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DON JOSÉ DE SAN MARTÍN EN EL 
ARTE DE THEODORE GERICAULT LOTE GRABADOS BATALLAS
Batalla de Maipu ganada por el ejercito argentino-chileno // Bajo el mando del General Jose de San

Martin, el 5 de Abril de 1818.

Muy raro, de gran valor histórico. 

Medidas: 414 x 559 mm. Pieza enmarcada.

La victoria del ejército patriota en Maipú selló la suerte de los españoles en esta porción de América. Co-
nocida la “buena nueva”, el gobierno y la sociedad porteña se aunaron para homenajear a San Martín con
una iconografía realizada ad hoc, la que se estamparía para su posterior venta. En ese marco evolucionó
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con su precario arte el grabador, dibujante y platero correntino, Manuel Pablo Núñez de Ibarra. Su lámina,
titulada “Al Exmo. Señor Dn. José de San Martín. Vencedor en San Lorenzo, Chacabuco y Maypo…” sería
la primera representación iconográfica del prócer argentino, la que poco más tarde fuera utilizada como
modelo por el célebre artista francés Theodore Gericault (1791 – 1824).

Se sabe que en 1818 viajó a Francia el oficial bonapartista Ambrosio Cramer, quien había actuado en estas
tierras a las órdenes de Manuel Belgrano y José de San Martín. Cramer se vinculó con el consagrado Ge-
ricault, encargándole la confección de cuatro dibujos: un retrato ecuestre y dos escenas de las batallas de
Chacabuco y Maipú con San Martín como protagonista, y un retrato de Belgrano. Para el primero contó
con la imagen estampada que le acercó el militar, la que realizara en Buenos Aires Núñez de Ibarra. Se
sabe que aquellos originales fueron litografiados y estampados a fines de aquel año o en los inicios de
1819. Estas láminas fueron comercializadas en su día en Buenos Aires y desde hace largos años son extre-
madamente raras.

Gericault murió en plena producción artística, ya consagrado y siendo joven. Se asegura que sus litografías
de Chacabuco y Maipo fueron utilizadas por su amigo N. T. Charlet, maestro de dibujo y grabado, que las
empleaba en sus clases para testimoniar sus enseñanzas con aquellas manifestaciones de alta calidad. Entre
sus alumnos se distinguió Auguste Raffet, quien fue el más importante  litógrafo de su tiempo, al punto de
que Benezit afirma que Charlet habría pasado a la historia del arte por el solo hecho de haber sido maestro
de Raffet. Éste realizó una copia litográfica de la Batalla de Maipú,hacia 1824,  que difiere solo en algunos
detalles de la de su maestro Charlet. El general San Martín conservó hasta el día de su muerte en su dor-
mitorio de Boulogne sur Mer un ejemplar de esta batalla, litografiada por Raffet, hoy en el Museo Histórico
Nacional.

Presentamos aquí una copia posterior de aquel grabado realizado por Auguste Raffet, difiriendo en la ins-
cripción (la de 1824 versa: “Batalla de Maipo Ganada Sobre los Españoles el 5 de Abril de 1818 por las

tropas aliadas de Buenos Aires y Chile Mandadas por el General Dn. José de San Martín”, mientras que
la presente: “Batalla de Maipu ganada por el ejercito argentino-chileno Bajo el mando del General Jose

de San Martin, el 5 de Abril de 1818”.  No encontramos registro alguno de esta copia en los estudios bi-
bliográficos de Bonifacio del Carril, Carolina Barros y Bonnie Browne, ni en el estudio sobre Géricault,
de Delteil.

La composición representa el encuentro de los generales San Martín y O´Higgins, aquel con el sable en
su diestra y montando su célebre caballo blanco. Sobre el valle y en un segundo plano, los restos de la ar-
tillería y las tropas formadas en distintos ángulos del campo de batalla dan cuenta del episodio bélico.
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