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CAPÍTULO IV 

PECULIARIDADES DE LA PRODUCCIÓN PICTÓRICA DE 

JOSÉ GIL DE CASTRO 
 
Usualmente los estudios especializados en la obra de un artista sustentan su investigación 

en aquellos aspectos formales que la diferencian y destacan como novedad estética.  Sin 

embargo, ese no es nuestro caso, pues para poder demostrar la singularidad del Retrato de 

José Olaya, recurrimos a otro tipo de características que no lo distinguen estilísticamente 

como la obra maestra de José Gil de Castro en función a sus logros plásticos, pero que lo 

señalan nítidamente como el lienzo más alejado del sistema productivo del artista.  

 

Al observar detenidamente los lienzos de Gil de Castro descubrimos que los mismos 

rasgos que los unifican evidencian, a su vez, la particularidad del retrato de Olaya.  Para 

organizar mejor nuestro estudio hemos clasificado estos distintivos, en tres grupos.  En el 

primero incluimos por un lado, a los distintos formatos empleados para delimitar la 

dimensiones de los retratados y, por otro, a la relación de concordancia existente entre los 

atributos y las figuras portadoras de los mismos.  En el segundo grupo reunimos algunos de 

los condicionantes que, como requisitos fundamentales, hicieron posible su realización 

como la procedencia social y étnica de los modelos, la contemporaneidad entre estos y el 

artista, el tipo de relación que ambas partes establecieron, entre otros.  Finalmente, en el 

tercero, agrupamos las características subsiguientes a la obra, es decir, aquellas que surgen 

después de concluida la tela como son la función social de los retratos y el destino final de 

los mismos.  Como vemos, estas peculiaridades de la obra de José Gil de Castro más que 

con su lenguaje pictórico, tienen que ver con aquellos determinantes anteriores y 

posteriores que influyeron directamente en la particular naturaleza de sus retratos.  En total 

hemos encontrado nueve características. 
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4.1  ALGUNAS CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LA OBRA DE GIL DE 

CASTRO 

 

4.1.1  RELACIÓN ENTRE LOS FORMATOS DE LOS CUADROS Y LOS                          

MODELOS       RETRATADOS 

Existe en la obra de Gil de Castro una particularidad común que tiene que ver con los 

cuatro tipos de formatos empleados para sus retratos.  La diferencia entre cada uno de ellos 

la establecemos según el plano dedicado para cada figura.  Así distinguimos los retratos de 

cuerpo entero, los de tres cuartos, los de medio cuerpo y los de busto.  La elección por uno 

u otro de ellos dependió de la persona representada entre las que figuran militares, 

funcionarios, religiosos, hombres y damas de familias “distinguidas”, quienes, en la 

medida de sus posibilidades, es decir, de acuerdo a su rol social y a su propia liquidez 

económica, fueron retratados bajo la escala de alguno de los cánones establecidos. 

 

4.1.1.1  Retrato de cuerpo entero 

En su mayoría estos cuadros alcanzaron considerables dimensiones.78  Por esta 

particularidad y por estar destinados a los ambientes de los edificios públicos son los que 

más se aproximan a los retratos coloniales.  Su uso fue exclusivo; sólo las personalidades 

masculinas de alto rango como capitanes, coroneles, presidentes, o los que pertenecieron a 

la más ilustre aristocracia virreinal accedieron a él.  Sin duda, este tipo de óleos fue el que 

proporcionó mayor ganancia económica a nuestro artista; sin embargo, por haber sido el 

más costoso, su  producción fue más restringida. 

 

Para los fondos de estos cuadros Gil de Catro se valió de los interiores privados de sus 

clientes.  En algunos casos escogió habitaciones cerradas y en otros incluyó alguna ventana 

abierta, elemento que permite traspasar los límites de los muros.  Además insertó varios 

objetos relacionados con la vida del modelo en cuestión como anaqueles con libros, mesas 

o escritorios con la clásica escribanía, algún libro específico y demás artículos elegidos ex 

profeso.  

                                                                 
78 No existe una regularidad exacta en las dimensiones de cada formato pero aproximadamente podemos 
establecer las siguientes medidas. Retratos de cuerpo entero: 2,10 x1 ,35 metros; retratos de ¾ : 0,95 x 0,78 
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4.1.1.2  Retrato de tres cuartos de cuerpo  

Estos lienzos fueron usados por aquellas personas que por cuestiones económicas o por 

finalidades prácticas (como su ubicación en interiores particulares), optaron por un formato 

de menor escala.  Sin duda, de todos los retratos este fue el más requerido.  La cantidad de 

telas de este tipo, albergados en museos y colecciones particulares, así lo demuestra. 

 

A diferencia del caso anterior, la figura femenina se hizo presente.  Para ella el artista jugó 

con dos posibilidades representándola de pie o sentada.  Fueron excepcionales las veces en 

que Gil reprodujo a alguna personalidad masculina en postura sedente, (como la imagen de 

algún religioso) pues por lo general esta posición fue de uso exclusivo para los retratos 

femeninos dando a entender, tal vez, un tipo de vida más reposado. 

 

En este caso prefirió los fondos neutros de color verde oscuro, aunque también existen 

algunos ejemplos de interiores tangencialmete sugeridos ya sea por una mesa, el piso 

alosetado , una silla o el clásico cortinaje.  La naturaleza de estos fondos permite resaltar la 

individualidad del retratado pues su oscuridad homogénea y la presencia de tan sólo 

algunos elementos significativos, evitan distraer la atención para focalizarla en la figura 

central. 

 

4.1.1.3  Retrato de medio cuerpo  

En estos óleos el modelo fue colocado sobre un permanente fondo de color oscuro.  Como 

en el caso anterior, se retrataron tanto hombres como mujeres, quienes posiblemente 

contaron con menos recursos para satisfacer su vanidad a gran escala o, simplemente, 

prefirieron tal formato porque, al tratarse de un obsequio personal79, un lienzo de este tipo 

resultaba más familiar y, dada su menor dimensión, su transporte sería más fácil y más 

sencilla su ubicación final. 

 

                                                                                                                                                                                                     
metros; retratos de medio cuerpo: 0,70 x 0,65 metros. Para los retratos de busto Gil de Castro empleó 
medidas muy distintas entre sí, desde 0,26 x 0,34 cm. hasta 1,20 x 0,90 cm. 
79 En la parte posterior de varios de estos retratos de medio cuerpo de la colección del Museo Nacional de 
Antropología, Arqueología e Historia encontramos óvalos que encierran la dedicatoria a quien se le 
obsequiaba dicho lienzo, por lo general el remitente era la misma persona que había sido retratada y el 
destinatario algún familiar o amigo. 
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4.1.1.4  Retrato de busto 

En este formato son pocas las telas que realizó, oportunidad en la cual centró su atención 

sólo en el rostro, esencia misma del culto al individuo.  Al igual que los lienzos de cuerpo 

entero los retratos de busto fueron también de uso exclusivo pues de los ejemplos 

localizados destacan las figuras de Simón Bolívar, Bernardo O`Higgins, José de San 

Martín y Fernando VII, todas personalidades sobresalientes. Posiblemente este tipo de 

representación sintética, sin ningún otro referente que el mismo rostro, sólo se justificó 

para aquellas figuras cuya popularidad las eximió de cualquier atributo necesario para ser 

identificados. 

 

De las cuatro modalidades mencionadas, la más distinguida y exclusiva fue sin duda la de 

cuerpo entero y de mayor tamaño al haber sido usada por aquellos de mayor autoridad 

política, pues no cualquiera podía inmortalizar su imagen en tan amplias dimensiones.  

Acceder a ser representado bajo esta configuración fue todo un privilegio.  El prestigio de 

este tipo de retratos deviene desde la tradición del periodo virreinal, pues fue bajo esta 

escala que las altas personalidades de la nobleza española e indígena, se valieron 

permanentemente.  

 
4.1.2 CORRESPONDENCIA ENTRE LOS ATRIBUTOS DEL RETRATO Y LA 

PROCEDENCIA SOCIAL DEL MODELO 

Todos los retratados llevan consigo o están acompañados de una serie de elementos que 

como atributos dan cierta información sobre su procedencia y actividad laboral.  A través 

de su vestimenta, insignias, joyas y demás objetos podemos deducir su cargo y estatus 

social.  Los militares, por ejemplo, visten uniforme sobre el cual destacan las insignias y 

condecoraciones que dejan constancia sobre su rango y glorias militares.  En el caso de los 

funcionarios, su imagen es asociada a otra serie de elementos que revelan su cotidiano 

desempeño como el vestuario, la escribanía o algunos libros especializados.  Si bien es 

cierto que esta característica no es exclusiva para la obra de Gil de Castro, pues la 

compartieron todos los retratistas de entonces, nos interesa tomarla en cuenta para las 

diferencias que estableceremos con el Retrato de José Olaya. 
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4.2.  CONDICIONANTES PREVIOS A LA OBRA 
 
4.2.1  RELACIÓN ENTRE EL CLIENTE DEMANDANTE Y EL ARTISTA 

Cada cuadro de Gil de Castro fue mandado a elaborar bajo solicitud de algún cliente 

específico.  Por lo general este demandante requirió se le retratara a él mismo, a algún 

familiar o a cualquier amigo cercano.  En otras palabras, para que la realidad de cada uno 

de los lienzos se hiciera viable, el cliente estableció un trato directo con el pintor, pues 

como comprador tuvo un interés evidente en la culminación del retrato gestionado.  La 

prueba de esta relación directa entre cliente y artista está en aquellas dedic atorias que se 

incluían en los retratos mismos, tomando como soporte algún elemento constitutivo del 

cuadro (pañuelo, carta, óvalo) o aquellas que se prefería colocar en la parte posterior de los 

mismo lienzos.80 

 
4.2.2  CONDICIÓN SOCIAL DE LOS MODELOS REPRESENTADOS 

Todos los modelos de Gil de Castro pertenecieron al grupo social que detentó el poder 

político, económico, social o religioso.  Es decir, las personas representadas fueron 

militares, funcionarios del gobierno, civiles adinerados o religiosos, por  ser ellos los que 

contaron con los recursos económicos suficientes que les permitió acceder al lujo de 

perpetuar su imagen a través del retrato pictórico. 

 

4.2.3  LA ETNIA PREPONDERANTE 

Si bien es cierto que en ese entonces el retrato se convierte en el tema más trabajado, su 

demanda continúa estando restringida a un ámbito social de élite.  Así los modelos tenían 

en común el hecho de formar parte de la minoría criolla constituida por aquellos 

descendientes de españoles blancos, “cualidad” genética que les permitió distinguirse, para 

su beneficio, de las demás etnias.  Desde el virreinato ellos fueron los únicos, salvando las 

excepciones de la nobleza indígena, los que gozaron del privilegio de prolongar 

simbólicamente su existencia mediante el retrato.  

 

                                                                 
80 Revisar nota 59 
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4.2.4  CONTEMPORANEIDAD ENTRE EL MODELO Y LA OBRA 

Teóricamente para elaborar cualquier retrato existe un requisito indispensable que define 

este género: la referencia real de la personalidad representada. En el caso de José Gil de 

Castro la contemporaneidad entre los lienzos y sus modelos fue un hecho que siempre se 

dio.81  Para realizar casi todos sus retratos Gil partió invariablemente de un referente real; 

no inventó las imágenes de sus clientes, la verosimilitud de sus trabajos le exigió tomar en 

cuenta y ver con sus propios ojos las características reales de las personas que pintó.  

Además, como algunos de estos lienzos circularon como regalos personales que el 

retratado ofrecía a aquel a quien se dirigía la pintura82, la coexistencia entre ambos tuvo 

que darse, en este caso, de manera indiscutible.  

 

4.2.5  RETRATOS DE MILITARES  

Al representar a los actores que participaron en la Independencia, Gil retrató sólo a los 

militares que no perdieron la vida durante la batalla. No elaboró ningún cuadro como 

homenaje póstumo; todas sus pinturas de este tipo multiplicaron a aquellas personalidades 

triunfantes que tuvieron en su haber más de una medalla. La confección misma de cada tela 

pudo significar un galardón más a las distinciones logradas durante su existencia. 

 

 
4.3  CARACTERÍSTICAS SUBSIGUIENTES A LA OBRA 

 
4.3.1  RELACIÓN ENTRE EL MODELO Y EL DESTINO DE LAS OBRAS 

Por lo general el destino final de todos los retratos realizados por este artista no se alejó 

nunca del medio social en que normalmente circularon los modelos representados.  La 

mayoría de estos lienzos fueron ubicados en los ambientes privados de la aristocracia 

criolla en las instituciones oficiales del gobierno, es decir, que se mantuvieron en el mismo 

entorno socioeconómico privado o público, inmediato o no, de los retratados. Pues si bien 

es cierto que los lienzos del Libertador traspasaron las fronteras políticas de la 

Latinoamérica de entonces, sus retratos mantuvieron su misma condición social. 

                                                                 
81 Existen dos excepciones que escapan a esta característica: El retrato del rey Fernando VII y el de José 
Olaya pues fueron otras las circunstancias en las que se elaboraron estos lienzos. 
 
82 Revisar nota 59 
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4.3.2  FUNCIÓN SOCIAL DE LA OBRA 

Las personalidades retratadas buscaron a través de estas telas ostentar y subrayar su 

prestigio ya sea como autoridad política, social, económica o para satisfacer su vanidad.  

Tal es el caso de los cuadros de militares con cuyas imágenes se impusieron como la nueva 

autor idad política, o el caso de los lienzos de los burgueses, grandes demandantes de este 

género, quienes vieron en él la oportunidad de ostentar su recién adquirido estatus, así 

como dejar constancia de su participación en los nuevos tiempos.  Por otro lado al 

incrementar la galería de retratos se fue creando el soporte ideológico de las nuevas 

autoridades.  Así, si por un lado estas obras sirvieron para satisfacer las necesidades 

personales de sus demandantes, socialmente estos lienzos se fueron constituyendo en un 

importante cimiento para los representantes del nuevo orden. 


