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Abstract 

La invención de la vista panorámica en el siglo XIX, supuso un gran cambio en la manera en que se 

representaban las ciudades. Entonces las ciudades ya no eran vistas solo desde afuera, como objetos ajenos, 

sino que el observador estaba inmerso en ella al momento de dibujar su panorama. Este cambio en la manera 

de mirar la ciudad, llega a Chile justo en el momento en que su capital se encuentra en un proceso de evolución 

significativo: Santiago está dejando de ser la villa colonial para convertirse en la capital de una joven República. 

Estos cambios culturales traen consigo manifestaciones concretas en la ciudad, que fueron retratados por los 

artistas de la época. Para analizar esta situación, se eligieron dos panoramas hechos por artistas extranjeros, 

con distinto bagaje cultural, personal y profesional, y que ofrecen distintas perspectivas a un momento 

histórico en el país, donde se empieza a consolidar el concepto de nación en Chile, y por extensión, se construye 

el concepto de paisaje conectado a esta nación. 
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Introducción 

La irrupción del concepto de paisaje, en la historia del arte de Chile, correspondió a un proceso de 

conocimiento y dominio del territorio propio, iniciado en el siglo XVI con el dominio español, pero que se 

extendió hasta bien entrado el siglo XIX 1. Durante este extenso período, los límites del país se modificaron 

constantemente, y es recién hacia 1881 que se había completado la ocupación de la Araucanía, dándole al 

territorio chileno una continuidad que no tenía desde el siglo XVI 2. 

 

 

Figura 1. Uno de los primeros 

mapas de Santiago, elaborado 

por Amédée Frézier. “Plan de la 

Ville de Santiago” (1713). 

Colección Biblioteca Nacional. 

En: FRÉZIER, Amédée 

François. Relation du voyage de 

la mer du Sud, aux côtes du 

Chili et du Pérou, fait pendant 

les années 1712, 1713, et 1714. 

Paris, Chez Nyon, 1732 

 

 

Parte de los desafíos a enfrentar para abarcar el territorio chileno en el siglo XIX, sería tomar conciencia de la 

vastedad y contrastes que lo caracterizan,  para poder estructurarlo y ocuparlo. Esta preocupación se relaciona 

directamente con la representación gráfica.  

Será la representación, expresada en dibujos, mapas y grabados, la que empieza a dar cuenta de este nuevo 

territorio, utilizando nuevas técnicas artísticas, como el grabado, y un mejor dominio de la perspectiva, para 

                                                                 
1. NACIONAL, M. H. El Paisaje Chileno. Itinerario de una mirada. edited by J.M. MARTÍNEZ. Edtion ed.: DIBAM, 2011. 
2. PÉREZ OYARZÚN, F. Arquitectura en el Chile del siglo XX. Edtion ed. Santiago: ARQ ediciones, 2016. 
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dar mayor verosimilitud a estas nuevas visiones del paisaje 3. 

A través del análisis comparativo de dos panoramas icónicos de la representación de Chile en el siglo XIX, este 

texto pretende comprender de mejor manera la percepción del paisaje en el Santiago decimonónico, desde la 

mirada de dos artistas extranjeros que dejaron su testimonio en la historia de Chile, entre otras formas, 

mediante estos dibujos. 

Representación, observación, intermediación 

“Dibujar es seleccionar, seleccionar es interpretar e interpretar es proponer4” 

Esta cita de Manuel De Solá-Morales, nos sirve para ilustrar la intermediación como una cualidad intrínseca a 

la representación. Al realizar un dibujo de un panorama, el autor también propone su propia visión de la 

realidad, es una mirada que siempre tendrá un sesgo interpretativo.   

Sobre esto también discurre Simon Schama en “Landscape and Memory”, cuando nos hace reflexionar sobre la 

participación del observador en el acto de identificar un lugar: 

“Pero por supuesto, el mismo acto de identificar (sin mencionar el fotografiar) el lugar,  presupone nuestra 

presencia, y junto a nosotros, todo el pesado equipaje cultural que arrastramos con nosotros por el camino5”  

 

 

Figura 2. El observador y el 

paisaje.  “Vista de Santiago 

desde Peñalolén” (1853) Autor: 

Alessandro Ciccarelli. Fuente: 

www.portaldearte.cl 

Pensando en la representación como el resultado de la observación del paisaje, podemos citar a Javier 

Maderuelo: 

“El paisaje no es, por lo tanto, lo que está ahí, ante nosotros, es un concepto inventado o, mejor dicho, una 

construcción cultural. (…) La palabra paisaje (…) reclama una interpretación, la búsqueda de un carácter y 

la presencia de una emotividad6.”  

                                                                 
3. NACIONAL, M. H. El Paisaje Chileno. Itinerario de una mirada. edited by J.M. MARTÍNEZ. Edtion ed.: DIBAM, 2011. 
4. DE SOLÁ-MORALES, M. La forma de un país. Quaderns d'arquitectura i urbanisme,  1981, (Extra n.1), 4. 
5. SCHAMA, S. Landscape and Memory. Edtion ed. New York: Vintage Books, 1995. 
6. MADERUELO, J. El paisaje: Génesis de un concepto. Edtion ed. Madird: Abada Editores, 2005. 

http://www.portaldearte.cl/
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El paisaje, como un producto de la observación de un individuo específico, está sujeto a la opinión y formación 

de su autor, sujeto también a sus motivaciones y a sus emociones. Así lo define Edward Norgate, hablando 

sobre la invención de la pintura de paisaje: 

“El paisaje no es otra cosa que visiones fingidas, una especie de engaño o fraude para tus propios ojos, con tu 

propio consentimiento y colaboración, y con la connivencia de tu propio artificio7.”  

 

 

Figura 3. La vista del paisaje y su 

artificio, poniendo al observador 

en un lugar imposible. “Vista de 

Amsterdam” por Jan Christaenz 

Micker. Colección del Museo 

Histórico de Amsterdam. En: 

ALPERS, S. El arte de describir: 

El arte holandés del s.XVII. 

Madrid: H.Blume, 1987. 

Los productos de la representación del paisaje son principalmente mapas y panoramas o cuadros de paisaje. 

Ellos nos brindan distinto tipo de información, y han sido creados con distintas intenciones.: 

“Los mapas nos dan las medidas de un lugar y las relaciones entre los distintos  lugares, datos cuantificables, 

mientras que los cuadros de paisaje son evocativos y pretenden más bien comunicarnos ciertas cualidades 

del lugar, o la impresión que produce en el espectador8.”  

Hay una distancia que existe entre la representación y el objeto que se representa, y esta distancia supone un 

grado de interpretación. En el caso de representaciones de épocas pasadas, esa distancia nos separa del registro 

exacto de lo observado, obteniendo mas bien una reconstrucción aproximada de una ciudad que ya no existe9. 

Es interesante contrastar estos conceptos, con la visión de Schama10, quien a su vez plantea que la memoria 

relacionada al paisaje, es una manera de mirar y de redescubrir lo que ya tenemos, pero que de alguna manera 

elude nuestra apreciación. Mirar el paisaje del pasado, mediante representación histórica, se convierte en una 

exploración de lo que está aún por descubrir, y no de lo que hemos perdido. 

 

                                                                 
7. NORGATE, E. Miniatura or the Art of Limming. Edtion ed. Oxford: Clarendon Press, 1919 (1648-58). 
8. ALPERS, S. El arte de describir: El arte holandés del s.XVII. Edtion ed. Madrid: H.Blume, 1987. 
9. HIDALGO, G. Vistas panorámicas de Santiago:1790-1910. Edtion ed. Santiago de Chile: Ediciones UC - Origo, 2010. 
10. SCHAMA, S. Landscape and Memory. Edtion ed. New York: Vintage Books, 1995. 
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Elección de los panoramas 

A pesar de haber sido dibujados desde el mismo lugar, los panoramas elegidos son muy distintos entre sí. Estas 

diferencias no se basan únicamente en los 3 años que los separan, y las diferencias tangibles que pudo tener la 

ciudad en su evolución durante ese tiempo, sino más bien en la manera en que fueron hechos, y en las 

motivaciones detrás de cada autor para brindarnos su representación particular de la ciudad de Santiago. 

El Panorama de Dejean 

Autor del dibujo: Pierre Dejean, arquitecto francés. Su aporte en Chile fue mayor en cuanto al patrimonio 

histórico que a la obra construida11. 

Año de elaboración: 1852 (litografía de 1867) 

 

Figura 4. Panorama de DeJean 

(1852). En: CASTEDO, L. & F. A. 

ENCINA Resumen de la Historia 

de Chile. Santiago de Chile: Zig-

Zag, 1961. 

El Panorama de Smith 

Autor del dibujo: Edmond Reuel Smith, científico estadounidense, parte de la Expedición Astronómica, 

enviada por la Marina de Estados Unidos, liderada por el capitán James Melville Gilliss12. 

Año de elaboración: 1855 

 

Figura 5. Panorama de Smith 

(1855). En:  GILLISS, J. M. U.S. 

Naval astronomical expedition 

to the Southern Hemisphere, 

during the years 1849-50-51-52. 

Washington: A.O.P. Nicholson, 

1856. 

Metodología para la comparación de los panoramas 

Para comparar los panoramas, he establecido cuatro aspectos desde dónde analizarlos, que engloban las 

diferentes características de estos dibujos. Estos son: Ojo, dibujo, paisaje y cultura. 

Ojo: 

Involucra al punto de vista. La “vista urbana topográfica”, o vista panorámica, como se creó en el siglo XIX, 

guarda mucha similitud con la vista de “perfil” de una ciudad, habitual del siglo XVI13.  Sin  embargo, supone 

algunas diferencias clave. En la vista “perfil” la ciudad se observa como un objeto, al estar fuera de ella. Esto 

                                                                 
11. HURTADO, J. J. Pierre Dejean: la arquitectura de registro. En: F. PÉREZ ed. Constructores y viajeros. Santiago: Universidad Católica de 
Chile, 2001, vol. 2. 
12. GILLISS, J. M. U.S. Naval astronomical expedition to the Southern Hemisphere, during the years 1849-50-51-52. Edtion ed. Washington: 
A.O.P. Nicholson, 1856. 
13. Cuando se refiere a la “Vista de Delft” de Jan Vermeer: “La ciudad se despliega sobre la superficie del cuadro como un perfil, visto a 
distancia desde la orilla opuesta del río, con algunos barcos anclados en éste y unas pequeñas figuras en primer plano. Este era el tipo 
normal de composición creado para los grabados de vistas topográficas de ciudades en el siglo XVI.”  ALPERS, S. El arte de describir: El arte 
holandés del s.XVII. Madrid: H.Blume, 1987. p.183-184 
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ocurre, por ejemplo, en los panoramas de Santiago producidos por la expedición Malaspina en el siglo XVIII, 

donde se ve la ciudad de Santiago “desde afuera14”. Es muy distinto el caso de estos panoramas vistos desde el 

cerro Santa Lucía, donde observamos la ciudad estando dentro de la ciudad. Además esta observación supone 

un cierto dinamismo, al agregar el detalle del ángulo de visión. Estas vistas superan el ángulo de visión de 180º, 

por lo que requieren un cierto movimiento de parte del observador, para abarcar todo lo que allí se dibuja. 

Sobre este tema podemos citar a Lucia Nuti: 

“El constante deseo por una vista urbana total, fue satisfecho en una de las más espectaculares invenciones 

del siglo XIX, el panorama. La creación de un panorama de gran escala requería lograr un horizonte 

despejado desde un punto de vista en altura, como desde lo alto de una torre o el piso superior de un edificio. 

El dibujante delineaba una serie de vistas en secuencia, que abarcaban hasta 360º, y luego las unía. 

Conceptualmente, el panorama le debe algo, tanto al plano en perspectiva como al perfil, pero también se 

distancia de ambos. El punto de vista es un lugar elevado, y debe ser elegido cuidadosamente, así como en el 

caso del plano en perspectiva. La visión se despliega en un lapso visual con un nivel de visión constante, tal 

como en el perfil, pero un cambio significativo ocurre en la manera en que el objeto es enfocado. El 

observador se convierte en parte integral del objeto y la inspección se hace desde adentro, en vez de a la 

distancia. El marco circular del horizonte visual, absorbe la forma urbana, mientras le cuerpo urbano se 

agranda y se proyecta hacia el infinito15.” 

 

 

Figura 6. Uno de los panoramas 

de la Expedición Malaspina. 

“Vista de Santiago de Chile” 

Autor: Felipe Bauzá. En: 

SAGREDO BAEZA, Rafael y 

GONZÁLEZ LEIVA, José 

Ignacio.  La Expedición 

Malaspina en la frontera austral 

del Imperio Español.  Santiago 

de Chile, Editorial Universitaria 

2004. 

 

 

Dibujo: 

Todo lo que se refiere a las técnicas involucradas en la elaboración del panorama. Ya sean las técnicas del 

dibujo en sí (croquis, litografía), las técnicas utilizadas para obtener la vista (fotografías o daguerrotipos, 

camera obscura16), los puntos de fuga utilizados para expresar la perspectiva capturada, el lugar que se elige 

                                                                 
14. HIDALGO, G. La ciudad como problema de representación y conocimiento: la mirada urbana de la expedición naval astronómica 
norteamericana de J.M. Gilliss, Santiago de Chile en torno a 1850. Revista 180,  2017, (39). 
15. NUTI, L. Mapping Places: Chorography and Vision in the Renaissance. En: D. COSGROVE ed. Mappings. Londres: Reaktion Books, 1999. 
16. Se sabe que el panorama de Smith fue obtenido gracias a varias vistas de daguerrotipos tomados desde el Cerro Santa Lucía. Se indica así 
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como centro del dibujo, y el nivel de detalle con el que se describe el panorama. Respecto a las ayudas técnicas, 

podemos volver a citar a Lucia Nuti: 

“Técnicamente, el panorama tomó ventaja de artefactos relativamente nuevos, como el marco de perspectiva, 

la camera obscura y posteriormente, la misma  cámara fotográfica, que, una vez instalada en un eje 

giratorio, permitió al dibujante fijar encuadres parciales17.”  

Paisaje: 

La manera en que se expresa la presencia e importancia del paisaje, como parte integrante de la vista urbana.  

“La ciudad se ensancha hasta ser paisaje en los panoramas18”  

Qué importancia tienen las rocas del primer plano, que se encuentran en el cerro Santa Lucía, la relación 

campo/ciudad presente en Santiago decimonónico, la cordillera como marco de la ciudad, el río Mapocho como 

límite y la relación con la Chimba, los cerros urbanos y su presencia como iconos de la ciudad. 

 

 

Figura 7. “Vista del valle del 

Mapocho. Sacada del Cerro de 

Santa Lucía” Grabado de Claudio 

Gay. Fuente: Archivo Memoria 

Chilena. 

Cultura: 

Aspectos de la vida y cultura santiaguina que se quieren mostrar, como elementos del dibujo. Uno de esos 

aspectos se muestra en las personas que habitan el dibujo, a distintas escalas. También se contempla aquí al 

trazado de las calles en plena transformación de Santiago de ciudad colonial a capital de una república19, estos 

panoramas capturan el crecimiento de la ciudad sobre su periferia rural, y lo manifiestan en el detalle de sus 

                                                                 
en una leyenda en la misma lámina: “Drawn from camera sketches by E.R. Smith”.GILLISS, J. M. U.S. Naval astronomical expedition to the 
Southern Hemisphere, during the years 1849-50-51-52. Washington: A.O.P. Nicholson, 1856. 
17. NUTI, L. Mapping Places: Chorography and Vision in the Renaissance. En: D. COSGROVE ed. Mappings. Londres: Reaktion Books, 1999. 
18. BENJAMIN, W. Daguerre o los Panoramas. En: Sobre la fotografía. Buenos Aires: Paidos Comunicación, 2004. 
19. HIDALGO, G. La ciudad como problema de representación y conocimiento: la mirada urbana de la expedición naval astronómica 
norteamericana de J.M. Gilliss, Santiago de Chile en torno a 1850. Revista 180,  2017, (39). 
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dibujos.  

Ojo 

Ambos panoramas fueron dibujados desde la cima del Cerro Santa Lucía, a 70 metros por sobre la ciudad de 

Santiago. El panorama de DeJean abarca un ángulo de visión ambicioso, intentando cubrir la totalidad de los 

360º de visión. De modo similar, el de Smith comprende casi 340º de visión. Esto supone un dinamismo 

equivalente en ambos dibujos, que obligaría al  observador a girar y moverse, para abarcar todo lo que su 

dibujo nos muestra, desde ese lugar. (Ver figura 09) En ese sentido, ambos panoramas tratan de generar una 

sensación de “inmersión” en la ciudad, acorde con lo que distingue a los panoramas del siglo XIX de otros 

dibujos urbanos que ya existían en siglos anteriores.  En el caso del dibujo de Smith, gracias a la precisión del 

dibujo, se podría hacer el ejercicio de colocarlo en un marco cilíndrico, y verlo desde el centro, emulando de 

manera más cercana la experiencia que tuvo el dibujante en lo alto del cerro, como se hacía en el siglo XIX con 

algunos panoramas europeos20. (Ver figura 08) 

 

 

Figura 8. Corte de la rotonda en 

Leicester Square donde se 

exhibió el Panorama de Londres. 

Fuente: Robert Mitchell - 

http://www.tate.org.uk/context-

comment/articles/kings-vast, 

Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/

w/index.php?curid=50434628 

 

 

Dibujo 

El panorama de DeJean es un croquis dibujado a mano alzada. El panorama de Smith es un croquis elaborado 

a partir de tomas en daguerrotipo. Así se indica en la misma leyenda bajo el dibujo.  Esto se evidencia 

claramente en la manera que la perspectiva se ve expresada en el papel, de manera natural y  fidedigna. El 

contar con el apoyo de los daguerrotipos, le dan al dibujo verosimilitud y precisión. Esto no es así en el caso de 

DeJean, donde la perspectiva se deforma considerablemente. Esto se hace evidente en los múltiples puntos de 

fuga que elige para configurar el dibujo, en un ángulo de visión tan extendido. Algunas avenidas se llegan a ver 

                                                                 
20. “Inventados a fines del siglo XVIII, el panorama alcanzó lo más alto de su popularidad durante la Exposición Universal. Grandes 
marcos circulares fueron instalados en rotondas construidas ex-profeso, diseñadas para que los panoramas sean vistos desde un plataforma 
central. El objetivo era producir una ilusión perfecta. De esta manera, la relación entre el observador y la “realidad” atravesó una mutación 
profunda, abriéndose a una nueva lógica, en la que el mundo se transforma hacia un espectáculo de imágenes que sustituyen la experiencia 
directa.” Fuente: COMMENT, B. The Panorama. London: Reaktion Book, 1999. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50434628
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50434628
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curvas. Otras calles paralelas se ven oblicuas. La deformación de la perspectiva, y la variación en el nivel de 

detalle del dibujo, hacen que este panorama sea un poco más artístico que científico. 

 

 

 

Figura 9. Ángulos de visión de las 

panorámicas analizadas. Gráfico 

de elaboración propia en base a 

metodología y gráfico de Carolina 

Quilodrán. Fuente: 

QUILODRÁN, C. La Chimba: 

cuatro vistas, la transformación 

del paisaje. En: Santiago: 

Universidad Católica de Chile, 

2016. Trabajo Académico, 

Doctorado en Arquitectura UC. 

Fue tal vez un poco de ingenuidad de parte de DeJean, el embarcarse al dibujo de Santiago a pura mano alzada, 

pero a la vez el resultado es un dibujo que lleva una mayor carga de interpretación del autor, y nos lleva a 

reflexionar sobre los aspectos culturales que para DeJean, eran más  importantes de destacar21. De esta manera 

vemos mayor detalle en los edificios reconocibles de la ciudad -la Plaza de Armas, Iglesias importantes- y 

menos detalle en zonas periféricas, donde las viviendas aparecen con cierta repetición y monotonía, como si lo 

importante fuera completar los límites de la ciudad, más que detallar con exactitud lo que se estaba 

observando. El nivel de detalle es más parejo en el caso de Smith, ya que al contar con la ayuda de las tomas en 

daguerrotipo, el trabajo de detalle se hizo seguramente con calma, y sin los apuros e inconvenientes del dibujo 

al aire libre.  

Por otro lado, ambos dibujos tienen distintos lugares elegidos como centro de los panoramas. En el caso de 

DeJean, el arquitecto elige como centro un lugar a medio camino entre la Plaza de Armas y el Cerro San 

Cristóbal. Esto se puede interpretar como una intención del arquitecto de enfocarse en dos de los lugares 

icónicos de la ciudad, y fácilmente identificables por cualquier  persona -propia o ajena- que viera el panorama, 

un interés razonable a su oficio. Para Smith, el centro del panorama corresponde al norte geográfico, acorde 

con una visión más científica de la observación de la naturaleza, como corresponde a su expedición. 

                                                                 
21. PELIOWSKI, A. Reseña: Vista jeneral y propia de la ciudad de Santiago de Chile. Archivo Visual de Santiago [Type of Work]. 2011. 
Available from Internet:<http://www.archivovisual.cl/vista-jeneral-y-propia-de-la-ciudad-de-santiago-de-chile>.  
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Paisaje 

La presencia del paisaje en la ciudad, se evidencia de maneras similares en ambos panoramas.  Ambos 

muestran en primer plano las rocas existentes en  la cumbre del Santa Lucía.  Sin embargo, estas rocas 

adquieren mayor presencia en el caso del dibujo de Smith. Su altura llega a ocupar más de un tercio de la altura 

de la lámina, en algunas partes. En el dibujo de DeJean, las rocas tienen menor importancia, no más allá de 

servir de marco o de limite inferior para el panorama, sirviendo como punto de contacto con el suelo. Este 

límite inferior no es una línea recta en DeJean, sino que presenta irregularidades curvas, una expresión más 

orgánica que la de Smith, que   corta el dibujo en una línea recta cuando enmarca su panorama con líneas de 

tinta negra. 

 

 

 

Figura 10. Altura que alcanzan 

las rocas del primer plano en el 

panorama de Smith. Fuente: 

Elaboración propia sobre 

panorama antes citado. 

En las nuevas avenidas que aparecen en Santiago a mediados del siglo XIX, se observa nueva vegetación en la 

forma de líneas arboladas que se distinguen en la vista general de la ciudad. Ambos panoramas son acuciosos  

en señalar la presencia de estas alamedas dentro del tejido urbano. También se han preocupado de mostrar la 

vegetación al interior de las manzanas. Desde palmas solitarias, jardines, hasta pequeñas huertas al interior de 

casonas y conventos, son detallados en ambos panoramas. Asimismo, ambos artistas mostraron con detalle la 

vegetación que acompañaba a la ribera del río Mapocho durante toda su extensión al cruzar la ciudad. 
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Figura 11. Detalles de la 

ilustración de la vegetación 

urbana y al interior de las 

manzanas en los panoramas de 

DeJean (izquierda) y Smith 

(derecha). Fuente: Elaboración 

propia sobre panoramas antes 

citados. 

Finalmente, la presencia de la cordillera y los cerros urbanos de Santiago en  los panoramas, es un aspecto 

digno de revisar. En el panorama de DeJean, la cordillera aparece imponente y omnipresente, ocupando el 

horizonte de fondo de la lámina, desde la mitad de la lámina en altura. El cerro San Cristóbal aparece 

exagerado en altura, no guarda proporción con el tamaño  real del cerro con respecto a la ciudad, e incluso está 

dibujado con un perfil suavizado que se ve artificial. En el caso de Smith, la cordillera aparece enmarcando la 

ciudad, pero mantiene una proporción más realista en el dibujo. Igualmente el Cerro San Cristóbal está 

dibujado de manera más fidedigna, que en el panorama de DeJean, si bien mantiene su presencia imponente 

sobre Santiago. El perfil del cerro también es más natural en el  dibujo de Smith. Esto nos hace pensar, en una 

intencionalidad distinta por parte de DeJean al momento de componer su panorama, destacando elementos 

que a su parecer eran más importantes para la ciudad a pesar de no reflejar fielmente la realidad en la manera 

como aparecen retratados. 
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Figura 12. La cordillera y los 

cerros urbanos en los 

panoramas de DeJean 

(superior) y Smith (inferior). 

Fuente: Elaboración propia 

sobre panoramas antes citados. 

Cultura 

Ambos panoramas nos muestran una ciudad de Santiago que empieza a romper el molde de la ciudad damero, 

pasando de ser ciudad colonial, a ser capital de la República22. Se empiezan a abrir nuevas avenidas, con otros 

trazados y mayores espesores, los antiguos límites de la ciudad se ven sobrepasados, cuando el crecimiento de 

Santiago se extiende hacia la  Chimba -cruzando el Mapocho-, hacia el Oriente hacia Providencia, y hacia el sur 

de la Alameda.  Este crecimiento significa una conquista del ámbito urbano por sobre el ámbito rural, 

modificando los límites del paisaje natural y de los campos de sembradío23.  Además de este crecimiento, los 

panoramas   nos muestran las modificaciones en la ciudad mediante cambios estilísticos en algunos edificios. 

Esto se observa más claramente en el panorama de Smith, debido al nivel de detalle que alcanza su dibujo. 

 

                                                                 
22. HIDALGO, G., J. ROSAS VERA AND W. STRABUCHI Santiago de Chile en torno a 1850. El plano de planta urbana como instrumento 
revelador de su forma general. ARQ,  2017, (96), 108-123. 
23. HIDALGO, G. La ciudad como problema de representación y conocimiento: la mirada urbana de la expedición naval astronómica 
norteamericana de J.M. Gilliss, Santiago de Chile en torno a 1850. Revista 180,  2017, (39). 
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Figura 13. Detalle de las parejas 

en el cerro Santa Lucía, en el 

panorama de Smith. Fuente: 

Elaboración propia sobre 

panorama antes citado. 

Por otro lado es interesante notar ciertos elementos que los artistas quisieron destacar en sus dibujos. En el 

caso del panorama de Smith, llama la atención las dos parejas que aparecen en primer plano entre las rocas del 

Cerro Santa Lucía. Una pareja burguesa, vestida con ropas elegantes, y una pareja de campo, de poncho, 

sombrero y trenzas, tal vez tratando de retratar los vestuarios típicos de los santiaguinos, que llamaron la 

atención del artista extranjero. En el caso de DeJean, el único personaje que aparece en primer plano, es un 

caballero, vestido elegantemente, incluso con sombrero de copa, que aparece de pie junto a un atril. Algunos 

autores24 señalan que es un  autorretrato de DeJean:  

“El dibujante no puede escapar ni a su propia presencia en el espacio que mira y que lo rodea, ni a su visión 

personal sobre su objeto a retratar25.” 

 

                                                                 
24. HURTADO, J. J. Pierre Dejean: la arquitectura de registro. En: F. PÉREZ ed. Constructores y viajeros. Santiago: Universidad Católica de 
Chile, 2001, vol. 2. 
25. PELIOWSKI, A. Reseña: Vista jeneral y propia de la ciudad de Santiago de Chile. Archivo Visual de Santiago [Type of Work]. 2011. 
Available from Internet:<http://www.archivovisual.cl/vista-jeneral-y-propia-de-la-ciudad-de-santiago-de-chile>.  
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Figura 14. Comparación de los 

personajes que aparecen en dos 

panoramas de Santiago. A la 

izquierda Ciccarelli y a la derecha 

DeJean. Ambos con traje chaqué 

y sombrero de copa, ubicados 

junto a su atril de dibujo. Fuente: 

elaboración propia en base a 

panoramas antes citados. 

Izquierda: “Vista de Santiago 

desde Peñalolén” (1853) Autor: 

Alessandro Ciccarelli. Fuente: 

www.portaldearte.cl  Derecha: 

Panorama de DeJean (1852). En: 

CASTEDO, L. & F. A. ENCINA 

Resumen de la Historia de Chile. 

Santiago de Chile: Zig-Zag, 1961. 

Sin embargo, llama la atención el parecido entre este personaje y otro célebre autorretrato en panoramas de 

Santiago. Es el caso de Alessandro Ciccarelli en su obra “Vista de Santiago desde Peñalolén” de 1853 (Ver figura 

14). 

  

http://www.portaldearte.cl/
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Conclusiones 

Los panoramas -o la vista urbana topográfica- son un género de representación derivado de los mapas. Así 

como la cartografía, los panoramas tienen una vocación fundamentalmente descriptiva. Si la vista cartográfica -

el mapa- sugiere una visión totalizadora de la realidad, los paisajes cartográficos -los panoramas- son visiones 

específicas relativas al punto de vista y al lugar desde donde fueron dibujados26. 

En el caso de Chile, una vez alcanzada la independencia de la colonia española, la nación se empieza a fundar 

en el siglo XIX, en un proceso donde el paisaje alcanzó gran importancia en la construcción de los imaginarios 

nacionales. El adecuado conocimiento del paisaje propio, es un género que coopera discursivamente en la 

formación de una identidad nacional27. Así, los panoramas de estos años, contribuyeron en gran forma en la 

configuración del concepto de paisaje chileno propiamente tal. 

El análisis planteado aquí, propone la separación de cuatro capas distintas de información encontrada en los 

panoramas: Ojo, Dibujo, Paisaje y Cultura. Estas capas se superponen en una composición artística, que no 

sólo trata de ser un retrato fiel de la realidad observada, sino que también propone una mirada con mucha 

carga cultural, relacionada no sólo a la época retratada sino a los antecedentes de oficio de los artistas, así como 

su condición de extranjeros. Esta fuerte relación entre paisaje y cultura, se sustenta en la definición misma de 

paisaje como un constructo cultural, fuertemente ligada a la relación subjetiva del observador y el medio, a 

través de la mirada28. 

En ese sentido, los panoramas analizados se encuentran en dos extremos de un espectro que va desde un 

dibujo con fines científicos (Smith), y otro más sentimental y con fines artísticos testimoniales (DeJean).  

“Vemos la ciudad a través de otros ojos, que eligieron por nosotros qué ver y desde dónde verlo29” 

Cada uno desde su lugar, ofrece una mirada particular del Santiago decimonónico, llena de detalles y 

apreciaciones, que aún cuando no sean exactos, han contribuido grandemente en la construcción del paisaje 

chileno tal y como lo concebimos hoy. 

* * * 

                                                                 
26. ALPERS, S. El arte de describir: El arte holandés del s.XVII. Edtion ed. Madrid: H.Blume, 1987. 
27. SCHOENNENBECK, S. Paisaje, nación y representación del sujeto popular. Visiones de un Chile imaginado. Aisthesis,  2013, (53), 73-94. 
28. MADERUELO, J. El paisaje: Génesis de un concepto. Edtion ed. Madird: Abada Editores, 2005. 
29. HIDALGO, G. Vistas panorámicas de Santiago:1790-1910. Edtion ed. Santiago de Chile: Ediciones UC - Origo, 2010. 
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