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Rosemarie Schmid
Pintora chilena, nacida en 1959. Sus estudios los inicia con Sara Berg, pintora que le otorga la rigidez necesaria para luego adoptar la 
técnica de una pintura de academicista. Se abre paso primero en la Corcoran School of Art, para luego seguir en la Facultad de Artes de 
George Washington University, en Washington DC, EE.UU. Ha participado en exposiciones en EE.UU., Tailandia, Malasia, Indonesia, Inglaterra, 
Suecia, España, Bolivia, Uruguay, Alemania y Chile. Es también la pintora de varios de los retratos o�ciales de las FF.AA. de Chile, el Banco de 
Chile y particulares.  

PERSONAJE RETRATADO

Bartolomé Blanche Espejo nació en La Serena el 6 de junio de 1879.Egresó 
de la Escuela Militar como O�cial del Arma de Caballería en 1896. Entre 1905 
y 1907 estudió en el Instituto Militar de Equitación de Hannover, Alemania. 

A lo largo de su carrera profesional cumplió diversas destinaciones, 
incluyendo la de Comandante interino del Regimiento de Granaderos y 
Comandante del Regimiento Coraceros y del Regimiento Cazadores. En 
1925 ascendió a Coronel y en 1927 fue nombrado General de Brigada y 
Comandante en Jefe de la División de Caballería. 

Fue Ministro de Guerra en la primera administración del General Carlos 
Ibáñez, en 1930 fue nombrado Inspector General del Ejército. En 1931, su 
cargó pasó a denominarse Comandante en Jefe del Ejército, siendo el prime-
ro en ostentar ese cargo. En 1932, siendo Ministro del Interior del Gobierno 
de Carlos Dávila, asumió como Presidente Provisional de la República, entre 
el 13 de septiembre y el 2 de octubre de ese año. Falleció en 1970.

Retrato del General 
Bartolomé Blanche

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO - ICONOLÓGICO

El uniforme que aparece es propio de parada, de General de Caballería, por el 
color azul y que fue o�cializado luego de 1905 y 1924, bajo la in�uencia 
alemana. También aparecen las condecoraciones propias de General de 
División, como las charreteras y caponas con tres estrellas(1). Tiene también un 
bordado de oro en fondo rojo en el cuello.

Colgando del cuello, se aprecia la Condecoración de la Orden al Mérito de Chile, 
en el grado de Gran O�cial, sancionada en el Decreto 927 del 20 de junio de 
1929. Esta se otorga, entre otros, a los altos rangos de las Fuerzas Armadas, cuya 
insignia consta de un cóndor dorado que sostiene a una estrella de cinco 
puntas, que tiene a su centro al blasón del escudo nacional(2).

MOVIMIENTO HISTÓRICO DEL OBJETO

Esta obra fue encargada a la Sra. Schmid por la Comandancia en Jefe del Ejército para ser parte de la Galería de Comandantes en Jefe.

PINACOTECA DEL EJÉRCITO DE CHILE
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