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1.- IDENTIFICACIÓN  

Nombre Preferente Pintura 

Título Jura de la Bandera Nacional 

Otros títulos 1. Jura de la Independencia 
2. Jura de la Independencia Nacional 

Autor/a Creador/a Cosme San Martín Lagunas 

Fecha de Creación desconocida 

Técnicas y Materiales Óleo sobre tela 

Dimensiones Sin marco: 51 x 89 cm. 
Con marco: 76,3 x 115,5 cm. 
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 Colección Arte 

Cantidad 1 

Serie  

 

2.- DESCRIPCIÓN  

Descripción física  

Descripción Pre-iconográfica  

En primer plano se muestra un escenario o tarima de color rojo, adornado con flores y vegetación 
y un escudo en el frontis. Sobre la tarima, a la izquierda de la superficie se observan tres figuras 
masculinas. Una se presenta de perfil con túnica blanca y faldón azul. El rostro está borroso. A su 
derecha, una figura masculina de frente, con túnica blanca, cabello amarillo. A la derecha, figura 
masculina de espaldas, con sombrero blanco, túnica rojiza, y faldón púrpura. Detrás de este grupo 
de figuras, una mesa con crucifijo y cristo crucificado. A la derecha una figura masculina se apoya 
sobre la mesa, está vestida con pantalones blancos ajustados, botas negras, chaqueta azul con 
decoraciones y hombreras doradas, banda roja, especie de espada colgando de la cintura. A la 
derecha, un grupo de cinco figuras masculinas. El que está situado más hacia la izquierda viste 
pantalones blancos ajustados, chaqueta azul con decoraciones y hombreras doradas, banda roja, 
su brazo izquierdo está doblado y lo apoya contra su pecho, su brazo derecho está extendido y en 
su mano porta lo que parece un sable. A su derecha una figura viste traje negro y camisa blanca. 
A la derecha, figura masculina con pantalones blancos ajustados, botas negras, chaqueta azul con 
hombreras doradas, su brazo izquierdo está doblado y apoyado en la cadera, el derecho está 
extendido y porta un sable. A la derecha, detrás, figura masculina con túnica negra. A la derecha, 
grupo de tres figuras masculinas, con chaqueta y pantalones azules, decoraciones doradas, botas 
negras. Uno de ellos porta una bandera de colores blanco, azul y rojo. Al fondo una construcción, 
color marrón claro, con arcos de medio punto. A la derecha, dos figuras masculinas, arrodilladas 
apoyados sobre la tarima. A la izquierda de la superficie, dos figuras masculinas de pie vestidas 
con túnica blanca y faldón marrón. Una construcción marrón claro, en la ventana dos figuras 
femeninas. Abajo, una especie de toldo. Al fondo, se observa la parte superior de unas 
construcciones con los muros de color gris y los techos color marrón. 
 

Descripción Iconográfica  

“Composición base a un grupo de personas. Una escena pública con fachada de un edificio en 
segundo plano, que corresponde a la Catedral de Santiago. Al centro, un hombre de traje oscuro, 
de pie, y militares a su alrededor, uno de ellos porta la bandera chilena. Al costado izquierdo tres 
religiosos con hábitos blancos frente a un altar que tiene un Cristo sobre la mesa. A la derecha, se 
abre una calle, que deja ver balcones con personas que exhiben el estandarte patrio, por donde 
se congregan numerosos personajes con vestimenta militar y religiosa.”1 
 
“Pintura de tema histórico que representa a un conjunto de personajes militares que representa a 
un conjunto de personajes militares y eclesiásticos de pie sobre un proscenio levantado en el 
frontis de la Catedral de Santiago. Destaca en el centro de la composición una bandera chilena 
tricolor”2 

                                                           
1 INVAR 
2 
http://www.surdoc.cl/detalleObjeto.php?id=148102&retorno=simple&busqueda=busqueda_principal%3Dc
osme+san+mart%C3%ADn%26lista_nombre_objeto%3D-



 
Área de Investigación 

Departamento  de  Patrimonio Cultural 
Presidencia de la República 

 Descripción Iconológica  

Estado de Conservación Regular 

Inscripciones y Marcas  

1. Firma 
2. Número 

Transcripciones  

1. C. San Martín 
2. 883 

Observaciones  

 

3.- CONTEXTO  

Biografía del/de la autor/a creador/a  

 

 

                                                                                                                                                                                 
1%26imagenes%3D%26mosaico%3Don%26exhibicion%3D%26deposito%3D%26restauracion%3D%26pagina
%3D1 
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“Biografía 

Cosme San Martín Lagunas nació el 27 de septiembre de 1849 en Valparaíso, Chile. 

En 1864 ingresó a la Academia de Bellas Artes, donde fue alumno de Alejandro Ciccarelli y, más 

tarde, de Ernesto Kirchbach y Giovanni Mochi. Entre algunos de sus compañeros estaban Pedro 

Lira, Onofre Jarpa y Pedro León Carmonaquienes, según el historiador Eugenio Pereira Salas 

(1904-1979), solían llamar Monsieur Ingres al precoz dibujante. 

A la temprana edad de diecinueve años fue nombrado profesor de Dibujo de litografía y bustos 

en la Academia. En 1875 fue becado a Europa por el Estado chileno, permaneciendo en París por 

cinco años durante los cuales estudió en el taller del español Juan Antonio González (1842-1920). 

En 1881 regresó a Chile, reasumiendo su puesto de Profesor, el cual conservó hasta su 

fallecimiento. Formó a casi la mayoría de los artistas chilenos de esa generación. Entre ellos 

                                                           
3 Eugenio Pereira Salas. Estudios sobre la Historia del Arte en Chile Republicano. Santiago de Chile: Ediciones 
de la Universidad de Chile, 1992, pp. 190 – 193. 

http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40014.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39948.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40026.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39929.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39929.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39941.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40406.html
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 figuran Enrique Lynch, Guillermo Córdova, Manuel Thomson, Alberto Valenzuela Llanos, Pablo 

Burchard, José Backhaus, Albina Elguín, Juan Harris, Marcial Plaza Ferrand, Arturo Gordon, Carlos 

Alegría y Fernando Thauby. También se desempeñó como profesor de dibujo y pintura en 

distintos liceos e instituciones, como la Escuela nocturna de Dibujo Ornamental. 

En 1886 fue nombrado director subrogante de la Academia de Bellas Artes, reemplazando al 

profesor italiano Giovanni Mochi. Aunque San Martín ejerció este cargo por poco tiempo, destaca 

por haber sido el primer chileno en dirigir la Escuela. 

Su producción pictórica incluye retratos, cuadros de interior, temas históricos, alegorías, marinas 

y naturalezas muertas. Además de pintor, fue músico y llegó a tocar como primera viola en la 

orquesta del Teatro Municipal de Santiago. 

Falleció el 1 de abril de 1906 en Santiago, Chile, a causa de un paro cardiaco mientras 

pronunciaba un discurso de despedida a su alumno Fernando Thauby, quien partía becado a 

Europa. 

Premios, distinciones y concursos 

1884 Segunda Medalla, Salón Oficial, Santiago, Chile. 

1875 Beca como pensionista para estudios de arte en Francia, Santiago, Chile. 

1872 Tercera Medalla, Salón Oficial, Santiago, Chile. 

1869 Primer Premio Concurso de la Academia de Pintura, Santiago, Chile.”4 

“Exposiciones 

INDIVIDUALES 

1936 Retrospectiva Cosme San Martín, Sociedad Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 

COLECTIVAS 

2017 El bien común, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 

2016 Copias y citas, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 

2016 (En)clave masculino, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 

2016-2014 Arte en Chile tres miradas. Sala de lectura: (re)presentación del libro, Museo Nacional 
de Bellas Artes, Santiago, Chile. 

2011 "Símbolos de Honor" bandas y condecoraciones, Museo Histórico Nacional, Santiago, Chile. 

2011 Diecinueveinte: la construcción del imaginario pictórico en Chile, Museo Nacional de Bellas 
Artes, Santiago, Chile. 

                                                           
4 http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40027.html 

http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39935.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40040.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39950.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40032.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39904.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39904.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40148.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40463.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39593.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40482.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40039.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39521.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39521.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39718.html
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 2010 Centenario II: retratos de colección, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 

2010 Infancia en la colección Museo Nacional de Bellas Artes, Museo Nacional de Bellas Artes, 
Santiago, Chile. 

2000 La Academia de Pintura, Corporación Cultural de Las Condes, Santiago, Chile. 

2000 Chile cien años artes visuales: primer período (1900 - 1950). Modelo y representación, 
Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 

1998 Los elegidos en la pintura chilena II, Corporación Cultural de Las Condes, Santiago, Chile. 

1995 Retratos en la pintura chilena, Instituto Cultural de Providencia, Santiago, Chile. 

1991 Siglo y medio de la pintura chilena, Instituto Cultural de Las Condes, Santiago, Chile. 

1987 Panorama de la pintura chilena, Instituto Cultural de Las Condes, Santiago, Chile. 

1986 Plástica chilena. Colección del Museo Nacional de Bellas Artes, Valdivia, Chile y 
Municipalidad de Temuco, Temuco, Chile. 

1983 Exposición de pintura chilena: colección del Museo Nacional de Bellas Artes, Museo Nacional 
de Bellas Artes, Santiago, Chile. 

1980 Pintura chilena, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 

1979 El niño en la pintura chilena, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 

1978 Maestros chilenos de la naturaleza muerta, Instituto Chileno-Norteamericano, Santiago, 
Chile. 

1978 Grandes figuras de la pintura chilena, selección de colecciones particulares, Instituto Cultural 
de Las Condes, Santiago, Chile. 

1978 Colección de pinturas O. Guzmán, Galería Enrico Bucci e Instituto Cultural de San Miguel, 
Santiago, Chile. 

1977 Pintura chilena, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 

1977 Sesquicentenario El Mercurio de Valparaíso, 1827-1977, Instituto Cultural de Las Condes, 
Santiago, Chile. 

1976 Siglo y medio de pintura chilena, Instituto Cultural de Las Condes e Instituto Chileno-
Norteamericano de Cultura, Santiago, Chile. 

1975 El eterno femenino, Instituto Cultural de Las Condes, Santiago, Chile. 

1972 150 años de pintura chilena, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina. 

1969 Panorama de la pintura chilena. Colección Fernando Lobo Parga, Museo Nacional de Bellas 
Artes, Santiago, Chile. 

1949 Exposición del retrato en la plástica chilena, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 

1940 Exposición de arte chileno en Buenos Aires, Sala de Exposiciones de la Comisión Nacional de 
Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina. 
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 1937 Cuadros del patrimonio artístico de Chillán, Liceo Fiscal de Niñas, Chillán, Chile. 

1880 Salón Exposición Nacional de Artes e Industrias, Santiago, Chile. 

1876 Salón de la Sociedad de Artistas Franceses, París, Francia. 

1873 Exposición Nacional de Artes e Industrias, Santiago, Chile. 

1871 Salón Oficial, Santiago, Chile. Además participó los años 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 
1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884.”5 

“Se enmarca en el estilo realista. Su producción se sitúa en la escuela académica.  

Cosme San Martín Lagunas. Nace el Valparaíso en 1849 y muere en Santiago en 1906. Ingresa al 
curso de Cicarelli a la Escuela de Bellas Artes en 1864. En 1875 fue becado a la Escuela de Bellas 
de París por 5 años, llegando a ser profesor de dibujo. En 1881 fue profesor de Dibujo, de 
Litografía y Bustos de la Academia de Pintura.  En 1886 fue nombrado Director Subrogante de la 
Academia de Bellas Artes, cargo en el que sucedió al profesor italiano Juan Mochi. Aunque San 
Martín ejerció por poco tiempo, fue el primer chileno en dirigir la Escuela. "En París tuvo San 
Martín un grupo de alumnos aventajados, entre ellos el escultor chileno Virginio Arias. A su 
regreso al país con disciplina e integridad se entrega a la docencia artística, dedicando 
veinticuatro años a la enseñanza de La Academia de Pintura, de la cual fue director interino en 
1886, el primer Chileno que logró alcanzar este honor luego de permanecer en Europa durante 
diez años. 

Bibl. (Pereira Salas, E. Historia del Arte en Chile Republicano. 1992 pag. 191). 

San Martín entra completamente en el llamado estilo académico; esto es, la modalidad de 
producción que introduce en Chile Alejandro Cicarelli cuando se constituye como el primer 
director de la Academia de Pintura en Chile (fundada por decreto en el gobierno de Manuel 
Bulnes en 1846), y donde adicionalmente Cosme se constituye como profesor de dibujo a los 
dieciocho años.  

Con obras como “La jura de la Independencia de Chile” y “Prat guiado al sacrificio por el Genio de 
la Patria” San Martín se inscribió como pintor de temas alegóricos e historicistas, propios de la 
corriente académica del siglo XIX.  

De sus cualidades productivas, destaca la precisión del dibujo, el detalle y el carácter minucioso. 
Cosme San Martín fue maestro de relevantes figuras de la plástica nacional como Alberto 
Valenzuela Llanos, Pablo Burchard y Arturo Gordon. Participó en algunas exposiciones en la 
capital francesa y en el Salón de la Sociedad de Artistas Franceses, donde su cuadro "El reposo de 
la Modelo" cosechó muy buenas críticas en 1880 y fue incluido en el diccionario del Salón. 

En Europa fueron justamente el tema de las escenas familiares y el histórico, los que Más 
perfeccionó, así nacieron obras como "Maternidad", "La Apoteosis de Prat" y "La lectura". Esta 
última tela de gran formato representó un tema muy del gusto de la pintura romántico- realista 
de la segunda mitad del siglo: el interior de una casa de familia. Aquí se sintetizó la concepción 

                                                           
5 http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40027.html#exposiciones 
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 representacionista de la pintura nacional, en la que se trasladaron a la tela las cualidades 
sensibles en sus registros formales.  

Fue siempre un profesor dedicado y cercano a sus alumnos según recuerdan ellos mismos. 

Aunque su identificación con la pintura académica es innegable, en Cosme San Martín se 
vislumbraron ciertos aspectos que anunciaron una nueva actitud frente al arte como quedó 
demostrado en su tela "Retrato de un niño", donde se manifestó un abierto contraste entre la 
cabeza, realizada académicamente y el resto de la figura, con una ejecución Más espontánea.  

Este incipiente interés innovador jugó un papel importante en la evolución de la pintura en las 
últimas décadas del siglo.  

Se comenzó a vislumbrar la necesidad de encontrar un modo personal de expresión que Más 
tarde se revelaría con toda su fuerza en las proposiciones de los llamados artistas "rebeldes".  

“De un estilo verista, extremado, que no ahoga sus dotes personales, presentes en sus óleos de 
gran formato. Su carácter afectuoso y su generosidad para entregar conocimientos, llevaron a 
considerarlo –el paso más avanzado de la pintura chilena en el género más noble y más difícil, el 
género histórico-. Estos atributos le permitieron relizar con altura funciones docentes en la 
Academia, antes de cumplir veinte años. Al retorno de un largo estudio en Europa fue Director 
Subrogante del establecimiento universitario, en 1886. En el concurso para ganar una beca en 
Parísluego de competir con un tema que exigió la dirección, en 1873, recibe un aplauso unánime. 
…En los Salones anuales de París fue admitido en forma regular con “La Lectura” (1875), “Amor 
Maternal” (1877), “Interior de la lavandería” (1878)y “El Reposo de la Modelo”(1881), que 
merecieron comentarios favorables de los críticos franceses.”. (Bindis, Ricardo. Edic. Origo 2006 
“Pintura Chilena- Doscientos Años” Bibl. p.66 y 69).”6 

“Entre los continuadores académicos merece especial atención Cosme San Martín. Su obra 
insinúa ciertos matices inhabituales en artistas con una formación tan enmarcada en rígidos 
principios. Fue discípulo de Cicarelli y de Kirchbach y, al poco tiempo de su permanencia en la 
Academia, se destacó por su maestría en el dibujo, lo que le permitió ocupar una ayudantía. 
Desgraciadamente no es posible hacer referencia a sus dibujos, porque nada se ha logrado 
conservar; en esa época no eran valorados artísticamente, considerándoselos como meras 
preparaciones para la ejecución de la “obra maestra”. 

Sin embargo, su excelencia como dibujante académico se constata en sus telas al óleo: una de 
ellas, La lectura es un notable ejemplo. La línea delimita personas y objetos con admirable 
maestría, individualizando rasgos y pormenores; respeta la proporción real que tienen los seres 
en la naturaleza y sugiere, al mismo tiempo, un espacio que no provoca inquietud o desasosiego 
al espectador. A su vez, el color establece, igualmente, una relación de identidad con los objetos 
reales. Su interés de adecuar la obra la modelo lo impulsa a mostrar la calidad táctil de las cosas 
(trajes, muebles, cortinas, etc.), dejando entrever incluso, la calidad de los materiales que 
intervinieron en su confección o fabricación. Al representar una realidad de manera tan 
transparente no da lugar a que la imaginación y el intelecto participen en la recreación de la obra. 

La lectura sintetiza la concepción representacionista de la pintura nacional; entre lo percibido y lo 

                                                           
6 INVAR 
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 expresado artísticamente no hubo más que una simple transposición: se trasladan a la tela las 
cualidades sensibles en sus registros formales. 

En esta perspectiva, el arte no es más que un modo de representar la realidad; la obra es una 
señal o signo que permite reconocer objetos, hechos o personajes. Es una construcción utilitaria 
del universo, destinada a presentar las cosas en su relación más o menos fijas con las condiciones 
normales de la percepción; importa más reconocer las cosas reales que la obra reproduce, que 
buscar una percepción pictórica de aquéllas, en la obra como tal. 

La sujeción académica llevó al artista a concebir el arte como el fruto de un ejercicio 
reglamentado de la función perceptiva. El espectador, por su parte, se habituó a codificar su 
percepción al juzgar a la pintura. 

Si se quería penetrar en el mundo plástico propuesto por los artistas que no se sometieron a los 
dictados de la Academia, era necesario violentar los esquemas y mirar con “nuevos” ojos. 

En Cosme San Martín se vislumbran ciertos aspectos que anuncian la nueva actitud: en su tela 
Retrato de niño (Museo Nac. De Bellas Artes) hay un abierto contraste entre la cabeza, realizada 
académicamente, y el resto de la figura, con una ejecución más espontánea y un trabajo pictórico 
de mayor calidad en la modulación de la materia y del color. 

Este incipiente interés innovador es muy significativo para entender la evolución de la pintura en 
las últimas décadas del siglo. Se hace más consciente la necesidad de encontrar un modo 
personal de expresión; de romper amarras académicas impuestas desde afuera. 

Cosme San Martín se sitúa en un momento donde aún no cristalizaban las proposiciones de los 
artistas “rebeldes”. Al no encontrar un punto de apoyo que le permitiera un hacer más libre, tuvo 
que someterse a la presión oficial; sólo insinuó una potencia creadora que no alcanzó a mostrarse 
plenamente. Se mantuvo en un eclecticismo, en una zona intermedia entre el arte académico y 
las nuevas aspiraciones representadas por un grupo de inconformistas.”7 

 

“COSME SAN MARTÍN (1850 – 1905) 

Pertenece, como hemos señalado anteriormente, a esa generación fronteriza y problemática de 
Carmona, Miguel Campos, Ernesto Molina y Pascual Ortega, que enlaza dos períodos distintos y 
que, por ello mismo, se ve atraída por estímulos contradictorios. 

En las obras de Cosme San Martín vemos ya, cualquiera sea su valor pictórico, una mayor fijeza de 
estilo. Sus temas pertenecen en general a esa corriente que se designa vagamente como de 
género. Hace también retratos. 

Podemos considerarlo como artista precoz. A los catorce años es discípulo de Cicarelli. En 1869, 
es decir, a los dieciocho años, ha hecho ya tales progresos que se le nombra profesor de dibujo de 
la Academia de Pintura. En 1875 gana el concurso para la Beca de Europa con un cuadro religioso: 
Aparición de Jesús a María Magdalena. Va a París y expone en el Salón de 1877 La Mandolinata, 
en 1878 Le Lavoir y en 1879 La Lectura. 

Regresa a Chile, y en 1886 es nombrado Director interino de la Academia de Pintura. Murió en 

                                                           
7 Gaspar Galaz y Milan Ivelic. La Pintura en Chile desde la Colonia hasta 1981. Valparaíso: Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, 1981, pp. 84 – 85. 
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 1905. Dedicó veinticuatro años a la enseñanza. 

Cosme San Martín es un realista apasionado que no concede nada a la fantasía ni a la imaginación 
creadora. Sus cuadros de “casacón” (Reposo del modelo) o sus rememoraciones de un mundo 
prerrenacentista (La Mandolinata), caen en lo convencional; a veces en lo ingenuo. Gusta de la 
composición y las figuras se mueven con soltura en sus obras. Da el ambiente objetivo, lo que 
rodea a los modelos, pero la sensación atmosférica y espacial es nula. 

La pupila del pintor no sacrificaba nada. Sus cuadros pretenden detener el tiempo mediante la 
reproducción fiel del atrezzo y guardarropía que acumula objetos y llena el cuadro de motivos sin 
interés plástico. Es una visión muerta, de vana arqueología, de teatral y falso escenario pictórico. 
Tapices, jarrones, cuadros, cojines, sillones de complicados brazos, chimeneas esculpidas, puertas 
labradas, vitrinas repletas de objetos, relojes, flores, candelabros… 

La vista no sabe en dónde fijarse, pues innumerables centros de idéntico interés la atraen. El 
concepto plástico termina por diluirse para dejar paso a la anécdota pueril y al afán con que el 
artista ha perseguido un sentimentalismo anacrónico. 

Sus retratos caen en igual preocupación objetivista. San Martín no acierta a establecer un 
compromiso entre su amor por la realidad más aparente y la trasposición de esa realidad a un 
plano artístico. 

No le decía nada la naturaleza en su prístina pureza. No pintó paisajes. Miró hacia un mundo 
pretérito artificial, revestido de elementos caedizos y fungibles. 

Componía diestramente y con sencillez, y ciertas obras no están exentas de sentimiento y, sobre 
todo, de delicadeza. Su dibujo es correcto y puro, pero el color seco y carente de sensibilidad, 
pesado, sin vibración, sin transparencia. Logra sin embargo, con frecuencia, trozos aislados de 
gran robustez y fuerza plástica. La calidad está conseguida, y las sedas, los terciopelos, los paños, 
señalan su indudable diferenciación material. 

La maternidad que figura en El reposo del modelo es el mejor trozo de toda la obra del pintor. 
Cosme San Martín veía a la mujer con gran delicadeza. En La Mandolinata y en Reverie hay 
también dos buenos aciertos en las figuras femeninas. 

Su cuadro histórico La jura de la Independencia de Chile es un tanto convencional. Carece, sobre 
todo, de ambiente. Es frío, sin emoción y está lejos del sentido de historicidad. Es una escena en 
la cual el pintor ha puesto sólo su idea “actual” del acontecimiento. No aparece en el cuadro esa 
alegría auroral y fresca que debió producir a los contemporáneos el trascendental suceso. 

En algún retrato la pupila del pintor se mostró más feliz. El de Mujer de perfil es tela de fino, 
sensitivo y delicado modelado. Se advierte, además, un hábil juego de grises y el negro profundo 
y transparente del busto es trozo de calidad. 

Fue Cosme San Martín un artista sincero y un maestro de vocación y de honrada entrega a los 
problemas que la enseñanza de las artes plantea.”8 

Contexto de Producción  

Historia de Propiedad y Uso  

Historia del Objeto  

Estilo  

                                                           
8 Antonio Romera. Historia de la Pintura Chilena. Santiago de Chile: Editorial del Pacífico, 1951, pp. 79 – 81. 
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Citas al tema  

“El nuevo orden 
 

Ciudadanos: escuchad los sentimientos del Supremo Gobierno, que me ordena instruiros de 
vuestros deberes. Vaís ya a proclamar la ley más augusta del código de la naturaleza. Os vaís á 
declarar libres, é independientes de toda dominación extraña; y con este decreto vaís a 
romper las atroces cadenas que ós han oprimido por más de 300 años. 
 

Discurso de Gregorio Argomedo, 12 de febrero de 1818. 
 

Esta fiesta, verificada el 12 de febrero de 1818, un año después de la victoria de Chacabuco y 
aprontándose para la batalla final en Maipú, tuvo como finalidad dar a conocer oficialmente la 
proclamación de la Independencia de la nueva nación. 
 

                                                           
9 http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40027.html#bibliografia 
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 A fines de 1817, Bernardo O’Higgins decidió abrir dos libros, uno para que firmasen los 
ciudadanos ilustres que estuvieran de acuerdo con la Independencia y otro para los que 
estuvieran en desacuerdo. Después de realizada esta consulta, una comisión formada por Juan 
Egaña, Manuel de Salas, Miguel Zañartu y Bernardo de Vera y Pintado, se encargó de redactar el 
acta de proclamación. 
 
El 9 de febrero de ese año, por bando nacional, se anunció la manera que se celebraría esta fiesta, 
tomando como modelo las fiestas de las Juras reales que se habían realizado durante la época 
virreinal. 
 
En el texto Relación de la gran Fiesta Cívica celebrada en Chile el 12 de febrero de 1818, se da 
cuenta de cómo se celebró este acto: 
 

En la madrugada del 12 de febrero el pueblo reunido en la plaza de armas esperaba el 
amanecer y poco después de la seis apareció sobre el horizonte el precursor de la libertad de 
Chile. En este momento se enarboló la bandera nacional, se hizo una salva triple de artillería, 
y el pueblo con la tropa saludaron llenos de ternura al sol más brillante y benéfico que han 
visto desde los Andes. 

 

Este acto no sólo se celebró en Santiago; paralelamente en Talca, Bernardo O’Higgins 
proclamó la Independencia, días después se celebró en la ciudad de La Serena y en 
Copiapó. 
 
Como fuente iconográfica de carácter historicista, podemos citar la obra Jura de la 
Independencia en la Plaza de Armas de Santiago, de Pedro Subercaseaux Errázuriz, 
realizada en 1945. Realizando una descripción de esta obra vemos que el acto central de la 
proclamación se realizó en la Plaza de Armas, como telón de fondo el Palacio de la Real 
Audiencia y de las Cajas Reales, a las que desde ese momento se denominó Palacio de la 
Independencia (actualmente Museo Histórico Nacional). Subercaseaux realizó una 
interpretación histórica, al situar a Bernardo O’Higgins en primer plano, quien no participó 
de esta proclamación. 
 
Al lado de O’Higgins está el General José de San Martín y Luis de la Cruz; a este último le 
correspondió leer el acta de la Independencia. Detrás del Escudo Nacional están José 
Ignacio Zenteno, Juan Gregorio de la Heras, Hipólito de Villegas, Manuel Vera y Pintado y 
José Gregorio Argomedo quien pronunció un encendido discurso patriótico explicando el 
sentido de esta fiesta al pueblo de Santiago. El Sacerdote revestido es el Obispo Patriota 
José Ignacio Cienfuegos. 
 
Esta obra presenta de manera alegórica la ceremonia de la proclamación y Jura de la 
Independencia y de la bandera, con el primer escudo nacional. Otra obra interesante, del 
Museo Histórico Nacional (en préstamo en el Palacio de la Moneda), es el boceto realizado 
por Cosme San Martín, aludiendo a la Jura de la Bandera, en un tablado, en cuyo fondo se 
puede distinguir el frontis de la Catedral de Santiago. Ambas obras recurrieron a 
testimonios orales y escritos sobre este acto.”10 

                                                           
10 Juan Manuel Martínez. Las fiestas del poder en Santiago de Chile: de la jura a Carlos IV a la jura de la 
Independencia. En: Fernando Guzmán, Gloria Cortés, Juan Manuel Martínez (Compiladores). Arte y Crisis en 
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Citas Textuales  

11 
 
“Esta obra presenta de manera alegórica la ceremonia de la proclamación y Jura de la 
Independencia y de la bandera, con el primer escudo nacional. Otra obra interesante, del Museo 
Histórico Nacional (en préstamo en el Palacio de la Moneda), es el boceto realizado por Cosme 
San Martín, aludiendo a la Jura de la Bandera, en un tablado, en cuyo fondo se puede distinguir el 
frontis de la Catedral de Santiago. Ambas obras recurrieron a testimonios orales y escritos sobre 
este acto.”12 
 
“Su cuadro histórico La jura de la Independencia de Chile es un tanto convencional. Carece, sobre 
todo, de ambiente. Es frío, sin emoción y está lejos del sentido de historicidad. Es una escena en 
la cual el pintor ha puesto sólo su idea “actual” del acontecimiento. No aparece en el cuadro esa 
alegría auroral y fresca que debió producir a los contemporáneos el trascendental suceso.”13 

Documentación Visual  

 
Cosme San Martín, Sansón traicionado por Dalila, 1873, óleo sobre tela, 115 x 95 cm. Museo Nacional de 
Bellas Artes, Santiago de Chile. 
 

                                                                                                                                                                                 
Iberoamérica. Segundas Jornadas de Historia del Arte. Santiago de Chile: Universidad Adolfo Ibáñez, CREA, 
Museo Histórico Nacional, RIL Editores, 2004, pp. 62 – 63. 
11 Eugenio Pereira Salas. Estudios sobre la Historia del Arte en Chile Republicano. Santiago de Chile: 
Ediciones de la Universidad de Chile, 1992, p. 191. 
12 Juan Manuel Martínez. Las fiestas del poder en Santiago de Chile: de la jura a Carlos IV a la jura de la 
Independencia. En: Fernando Guzmán, Gloria Cortés, Juan Manuel Martínez (Compiladores). Arte y Crisis en 
Iberoamérica. Segundas Jornadas de Historia del Arte. Santiago de Chile: Universidad Adolfo Ibáñez, CREA, 
Museo Histórico Nacional, RIL Editores, 2004, pp. 62 – 63. 
13 Antonio Romera. Historia de la Pintura Chilena. Santiago de Chile: Editorial del Pacífico, 1951, pp. 79 – 81. 
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Cosme San Martín, La lectura, 1874, óleo sobre tela. Museo Nacional de Bellas Artes. 
 

 
Cosme San Martín, Retrato de don Adolfo Holley Urzúa, óleo sobre tela. Museo Nacional de Bellas 
Artes. 
 

 
Cosme San Martín, Niño de las láminas, óleo sobre tela. Colección Particular. 
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