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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 



10

Pinceles y gubias del barroco iberoamericano

embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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“Bajo el bello cielo de Chile”. Alessandro Ciccarelli, 
primer director de la Academia de Pintura en Santiago (siglo XIX)

“Under the Beautiful Chilean Sky”. Alessandro Ciccarelli, 
First Director of the Painting Academy in Santiago (XIX Century)

Noemi Cinelli
Universidad de La Laguna, España

Universidad Autónoma de Chile, Chile
ncinelli@ull.edu.es

https://orcid.org/0000-0003-3600-5658

Resumen
El 8 de marzo de 1849 se inauguraba en Santiago 
la primera Academia de Pintura chilena con el fa-
moso Discurso pronunciado por el pintor italiano 
Alessandro Ciccarelli ante un público entusiasta. 
En las próximas líneas queremos poner en evi-
dencia su aportación teórica al nacimiento de una 
verdadera conciencia educacional artística en la 
sociedad chilena del siglo XIX, más allá de sus 
dotes como pintor y de la injusta comparación 
con el francés Monvoisin de la cual el napolita-
no sale siempre perdiendo. Fue lo aprendido en 
aquella Roma investigada por J. J. Winckelmann, 
A. R. Mengs y por V. Camuccini, lo que Ciccarelli 
quiso transferir a las artes chilenas: no se tra-
taba de un estilo pictórico, sino de un método de 
aprendizaje de las Artes basado en el ejercicio 
constante del dibujo.

Palabras clave: Ciccarelli, Academia, método, 
dibujo.

Abstract
On August 8th, 1849 in front of an enthusiastic au-
dience, the first Chilean Painting Academy opened 
up its doors with the famous Speech articulated by 
the Italian painter Alessandro Ciccarelli. In this text 
we will focus on his theoretical contribution to the 
birth of a true consciousness surrounding artistic 
education in Chilean society of the 19th century. Our 
analysis extends beyond his qualities as a painter 
and the unfair comparison made between Ciccarelli 
and the French Monvoisin, in which the Neapolitan 
is always defeated. What Ciccarelli wished  to trans-
mit to Chilean arts was what he had learned in the 
city of Rome (as researched by J. J. Winckelmann, 
A. R. Mengs, and V. Camuccini); it was not about a 
pictorial style, but a learning method for the Arts 
based on constant drawing exercises.

Keywords: Ciccarelli, Academy, method, drawing.

* El presente trabajo es fruto de las investigaciones llevadas a cabo en el marco del Proyecto Conicyt Iniciación Fondecyt 
número 11160359, otorgado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile, titulado “Diálogos 
decimonónicos entre Chile y Europa. La enseñanza del dibujo, vehículo de influencias y transferencias artísticas”, del cual 
la autora es Investigadora Principal.
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El XIX representó para Chile el siglo de la efervescencia cultural, del 
notable aumento de la producción artística, literaria y musical, y de la 
circulación de prensa especializada dedicada a varios campos del cono-
cimiento, en la que a menudo la ciudad de Santiago era alabada como 
“Atenas del Pacífico”1. 

 En la década de 1840, el país gozaba de una reconocida estabili-
dad, capaz de inspirar en sus dirigentes el deseo de promover iniciativas 
en el campo de la cultura y de la educación2. Como prueba, basta con 
citar un interesante dato ofrecido por Berríos y sus coautores3, eso es, 
en el decenio en cuestión le tocó a Chile el enorgullecedor primado del 
mayor número de libros impresos en toda América Latina4. 

 Este fecundo proceso de renovación y crecimiento, fue percibido 
también en el ámbito de las Bellas Artes, cuyo panorama —durante casi 
dos décadas—, fue protagonizado, entre otros, por la figura del pintor 
italiano Alessandro Ciccarelli. En sus manos fueron depositadas pro-
mesas y esperanzas relativas a la formación académica de la primera 
generación de artistas capaces de transportar en la tela las gestas de la 
gloria nacional chilena.

1. Cruz de Amenábar, Isabel. “‘La Atenas del Pacífico’. Alejandro Cicarelli y el proyecto 
civilizador de las Bellas Artes en Chile republicano”, Tiempos de América, n.º 11, 
2004, págs. 91-104. 

2. Lima, Valeria. “Arte y Política en el Discurso de Alessandro Ciccarelli, 1849”, confe-
rencia sin publicar en el marco del Seminario celebrado en la Universidad de Santia-
go de Chile en el año 2010, El poder: prácticas, representaciones y universos simbólicos 
en América colonial y republicano. Ciencias, tecnologías y culturas. Diálogo entre las 
disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y el Caribe, pág. 5.

3. Berríos, Pablo et al. Del taller a las aulas: la institución moderna del arte en Chile (1797-
1910). Santiago de Chile, Editoral Estudios de Arte, 2009, pág. 130.

4. En el mismo decenio Chile se valió de las meritorias aportaciones de los escritos pro-
ducidos por la llamada Generación de 1842. Entre los fautores de las iniciativas más 
brillantes caben destacar las aportaciones de Andrés Bello, de Faustino Sarmiento, 
de Francisco Bilbao, de Aníbal Pinto. Gracias a sus actuaciones Chile se dotará de la 
ilustre Sociedad Literaria, que tendrá en Victorino Lastarria el enérgico proclamador 
del Discurso de incorporación a una sociedad de literatura de Santiago, en la sesión del 
tres de mayo de 1842. La novedad de sus ideas residía en la vertiente filosófica que re-
conocía en las Letras: ellas debían abarcar desde las Ciencias hasta las Artes, debían 
alimentarse de modelos originales sin tomar en préstamo los de otros Países. Las 
palabras con que el joven Lastarria invitaba al despertar de las conciencias de Chile, 
a través de un intrépida contraposición al sistema hispánico colonial, cuyos ecos el 
intelectual liberal percibía en sus días en la ignorancia de buena parte de la pobla-
ción, fueron pioneras para la creación de una literatura social, como ha sido bauti-
zada, cuya tarea era ayudar al país en la construcción de su propia identidad nacio-
nal satisfaciendo las necesidades del pueblo ante el gobierno. Cfr. Rábago Córdero, 
Silvia. “El concepto de literatura en Chile durante la década de 1840: José Victorino 
Lastarria y la Sociedad Literaria”, Históricas. Boletín del Instituto de Investigaciones 
Históricas, n.º 100, 2014,  pág. 11.
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 La presencia de Alessandro Ciccarelli Manzoni en Santiago se 
enmarcaba en aquella fecunda etapa empezada a finales de siglo XVIII y 
que seguía en su época,  cuando artistas y eruditos extranjeros llegados 
a Chile actuaron como vehículos de influjos y transferencias artísticas, 
desempeñando una labor pedagógica que sentó las bases de la renova-
ción de las Artes gracias a un feliz diálogo entre lo aprendido fuera de 
Chile y el arte local5.

 Tomando en préstamo en esta sede una feliz expresión que ha 
reunido dos lecturas de la evolución de la pintura chilena de los siglos 
XIX y XX, hechas desde perspectivas geográficas, sociales y sobre todo 
culturales diferentes, y en las que visiones y revisiones del fenómeno 
artístico han dado cuenta del fructífero diálogo entre Chile y Europa, 
nos atrevemos a decir que fue a partir de estos años cuando las Artes 
chilenas empezaron a experimentar un literal “asedio exógeno”6. 

 Ciccarelli, junto con Giovanni Mochi y con Ernest Kirchbach 
conformó la tríada de los primeros y últimos europeos a cargo de la 
controvertida Academia de Pintura de Santiago de Chile, antes de que la 
dirección quedara en manos de grandes artistas chilenos considerados 
a deber los maestros nacionales. Entre los tres directores europeos 
mencionados, Ciccarelli ha sido quién más ampliamente ha provocado 
el debate de la historiografía chilena que, entre ardientes defensores y 
más encendidos detractores, ha fijado juicios a veces demasiados severos 
hacia la figura de este excelente teórico —poco en línea con el medio 
artístico chileno al que llegó a mediados de siglo XIX y por el cual fue 
imposible reprimir su natural inclinación hacia la enseñanza—.

5. Entre los pintores que favorecieron tal proceso, cabe destacar algunos en particular. 
En primer lugar el peruano José Gil de Castro, último eslabón entre la tradición 
pictórica cortesana limeña de finales de siglo XVIII y las nuevas corrientes academi-
cistas que propugnaban una renovada inspiración a lo clásico. El rol que él jugó en el 
panorama de las bellas artes chilenas fue fundamental, por un lado en función de las 
elegantes innovaciones estilísticas aportadas al género del retrato, por el otro, por 
haber agilizado la afirmación de un imaginar nacional chileno, lejos de los modelos 
monárquicos procedentes de la Península. Con la llegada a América de los artistas 
europeos como Mauricio Rugendas desde Alemania y Raimundo Quinsac Monvoisin 
desde Francia, Chile experimentará otro cambio en el gusto y en las tendencias ar-
tísticas, que abrió paso a aquellas representaciones embebidas por un romanticismo 
que el historiador Romera definía tropical (Romera, Antonio. Asedio a la Pintura Chi-
lena. Desde el Mulato Gil a los bodegones literarios de Luis Durand. Santiago de Chile, 
Ed. Nacimiento, 1969, pág. 20).

6. Nos referimos al estudio de A. Romera citado en la nota anterior,  y al estudio de 
Zamorano, Pedro et al. “Antonio Romera: asedios a su obra crítica”, Aisthesis Revista 
Chilena de investigaciones estéticas, n.º 42, 2007, págs. 98-117.
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 Ciccarelli, pintor originario de Campania, tuvo una trayectoria 
internacional, empezada en Nápoles en su ciudad natal, continuada en 
la Ciudad Eterna donde estuvo becado hasta el año 1839, luego en Río 
de Janeiro de 1843 a 18487. En la ciudad carioca se dejó inspirar por la 
bahía y por la elegancia de la corte de Pedro II, realizando lienzos a mitad 
entre aquel academicismo exquisito que permeaba la escena artística de 
la Roma ottocentesca, y las inquietudes que las nuevas interpretaciones 
davidianas del medio artístico engendraban en el panorama de las artes 
europeas (Figs.1 y 2). 

 Su llegada a Santiago de Chile se fecha a mediados de siglo 
XIX. El motivo de su desplazamiento fue la fundación y organización de 
la citada primera Academia de Pintura chilena en la cual ejerció como 
director durante casi 20 años. 

 La institución fue inaugurada el día 8 de marzo de 1849, acto 
celebrado frente a los más altos cargos gubernamentales, entre ellos el 

7. Ciccarelli llegó a América llamado por el emperador Pedro II de Brasil, en cuya corte 
ejerció como maestro de su esposa Maria Teresa Cristina de Borbón Princesa de las 
Dos Sicilias, y contemporáneamente como pintor.

Fig. 1. Alessandro Ciccarelli, 
Río de Janeiro, 1844. 

Pinacoteca do Estado de São 
Paulo (Brasil).
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presidente Manuel Bulnes y el ministro de Instrucción Pública Salvador 
Sanfuentes. El clímax de la ceremonia fue el magnífico Discurso de in-
auguración de Ciccarelli8, gracias al cual, también en Chile, la Historia 
del Arte fue elevada a disciplina científica cuyo sistema y desarrollo era 
demostrable con datos precisos y reglas justificables. 

 En nuestro juicio, las palabras del napolitano pueden conside-
rarse una de las páginas pioneras de la moderna idea de investigación 
histórico-artística en el país a la sombra de los Andes.

 El italiano, citando fuentes prestigiosas como Pánfilo, Platón, 
Oppiano, Aristóteles, era consciente que el público de su Discurso se 
habría dejado transportar y emocionar, dada la necesidad urgente por 
proveer al país de una institución que se hiciese cargo de la construcción 
de un imaginario visual y de una cultura artística propia. Los fundamentos 

8. Ciccarelli, Alessandro. Discurso pronunciado en la  inauguración de la Academia de 
Pintura por su director Alejandro Ciccarelli, seguido de la contestación en verso leída 
por D. Jacinto Chacón. Santiago, Imprenta Chilena, 1849.

Fig. 2. Alessandro Ciccarelli, 
Matrimonio de Pedro II y M. 
Teresa Cristina, 1846. Museu 
Imperial, Petrópolis (Brasil).
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ideológicos y estéticos que emanaron de sus palabras, ahondaban sus 
raíces en el mundo clásico grecorromano como base para empezar a 
fomentar la educación de los futuros artistas del país:

Pánfilo, nos asegura que se ordenó primero en Sicione y después en toda la 

Grecia, i principalmente en Aténas, que los niños nobles, ántes que todo los 

demás aprendiesen la diagrafia, i que este arte del dibujo se mirase como la 

primera de todas las artes liberales; que esta pasó después a los ciudadanos 

de la clase media; pero que los siervos por un edicto perpétuo fueron para 

siempre excluidos de ella. El mismo Platón enseñaba el dibujo junto con la 

ciencia mas sublime, y segundo Aristotele asi lo hacía para que la juventud 

se hiciese capaz de conocer y juzgar bien lo bello9.

 En sus palabras cobraron vida conceptos hasta aquel momento 
poco debatidos en los ambientes de la élite chilena: el rol del arte, el po-
der de la pintura, de los modelos reconocidos, de las condiciones locales 
del arte en Chile, y de su propio rol en este escenario. En este sentido 
es llamativa la soledad en la que se retrató en la Vista de Santiago desde 
Peñalolén: un hombre elegante frente a un panorama prometedor, pero 
donde todo aún estaba por construirse (Fig. 3).

 Haciendo recurso a lugares lejanos como Cumas, Nápoles, 
Locros, Crotona, Siberis, Metapónto, para terminar con Pompeya y 
Herculanos, empleando términos como canon, ciencia, dibujo y color 
en una misma frase, Alessandro supo engendrar en la audiencia, aquel 
deseo de belleza y gusto artístico cuales instrumentos vehiculares del 
prestigio alcanzado por la joven república chilena. Con quehacer poético 
ofreció al público la imagen del país que todos los presentes querían ver, 
y para hacerlo, empezó describiendo el lugar con que paragonó a Chile, 
eso es, Italia:

Mientras que Troya acababa de ser destruida (…) comenzó la inmigración 

en el litoral itálico, que no era entonces más que una tierra virjen como la 

América lo era a la época de su descubrimiento (…) Se establecieron varias 

colonias, i en poco tiempo llegaron a hacerse civilizadas y florecientes (…) 

En poco tiempo la inmigración griega encontró en el suelo de la Italia un 

clima suave, ameno, i un terreno fecundo (…) allí en poco tiempo se vieron 

aparecer los mas grandes filósofos, lo mas insignes legisladores, i los mas 

apasionados cultivadores de las bellas artes10. 

9. Ibídem, pág. 108.
10. Ibídem, pág. 110.
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 Y para que se materializara tan prometedora previsión en Chile, 
era obligación del Estado actuar con políticas educativas que facilitaran 
la sistematización de los estudios artísticos.

 Según el contrato firmado el 18 de junio de 1848, en Río de 
Janeiro “El Sr. Cicarelli se obliga a instalar una Academia de Pintura, 
dando una colección de principios de diseño de las mas escogidas que 
existen en Roma en la Imprenta privada Pontificia, y obra de los mas 
acreditados originales franceses”. Todo ello con el objetivo de preparar 
“a artistas según las capacidades de cada uno a ‘fin’ de que puedan servir 
a las primeras necesidades del país, sea como retratistas, paisajistas o 
escenógrafos”11. 

 Ciccarelli defendió siempre un necesario y profundo estudio del 
dibujo para poder cumplir con este plan. Aún más cuando en las clases de 
disegno los alumnos adquirían una serie de aprendizajes complementa-
rios como conocimientos de mitología, historia, iconografía, moda según 
la época a retratar, anatomía, proporciones y alzado de los edificios. Es 
decir, la formación en dibujo acarreaba el estudio de otras disciplinas 
indispensables para la realización de los cuadros históricos que tanto 
estaban gustando al público chileno de la época (Fig. 4). 

 Creemos que cuando Ciccarelli fue llamado a la tarea pedagógica 
en Chile, hablaron por él las reminiscencias de aquel debate sobre la 

11. Contrata del Director de la Academia de Pintura, Archivo Nacional de Chile, Ministe-
rio de Educación, Sección Misceláneas, vol. 84,  folio s.n.

Fig. 3. Vista de Santiago desde 
Peñalolén, 1853. Pinacoteca 
del Banco Santander, Santiago 
de Chile (Chile).
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formación artística, alimentado en el ambiente romano del cual procedía 
y del cual fue testigo. Nos referimos a la citada Accademia Nazionale di 
San Luca en Roma, donde el dibujo encontraba sus argumentaciones en 
los prestigiosos concursos Clementino y Balestra. En estas ocasiones 
quedaban patentes la influencia y los condicionamientos que los premios 
ejercieron en la evolución del gusto y en las teorías en Roma y Europa y 
que llegaron lentamente a América.  Consideramos que la organización 
de esta institución ayudó a contextualizar adecuadamente la preponde-
rancia que Ciccarelli reconocía al disegno académico.

 Influencias y condicionamientos que se reflejaron en las ideas 
que Ciccarelli quiso forjar en la academia santiaguina: para hacer una 
pintura de gloriosas gestas y heroicas batallas, era imprescindibles que 
los artistas dominaran las reglas del disegnar preciso. Sus pinceles debían 

Fig. 4. Alessandro Ciccarelli, 
Filoctetes abandonado, s. f. 
Reproducción fotográfica 

del Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, Nápoles (Italia).
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hacerse guiar por el exquisito filtro que los griegos nos legaron para 
mirar la Naturaleza, tras un complejo proceso de selección/elaboración 
artística que tenía sus raíces en las teorías platónicas de Belleza y Arte. 

 Los ecos del sistema winckelmanniano y de las ideas europeas 
de clara inspiración mengsiana  acerca de la educación artística resultan 
patentes en estos paradigmas que Ciccarelli intentó plasmar desde los 
primeros pasos de la Academia, y que podrían resumirse en un renovado 
“disegnar con foco ed eseguir con calma” del teórico alemán:

El dibujo está en relación directa con el pensamiento, el colorido en relación 

con las sensaciones, i como sabiamente lo ha dicho un autor, el dibujo en la 

lengua de los colores, hace las mismas funciones que las consonantes en 

la lengua hablada, negativas como ellas, pero medio necesario para deter-

minar los límites exteriores de cada objeto; mientras que el colorido hace 

el oficio de las vocales sobre las consonantes, las determina i las resuelve. 

Por consiguiente, el colorido debe estar subordinado al dibujo; de otro modo 

la sensación prevalecería sobre la inteligencia del pensamiento, i el arte 

perdería lo que tiene de ciencias para tomar un carácter vago e incierto12.

 La cuestión de la sucesiva diatriba engendrada por Ciccarelli 
y por su criticado academicismo deja entrever algunas complicaciones 
directamente relacionadas con los modelos artísticos elegidos en Chile 
por la primera generación de artistas formados en la Academia. 

 El napolitano defendió su modelo basado en un aprendizaje teó-
rico antes que práctico. En este sentido, la incompatibilidad de carácter 
y gusto entre el napolitano y el entorno académico que tenía que dirigir, 
con la cual se ha explicado la complicada relación del italiano con sus 
discípulos, deja en la sombra el real alcance de las implicaciones que 
las teorías ciccarellianas tuvieron en Chile13.

 Retomando las mismas palabras pronunciadas en el Discurso, 
lejos de ser una mera prueba de retórica y de erudición clásica, queda 
patente la voluntad de su orador de guiar Chile en un proceso de cons-
tante desarrollo de las Bellas Artes adquirido con rigor y aplicación, en 
un contexto social y político que lo favoreciera. 

12. Ciccarelli, Alessandro. Discurso pronunciado en la inauguración..., op. cit., pág. 114.
13. Valdés, Catalina. “Comienzo y deriva de un paisaje. Alessandro Ciccarelli, Antonio 

Smith y los historiadores del arte chileno”, Artelogie. Dossier Thématique - Image de 
la nation: art et nature au Chili, n.º 3, 2012, págs. 1-23.
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Estudiosa juventud! Mostraos reconocida a esta patria que os ama, corres-

pondedle con una aplicación fervorosa a esta ciencia de amor (…) Elevad 

vuestra mente acía la nobleza del arte; estended el horizonte de vuestra idea 

(…) no os detengáis en la mitad del camino; la palma de la victoria la obtiene 

solo aquel que marcha animoso y fuerte, superando todos los obstáculos 

que se le presentan en la difícil via14.

 La reacción que Ciccarelli quería provocar, afectaba directamente 
a los órganos gubernamentales chilenos y a su capacidad de apostar 
por una renovación artística que pasara por la sistematización de los 
estudios académicos, a través del reconocimiento de la carrera artística 
como instrumento apto para servir al estado, tanto como la carrera de las 
armas. Ciccarelli quería en definitiva conjugar la pedagogía, la práctica 
artística y la utilidad social del arte.

 Todo ello, junto con la exaltación de los valores de la patria an-
chamente alabados en las palabras del napolitano, desembocaba na-
turalmente en la esfera de lo simbólico cuando paragonó los éxitos y el 
prestigio de la carrera militar a los de la carrera artística15:

Si los hijos de la patria derramaron su sangre en los campos de batalla para 

asegurar su independencia i su grandeza, las bellas artes tienes la misión de 

fecundar esta semilla de virtud i patriotismo, ilustrando por medio del arte 

las hazañas de estos valientes. Así consiguen las naciones ser respetadas 

por sus vecinos, i estimadas por la posteridad, porque el arte es la trompa 

de la gloria, que ensalza la virtud donde la encuentra, la levanta y la conduce 

al templo de la inmortalidad16.

 En la visión de Ciccarelli, el Estado le había otorgado la noble 
tarea de llevar las riendas del ejercicio práctico de la Bellas Artes y al 
mismo tiempo le había encargado la organización del área docente. La 
conjugación de estas dos labores tenía que ser avalada por la enunciación 
de reglas fijas que fuesen universalmente aplicables gracias a la garantía 
ofrecida por la experiencia dirigida por la razón y  que respaldasen la 
teoría del progreso de las artes unida al progreso del país: se toleraba la 
existencia de gustos múltiples pero solo se consentía un único buen gusto. 
El academicismo de Ciccarelli entonces, encontró la manera de armonizar 

14. Ciccarelli, Alessandro. Discurso pronunciado en la inauguración..., op. cit., pág. 117.
15. Cfr. Lima, Valeria. “Arte y Política…”, op. cit.
16. Ciccarelli, Alessandro. Discurso pronunciado en la inauguración…, op. cit., pág. 116.
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esta contradicción elevando las formas del arte griego, grecorromano y 
renacentista a cánones de buen gusto. 

 Para llegar a la elaboración de dichas reglas se hacía indispensa-
ble pasar por una formación teórica, que solo la Academia podría ofrecer:

Cuando un nuevo pais ya constituido, posee una universidad de estudios 

literarios para el desenvolvimiento de la inteligencia, como principio de toda 

concepción, este principio, esta concepción se quedaría sin ninguna realiza-

ción ni aplicación práctica a nuestras necesidades, si no fuese seguida de la 

acción. Esta acción debe estar consignada en un cuerpo científico i mecanico 

justamente, para poderse manifestar; esta rueda indispensable entre la 

ciencia y la industria, es una academia de bellas artes en un cuerpo social17. 

 Con su retórica romántica, Alessandro contribuyó decisivamente 
a que la platea entera sintiera que todo ello fuese posible y necesario, 
cuando reconoció que las mismas circunstancias felices que llevaron al 
florecimiento de las artes plásticas en el mundo clásico se estaban dando 
en Chile. Los ecos de las teorías de Winckelmann se percibieron así tam-
bién en la academia santiaguina, y cuando con una hipérbole discursiva, 
Ciccarelli lo verbalizó, el público oyente fue quizás experimentando aquel 
dulce sentimiento que sería en aquellos tiempos el orgullo nacional. 

 Su ambicioso proyecto gozó en sus días de muchos elogios y 
otras tantas críticas18. Sin embargo, creemos sea aún tarea por hacer la 
de reconocer su aportación al nacimiento de una verdadera conciencia 
artística en la sociedad chilena del siglo XIX. Sería necesario en tal sentido 
investigar en su etapa de formación italiana, cuando junto con los pintores 
Vincenzo Morani y Giuseppe Mancinelli se embebió de las enseñanzas de 
Vincenzo Camuccini, aplaudido pintor de historia en la ciudad Magistra 
Artium. Fue lo aprendido en Roma lo que Ciccarelli quiso transferir a las 
Artes chilenas, es decir, no un estilo pictórico, sino un método de apren-
dizaje de las Artes basado en el ejercicio constante del dibujo.

17. Ibídem, págs. 115-116.
18. Cfr. Zamorano Pérez, Pedro. “El Discurso de Ciccarelli en la Fundación de la Acade-

mia de Pintura de Chile (1849)”, Quiroga, n.º 4, julio-diciembre, 2013, págs. 76-86; 
Guzmán Schiappacasse, Fernando y Martínez, Juan Manuel (eds.). Vínculos artísti-
cos entre Italia y América. Silencio Historiográfico. VI Jornadas de Historia del Arte. 
Valparaíso, Museo Histórico Nacional, Facultad Artes Liberales Universidad Adolfo 
Ibáñez, Centro CREA, 2012, Sección Alessandro Ciccarelli, págs. 185-230, con inter-
venciones de Pedro Zamorano Pérez, Josefina de la Maza, Valeria Esteves, Marisol 
Richter y Cynthia Valdivieso.
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 Cuando Ciccarelli dejó la dirección de la Academia, tocó a 
Kirchbach tomar el cargo. De acorde a las lecturas de Romera y Pereira 
Salas, con su atención para los detalles gráficos, el gusto para las at-
mósferas rafaelescas, las escenográficas composiciones a mitad entre 
dramatismo y patetismo, el alemán representó un cambio de ruta en el 
ámbito de la formación artística. Sin embargo, creemos que su inter-
pretación del dibujo esté solo en teoría lejos del academicismo tanto 
criticado en Ciccarelli, ya que sus trasposiciones a las telas quedaron muy 
cercanas a una interpretación del medio pictórico en clave arqueológica 
que recuerda en algunos rasgos a Felice Giani y en otros a Francesco 
Podesti, en una síntesis gráfica de sabor nórdico medievalizante. 

 El tercer director, el florentino Giovanni Mochi, fue quien mejor 
fue recibido por la historiografía chilena, gracias a la atención puesta 
en un aprendizaje del dibujo que favoreciera las dotes naturales de los 
alumnos de la Academia. Él puso en marcha el proceso de interpretación 
local del arte pictórico que sentó las bases del nacimiento de las grandes 
corrientes artísticas del panorama nacional chileno del siglo XX. 

 Las ideas acerca de la formación académica forjadas por 
Ciccarelli, Kirchbach y Mochi, aunque diferentes entre ellas, dejan ma-
nifiesto que la sistematización de los estudios de dibujo fue el quid que 
permitió la natural y positiva evolución de las Artes en cuanto a niveles 
técnicos alcanzados en las obras. 

 Prueba de ello fueron las felices interpretaciones del dibujo 
que los maestros de la pintura chilena como Lira y González nos han 
legado, abriendo paso al camino de las Artes hacia el encuentro —o la 
invención— de estilos y tipologías artísticas locales.




