la 
tarja pintaida a1 pie, se lee: “ S i m h  Bolivar, Libertador de 
Colombia y del Perk  Naci6 ten Caracas el 25 )de Julio de 
1783, y muri6 en la hacienda San Pedro, cema de la ciudad 
de Santa Marta, el 17 de Diciembre de 1830. Fn6 Admirable 
por su valor, integridad y civismo dignols de imitarse por 
10s americanos. Entr6 en Limla el 1.0 de Septiemibre de 1823, 
y se embarc6 para Colombia el 3 #de Septiembre de 1826” (1). 

Don Josh Qrtiz de Zeyallos, tiene un gran retrato de su 
antepasaldo, cuya leyen’da idicle asi: “El seiior don Josh Ber- 
nardo de Tagle y Portocarrero, marquhs (de Torre y Tagle, 
Intendente de Trujillo. Se levant6 en armas a la llegada 
de San Martin a Pisc’o, contributyendo asi en forma efeptiva 
a la Independencia del P e d .  Fu6 despu6s Delegado Su- 
premo cuanldo san  Martin se ansent6 para entrevistetrse con 
Bolivar en Guayaquil. Encargado del manldo Supremo por 
Sucre y h e m  elegido Presidente (de la Rep%iblica por el 
primer Con 



L 

El mismo secor don Jose ( 
qu6s de Torre y Tagle, pasee 
el anterior de cuerpo entero, : 
la siguiente leyen’da: “La Exel 
doiia Mariana Micaela Echevar 
iiora de la Ballrda Patri6tiNca. M 
-. - 
(2)Doa Ihrio Zafiartu Cavero nos facilit6 las fotografias 37 10s 

anlecedentes relativos a estos dos iiltimos reti’atos. 



esrte zrtistab no, vacmlmosl en, agregar este mexo. 

39 

Retrato ,de {don Manuel Lawnas.- Tiene esta leyenda: 
“Don Manuiel b renas .  Commdant,e ganerail de &- 
tlller5a tdel P e r k  lNaci6 cn 9 de Jurzio de 1198 en la, 
~ o n l c q ~ c i &  de chile; y fuk rcltratado ea Lirma, en 
Agosto (de 1829. Por el Primer Retr%tista de @$ma- 
rs, J O S ~  Gil, naturaJ idel Per$’. WMe ocltelnta y tres 
centimetros de alticJ pox sesenta y dos cenltimeitros 
de ancho. 

40 

Retrato de idon Francisco Gwat de Galforest.- En la pin- 
tura del fondci tiene la siguiente leyerdda: “Don 
Francistco Gesat ‘de Laforest, na!tusa;l id0 Santiago1 
‘de ‘Chile, naici6 ell 14 dle Septidmbre del 1790. PUB 
ProPesor y Masdtro! ide Matm4ticas $en la Awudehia 



!de San Luis de €&a capital. Obtuvcr el cargo de 
Agriimemsor genierd del Obislpada. Sue ,tjtulado 
por el Tribunal (de Mimeria, Peritol net0 mineral6- 
gico 'del Paytido de San (Agustin (de Taka .  Fu6 co- 
misicmaIda e n  21 de Abril de 1807 ipara levantar un 
plano tolpogriifioo del mineral [de San Peldro Nolas- 
co. En 1812 lentrh #de ofilcial dlet artilleria y como fa- 
cu'ltd-ivo [de Ingenicros, lcolrri6 con la, construcci6n 
!de Bdteriao y ~Castillos, quk se hicieron en el sitio de 
Chilliin., en damde ,mu156 aitravesado de una b a b  el 
5 Ide Agaslto ida 1813, a loo 23 alfiols no cumplidos de 
su. eldad" .- Fecit Josephus Gi'l. - Miide Ncinouenta 
y ldos y m'edio ceatimetros 'de alto polr cuaslenta y 
ltrels cenithnetlrob Ide 'anlcho . 

Retrato de don Frmciseo Javier Roisa1es.- Tiene esta le- 
yenda: 'WaJci6 el afio \de 17.6. Se reltrat,d el aiio de 
1825. Le retrab5 fielimente dl lciuidadano J o ~ 6  Gil, Sse- 
gundo Delimador, 'Protho Retratifba dell Estado de 
Chile, etc., et&. "- Mitde, ciernto cuatro centimetros 
de alto POT setente y nueVe lomt5ne;trcrsi /de antcho. , 

, 


