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Presentación

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) siempre ha tenido interés en promover la historia de la cartografía. Hemos procurado acompañar la implementación
y la utilización de los instrumentos tecnológicos más
innovadores con una reflexión teórica sobre el mapa y
sus usos, y la historia de la cartografía es una de las
disciplinas que nos proporciona un marco teórico de referencia para llevar a cabo estas reflexiones.
Desde sus inicios, el ICGC cuenta con una cartoteca
que a lo largo de los años ha ido ampliando sus fondos
y ha ido dotándose de los recursos necesarios para estar
presente en el mundo cartotecario. Hablamos de una
cartoteca con una mirada general hacia el mundo: su
fondo contempla desde los mapas más locales a los más
generales. De ahí que en ella encontramos, entre otras,
una colección de cartografía del territorio iberoamericano, desde mapas impresos en Europa a mediados del
siglo XVI hasta cartografía reciente de los estados americanos actuales.
En este marco acogimos con entusiasmo la propuesta del comité organizador del Simposio Iberoamericano
de Historia de la Cartografía (SIAHC) de celebrar en el
año 2020 este simposio bianual en nuestra sede de Barcelona.
Lamentablemente la pandemia COVID-19 se llevó por
delante toda la organización que teníamos preparada y

nos obligó a cancelar el evento justo un par de meses
antes de su celebración. No obstante, no nos desanimamos e invertimos esfuerzos en reorganizar el simposio
para celebrarlo de manera virtual.
Cabe señalar que esta decisión significó volver a iniciar el proceso desde cero, pero con el entusiasmo de
todos –organizadores y participantes– conseguimos materializar el 8º SIAHC de manera virtual en octubre de
2020.
Su buena acogida nos demostró que el tiempo destinado a su organización, y posterior reorganización, no fue
en vano. Durante dos días, más de quinientas conexiones
permitieron compartir, discutir y descubrir hacia donde
avanzan los estudios en historia de la cartografía en el
ámbito iberoamericano.
No podíamos concluir este evento sin un último esfuerzo para dejar constancia de su celebración. De aquí
que ahora publicamos las actas como memoria que permite avanzar en la disciplina. Esta publicación ejerce de
enlace hacia las próximas jornadas y es un instrumento
de difusión de las investigaciones que se están llevando
a cabo en todo el ámbito iberoamericano.
Jaume Massó
Director del Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya

Apresentação

O Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) sempre interessou-se em promover a história da cartografia.
Procuramos acompanhar a implementação e utilização
dos instrumentos tecnológicos mais inovadores com uma
reflexão teórica sobre o mapa e seus usos, e a história
da cartografia é uma das disciplinas que nos fornece um
referencial teórico para realizar essas reflexões.
Desde a sua criação, o ICGC possui uma mapoteca que,
ao longo dos anos, expandiu seu acervo e forneceu os
recursos necessários para estar presente no mundo das
bibliotecas de mapas. Estamos a falar de uma mapoteca
com uma visão abrangente do mundo inteiro: a sua coleção inclui desde os mapas mais locais aos mapas mais
gerais. É aqui que encontramos, entre outras coisas, uma
coleção de mapas do território latino-americano. Nele
existem desde mapas impressos na Europa em meados
do século XVI até mapas muito mais recentes dos estados
americanos de hoje.
Neste contexto, acolhemos com entusiasmo a proposta da comissão organizadora do Simpósio Ibero-americano de História da Cartografia (SIAHC) de realizar este
simpósio semestral na nossa sede em Barcelona em 2020.
Infelizmente, a pandemia de COVID-19 virou toda a
organização que havíamos preparado e nos forçou a can-

celar o evento apenas alguns meses antes. No entanto,
não desanimamos e fizemos todos os esforços para reorganizar o simpósio para ser realizado virtualmente.
Desnecessário dizer que foi como começar tudo de
novo, mas com o entusiasmo de todos nós – organizadores e participantes – conseguimos materializar o 8º SIAHC
virtualmente em outubro de 2020.
A sua boa recepção mostrou-nos que o tempo atribuído à sua organização e subsequente reorganização não
foi em vão. Durante dois dias, mais de quinhentas conexões nos permitiram compartilhar, discutir e descobrir
onde os estudos da história da cartografia estão progredindo no campo ibero-americano.
Não poderíamos encerrar este evento sem um último
esforço para registrar sua celebração. É por isso que agora estamos a publicar as atas como uma memória que
permitirá o progresso na disciplina. Esta publicação pretende ser um link para a próxima conferência e um instrumento de divulgação das investigações que estão a
ser realizadas em toda a área ibero-americana.
Jaume Massó
Diretor do Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya

Presentació

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha
tingut sempre interès en promoure la història de la cartografia. Hem procurat acompanyar la implementació i la
utilització dels instruments tecnològics més innovadors
amb una reflexió teòrica al voltant del mapa i els seus
usos, i la història de la cartografia és una de les disciplines que ens proporciona un marc teòric de referència per
dur a terme aquestes reflexions.
Ja des dels seus inicis, l’ICGC compta amb una cartoteca que al llarg dels anys ha anat ampliant els seus fons
i s’ha anat dotant dels recursos necessaris per ser present
en el mon cartotecari. Parlem d’una cartoteca amb una
mirada general a tot el mon: el seu fons contempla des
dels mapes més locals als mapes més generals. D’aquí
que hi trobem, entre d’altres, una col·lecció de cartografia
del territori iberoamericà. Hi ha des de mapes impresos
a Europa des de mitjan segle XVI fins a mapes molt més
recents dels estats americans actuals.
En aquest marc vam acollir amb entusiasme la proposta del comitè organitzador del Simposi Iberoamericà
d'Història de la Cartografia (SIAHC) de celebrar el 2020
aquest simposi bianual a la nostra seu de Barcelona.
Malauradament la pandèmia COVID-19 va capgirar tota
l’organització que teníem preparada i ens va obligar a
cancel·lar l’esdeveniment just un parell de mesos abans.

No obstant això, no ens vam desanimar i vam esmerçar
esforços en reorganitzar el simposi per celebrar-lo de
manera virtual.
No cal dir que va ser com tornar a començar de cap i
de nou, però amb l’entusiasme de tots plegats –organitzadors i participants– vam aconseguir de materialitzar el
8è SIAHC de manera virtual l’octubre de 2020.
La seva bona acollida ens va demostrar que el temps
destinat a la seva organització, i posterior reorganització,
no va ser en va. Durant dos dies, més de cinc-centes
connexions vam permetre de compartir, discutir i descobrir cap a on avancen els estudis en història de la cartografia en l’àmbit iberoamericà.
No podíem cloure aquest esdeveniment sense un últim esforç per deixar constància de la seva celebració.
D’aquí que ara publiquem les actes com a memòria que
permeti avançar en la disciplina. Aquesta publicació fa
d’enllaç cap a les properes jornades i vol ser un instrument de difusió de les recerques que s’estan duent a
terme en tot l’àmbit iberoamericà.

Jaume Massó
Director de l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya

Introducción
Carme Montaner y Carla Lois (editoras)

Dando continuidad al proceso iniciado en Buenos Aires
(2006) y seguido en Ciudad de México (2008), São Paulo (2010), Lisboa (2012), Bogotá (2014), Santiago de Chile
(2016) y Quito (2018) el Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía tuvo lugar en Barcelona en 2020
de la mano del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Organizado inicialmente como un encuentro
presencial previsto para el mes de abril de 2020, tuvo
que ser cancelado precipitadamente pocas semanas antes de su celebración debido a la propagación fulminante de la pandemia mundial del COVID-19. Sin embargo,
la organización del ICGC puso su empeño en celebrar el
simposio en modalidad virtual dentro del año previsto
para sostener la periodicidad del SIAHC. Finalmente se
realizó de manera virtual los días 21 y 22 de octubre del
mismo año, en dos jornadas de encuentros sincrónicos.
Este nuevo escenario virtual acarreó muchos desafíos
técnicos, académicos, organizativos y prácticos, que incluyeron la necesidad de combinar múltiples husos horarios europeos y latinoamericanos para facilitar la participación de los ponentes. Todo ello fue superado
gracias al esfuerzo de un reducido comité organizativo y
a la magnífica colaboración de todos los participantes.
El SIAHC se propuso, desde sus orígenes, como un
espacio de trabajo y de intercambio entre colegas camaradas. A lo largo de estos años ha convocado a investigadores de gran trayectoria en el área de los estudios
de historia y teoría de la cartografía, y, al mismo tiempo,
ha buscado favorecer la inclusión de jóvenes investigadores. Asimismo, ha procurado consolidar una red geográfica de carácter regional que nutra de sentido a la
calificación de “iberoamericano” y que le asegura especificidad dentro de un universo de eventos dedicados a
temáticas afines.
En esta ocasión, la entidad que alojó el evento fue el
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Esta agencia

cartográfica de ámbito catalán que no sólo realiza mapas
utilizando modernas técnicas digitales, sino que también
alberga una mapoteca –la Cartoteca de Catalunya– que
conserva más de 300 000 mapas de todo el mundo, además de una fototeca, una biblioteca geográfica y geológica, un museo y un archivo documental especializado
en ciencias de la Tierra. En los últimos años ha impulsado una Cartoteca Digital que actualmente cuenta con
más de 80 000 mapas y fotografías descargables gratuitamente a alta resolución, y uno de sus objetivos es
la promoción de la historia de la cartografía. En este
marco, el ICGC acogió con entusiasmo la propuesta de
organizar el 8º SIAHC.
La temática general de la convocatoria 2020 fue “El
mapa como elemento de conexión cultural entre América y Europa”. El objetivo general del encuentro fue abordar la historia de la cartografía iberoamericana entendiendo el mapa como un elemento que expresa algunas
dimensiones de la conexión cultural que históricamente ha existido entre América y Europa. Los mapas coloniales, los mapas de las expediciones científicas y los
mapas de los territorios independientes comparten ciertas historias, técnicas y usos, y, aunque difieren en varios
otros aspectos, constituyen un importante acervo cultural iberoamericano. El Simposio propuso abordar estos
hilos que tejen una historia común entre la cartografía
iberoamericana.
Las presentaciones fueron organizadas en los siguientes ejes:
• De la cartografía colonial a la cartografía nacional:
el mapa como instrumento para apropiación territorial.
• Las aportaciones autóctonas al conocimiento geográfico del territorio americano y su plasmación en
la cartografía.
• Los mapas misionales: entre la subordinación co-
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lonial, la obediencia eclesiástica y el mapeo del
territorio.
• Modelos, influencias y diferencias en la cartografía
urbana a ambos lados del Atlántico.
• La imagen de América en la cartografía publicada
en Europa y la imagen de Europa en la cartografía
publicada en América.
• El uso de las tecnologías en el estudio de los mapas
antiguos: de la accesibilidad de los catálogos a la
georreferenciación y vectorización de mapas.
El Comité organizador estuvo presidido por el director
del ICGC, Jaume Massó, fue coordinado por Antonio Magariños, subdirector de servicios técnicos del ICGC, y
Carme Montaner, jefa de la Cartoteca de Catalunya de la
misma institución y contó con la participación de David
Sánchez, Noelia Ramos y Salvador Canas a quienes agradecemos especialmente la destreza con la que llevaron
adelante las tareas organizativas que impusieron las
condiciones sanitarias del momento. Este Comité contó
con la colaboración del Grupo de Estudios de Historia
de la Cartografía de la Universidad de Barcelona. El Comité científico del SIAHC estuvo compuesto por un representante de cada país que fue sede del Simposio en
las ediciones anteriores: Carla Lois (Universidad de Buenos Aires); José Omar Moncada (Universidad Nacional
Autónoma de México); Iris Kantor (Universidade de São
Paulo); Francisco Roque de Oliveira (Universidade de Lisboa); Mauricio Nieto Olarte (Universidad de los Andes);
Sebastián Díaz Ángel (Razón Cartográfica/Cornell University); Alejandra Vega (Universidad de Chile); Sabrina Guerra Moscoso (Universidad San Francisco de Quito).
En el Simposio participaron colegas de diversas nacionalidades cuyas áreas de interés cubren un amplio
rango de temas. Se presentaron 47 ponencias procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México,
Perú, Uruguay, además de Alemania y Francia. Las po-

nencias se distribuyeron en las áreas temáticas siguientes: De la cartografía colonial a la cartografía nacional
contó con 18 presentaciones; Las aportaciones autóctonas al conocimiento geográfico del territorio americano…
con 9; Los mapas misionales... con 5; Modelos, influencias
y diferencias... con 3; La imagen de América... con 6; y El
uso de las tecnologías... con 3. En parte, la riqueza de
esos intercambios residió en el amplio rango de los perfiles académicos de los ponentes, ya que participaron
tanto profesionales de gran trayectoria como investigadores jóvenes.
El programa constó de 16 sesiones, algunas simultáneas, lo que suma un total de 16 mesas distribuidas en
dos días. En cada sesión, luego de las exposiciones, surgieron interesantes debates muy participativos, algunos
en interacción directa y otros a través del chat. El número de inscritos fue de 134 procedentes de 17 países. Cada
una de las sesiones fue seguida por un promedio de 25
personas y al final se contabilizaron 500 conexiones
aproximadamente.
Un recorrido por las temáticas de los trabajos presentados revela que los clásicos temas de cartografía colonial española y portuguesa, así como los de cartografía
impresa europea de los siglos XV al XVIII están dando
paso a una presencia cada vez mayor de temas y perspectivas críticas más recientes.
El 8º SIAHC ha servido para consolidar la relación entre investigadores de América latina centrados en la historia de la cartografía y para darlos a conocer en España,
esperando que los próximos encuentros sirvan para potenciar aún más los intercambios entre investigadores
de América y Europa. En la ceremonia de cierre, se anunció que el próximo simposio se celebrará en Lima (Perú)
en abril de 2022. Celebramos, entonces, que la comunidad iberoamericana de historia de la cartografía (y campos temáticos afines) continuará los fructíferos intercambios y diálogos que caracterizaron este encuentro.

Introdução
Carme Montaner e Carla Lois (editores)

Dando continuidade ao processo iniciado em Buenos
Aires (2006) e seguido depois na Cidade do México (2008),
São Paulo (2010), Lisboa (2012), Bogotá (2014), Santiago
do Chile (2016) e Quito (2018), o Simpósio Ibero-americano de História da Cartografia foi realizado em Barcelona em 2020 sob coordenação do Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (ICGC). Organizado inicialmente
como encontro presencial a realizar-se em abril de 2020,
o evento teve que ser cancelado algumas semanas antes
de seu início, devido ao avanço fulminante da pandemia
global COVID-19. Contudo, a organização do ICGC esforçou-se em realizar o simpósio em modo virtual dentro
do ano de 2020 para manter a periodicidade do SIAHC.
Dessa forma, o evento foi realizado virtualmente nos dias
21 e 22 de outubro do mesmo ano, em dois dias de reuniões síncronas. O cenário virtual trouxe desafios técnicos, acadêmicos, organizacionais e práticos, que incluíram a necessidade de ajustar vários fusos horários
europeus e latino-americanos, a fim de facilitar a participação dos expositores. O problema foi superado graças
aos esforços do pequeno Comitê Organizador e à magnífica colaboração dos participantes.
Desde suas origens, o SIAHC foi proposto como um
espaço de troca entre autênticos companheiros de trabalho. Ao longo desses anos, reuniu pesquisadores de
importante trajetória na área de estudos da história e
teoria da cartografia, ao mesmo tempo em que buscou
promover a inclusão de jovens pesquisadores na área.
Da mesma forma, buscou consolidar uma rede geográfica de natureza regional que nutre de sentido o qualificativo “ibero-americano” e lhe garante especificidade
dentro de um universo de eventos dedicados ao tema
cartográfico e afins.
Na presente ocasião, a entidade que sediou o evento
foi o Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Essa

agência catalã de mapeamento não apenas faz mapas
com técnicas digitais modernas, mas abriga também uma
mapoteca – a Cartoteca de Catalunya – que preserva mais
de 300 000 mapas do mundo todo, bem como um arquivo de fotos, uma biblioteca geográfica e geológica, um
museu e um arquivo documental especializado em ciências da Terra. Nos últimos anos o ICGC organizou uma
Cartoteca Digital com mais de 80 mil mapas e fotografias
em alta resolução de acesso gratuito, que tem entre seus
objetivos a promoção da história da cartografia. Nesse
contexto, o ICGC acolheu com entusiasmo as tarefas preparação e execução do 8º SIAHC.
O tema geral do evento foi “O mapa como elemento
de ligação cultural entre a América e a Europa”. O objetivo geral do encontro era abordar a história da cartografia
ibero-americana, entendendo o mapa como um elemento que expressa algumas dimensões da conexão cultural
estabelecida historicamente entre a América e a Europa.
Os mapas coloniais, os mapas de expedições científicas
e os mapas dos territórios independentes compartilham
certas histórias, técnicas e usos; embora possam diferir
em vários outros aspectos, constituem uma importante
herança cultural ibero-americana. O Simpósio se propôs
a abordar esses tópicos, que tecem uma história comum
entre as cartografias ibero-americanas.
As apresentações foram organizadas nos seguintes
eixos:
• Da cartografia colonial à cartografia nacional: o
mapa como instrumento de apropriação territorial.
• As contribuições autóctones para o conhecimento
geográfico do território americano e sua expressão
na cartografia.
• Mapas de missionários: entre subordinação colonial, obediência eclesiástica e mapeamento de território.
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• Modelos, influências e diferenças na cartografia urbana nos dois lados do Atlântico.
• A imagem da América na cartografia publicada na
Europa e a imagem da Europa na cartografia publicada na América.
• O uso de tecnologias no estudo de mapas antigos:
da acessibilidade aos catálogos ao georreferenciamento e vetorização dos mapas.
O Comitê Organizador foi presidido pelo diretor do ICGC,
Jaume Massó, e foi coordenado por Antonio Magariños,
vice-diretor de serviços técnicos do ICGC, e Carme Montaner, chefe da Cartoteca de Catalunya na mesma instituição.
Contou ainda com a participação de David Sánchez, Noelia Ramos e Salvador Canas, a quem agradecemos especialmente pela habilidade com que realizaram as tarefas
de organização impostas pelas condições sanitárias do
momento. Este grupo executivo contou também com a
colaboração do Grupo de Estudos de História da Cartografia da Universidade de Barcelona. O Comitê Científico
do SIAHC foi composto por um representante de cada país
que sediou o Simpósio em edições anteriores: Carla Lois
(Universidad de Buenos Aires); José Omar Moncada (Universidade Nacional Autónoma de México); Iris Kantor (Universidade de São Paulo); Francisco Roque de Oliveira
(Universidade de Lisboa); Mauricio Nieto Olarte (Universidad de los Andes); Sebastián Díaz Ángel (Razón Cartográfica/Cornell University); Alejandra Vega (Universidad de
Chile); e Sabrina Guerra Moscoso (Universidad San Francisco de Quito).
O Simpósio contou com a presença de colegas de
diversas nacionalidades, cujas áreas de interesse recobrem uma ampla gama de temas. Foram apresentados
47 trabalhos de autores provenientes da Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Espanha, México, Peru, Uruguai, além
da Alemanha e França. Os trabalhos se distribuíram nas
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seguintes áreas temáticas: Da cartografia colonial à cartografia nacional (com 18 apresentações); As contribuições autóctones para o conhecimento geográfico do
território americano... (9 apresentações); Mapas de missionários... (5); Modelos, influências e diferenças... (3); A
imagem da América... (6); e O uso de tecnologias... (3).
A riqueza dessas trocas, em parte, residiu na ampla variedade de perfis acadêmicos dos autores, uma vez que
participaram tanto profissionais de extensa trajetória
quanto jovens pesquisadores.
A programação consistiu em 16 sessões simultâneas
distribuídas em dois dias, formando um total de 16 mesas. Em cada sessão, após as apresentações, ocorreram
animados debates, por meio da interação direta ou do
chat. Cada uma das sessões foi seguida por uma média
de 25 assistentes e ao final foram contabilizadas 500
conexões, aproximadamente. As inscrições totalizaram
134 pessoas, provenientes de 17 países.
Um breve olhar sobre os conteúdos dos trabalhos
apresentados revela que os temas clássicos da cartografia colonial espanhola e portuguesa, bem como sobre a
cartografia impressa europeia dos séculos XV ao XVII,
estão dando lugar à presença cada vez maior de temas
e perspectivas críticas mais recentes.
O 8º SIAHC serviu para consolidar a relação entre pesquisadores da América Latina dedicados à história da
cartografia e torná-los mais conhecidos na Espanha. Espera-se que essa perspectiva se amplie crescentemente
nos próximos encontros, de modo a potencializar o intercâmbio entre pesquisadores da América e da Europa.
Na cerimônia de encerramento foi anunciado que o próximo simpósio será realizado em Lima (Peru), em abril de
2022. Celebramos, então, que a comunidade ibero-americana da história da cartografia (e áreas temáticas afins)
continuará a realizar seus frutíferos intercâmbios e diálogos, como os que tiveram lugar no encontro realizado.

Introducció
Carme Montaner i Carla Lois (editores)

Seguint el fil del procés iniciat a Buenos Aires (2006) i
després a Ciutat de Mèxic (2008), São Paulo (2010), Lisboa
(2012), Bogotà (2014), Santiago de Chile (2016) i Quito
(2018) el Simposi Iberoamericà d'Història de la Cartografia es va celebrar a Barcelona el 2020 de la ma de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Organizat
inicialment com una trobada presencial prevista pel mes
d’abril de 2020, es va haver de cancel·lar de manera precipitada poques setmanes abans de celebrar-se per la
propagació fulminant de la pandèmia mundial del COVID-19. No obstant això, l’organització de l’ICGC es va proposar de celebrar el simposi en format virtual dins de
l’any previst per tal de mantenir la periodicitat del SIAHC.
Finalment es va realitzar de manera virtual els dies 21 i
22 d’octubre d’aquell mateix any, en dues jornades de
trobades sincròniques. Aquest nou escenari virtual suposà molts desafiaments tècnics, acadèmics, organitzatius
i pràctics, incloent la necessitat de combinar múltiples
fusos horaris europeus i llatinoamericans per a facilitar
la participació dels ponents. Tot plegat es va superar gràcies a l’esforç d’un reduït comitè organitzatiu i a la magnífica col·laboració de tots els participants.
El SIAHC s’havia proposat, des del seu inici, com un
espai de treball i d’intercanvi entre col·legues. Amb el pas
dels anys ha convocat a investigadors de gran trajectòria
en l’àrea dels estudis d’història i teoria de la cartografia,
i, al mateix temps, ha buscat afavorir la inclusió de joves
investigadors. Així mateix, ha procurat consolidar una
xarxa geogràfica de caràcter regional que doni sentit a
la qualificació d’“iberoamericà” que li assegura especificitat dins d’un univers d’esdeveniments dedicats a temàtiques afins.
En aquesta ocasió, l’entitat que acollí l’esdeveniment
fou l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Aquesta
agència cartogràfica d’àmbit català no sols realitza mapes
utilitzant modernes tècniques digitals, sinó que també

custodia una cartoteca –la Cartoteca de Catalunya– que
conserva més de 300 000 mapes de tot el món, a més
d’una fototeca, una biblioteca geogràfica i geològica, un
museu i un arxiu documental especialitzat en ciències de
la Terra. En els últims anys ha impulsat una Cartoteca
Digital que actualment conté més de 80 000 mapes i fotografies que es poden descarregar gratuïtament en alta
resolució, i un dels seus objectius és la promoció de la
història de la cartografia. En aquest marc, l’ICGC va acollir
amb entusiasme la proposta d’organitzar el 8è SIAHC.
La temàtica general de la convocatòria 2020 va ser “El
mapa com a element de connexió cultural entre Amèrica
i Europa”. L’objectiu general del Simposi fou abordar la
història de la cartografia iberoamericana entenent el
mapa como un element que expressa algunes dimensions de la connexió cultural que històricament ha existit entre Amèrica i Europa. Els mapes colonials, els mapes
de les expedicions científiques i els mapes dels territoris independents comparteixen certes històries, tècniques i usos, i, encara que difereixen en molts altres aspectes, constitueixen un important patrimoni cultural
iberoamericà. El Simposi proposà abordar aquests fils
que teixeixen una història comú entre la cartografia iberoamericana.
Les presentacions es van organitzar al voltant dels
següents eixos:
• De la cartografia colonial a la cartografia nacional:
el mapa com a instrument d’apropiació territorial.
• Les aportacions autòctones al coneixement geogràfic del territori americà i la seva plasmació a la cartografia.
• Els mapes missionals entre la subordinació colonial,
l’obediència eclesiàstica i la descoberta del territori.
• Models, influències i diferències en la cartografia
urbana a banda i banda de l’Atlàntic.
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• La imatge d’Amèrica en la cartografia publicada a
Europa i la imatge d’Europa en la cartografia publicada a Amèrica.
• La influència de l’ús de les tecnologies en l’estudi
dels mapes antics: de l’accessibilitat dels catàlegs
a la georeferenciació i vectorització de mapes.
El Comitè organitzador va estar presidit pel director de
l’ICGC, Jaume Massó, i fou coordinat per Antonio Magariños, subdirector de serveis tècnics de l’ICGC, i Carme
Montaner, cap de la Cartoteca de Catalunya de la mateixa institució. Va comptar amb la participació de David
Sánchez, Noelia Ramos i Salvador Canas també de l’ICGC
a qui volem agrair especialment la destresa amb la qual
van tirar endavant les tasques organitzatives imposades
per las condiciones sanitàries del moment. Aquest Comitè va comptar amb la col·laboració del Grup de Estudis
de Història de la Cartografia de la Universidad de Barcelona. El Comitè científic del SIAHC va estar format per un
representant de cada país que ha estat seu del Simposi
en edicions anteriors: Carla Lois (Universidad de Buenos
Aires); José Omar Moncada (Universidad Nacional
Autónoma de México); Iris Kantor (Universidade de São
Paulo); Francisco Roque de Oliveira (Universidade de Lisboa); Mauricio Nieto Olarte (Universidad de los Andes);
Sebastián Díaz Ángel (Razón Cartográfica/Cornell University); Alejandra Vega (Universidad de Chile); Sabrina Guerra Moscoso (Universidad San Francisco de Quito).
En el Simposi van participar ponents de diverses nacionalitats amb unes àrees d’interès que cobreixen un
rang ampli de temes. S’hi van presentar 47 ponències
procedents d’Argentina, Brasil, Colòmbia, Xile, Espanya,
Mèxic, Perú, Uruguai, a més d’Alemanya i França. Les ponències es van distribuir en les àrees temàtiques següents: De la cartografia colonial a la cartografia nacio-

nal, que comptà amb 18 presentacions; Les aportacions
autòctones al coneixement geogràfic del territori americà… amb 9; Els mapes missionals... amb 5; Models, influències i diferències... amb 3; La imatge d’Amèrica... amb
6; i L’ús de les tecnologies... amb 3. En part, la riquesa
d’aquests intercanvis resideix en el rang tan ampli dels
perfils acadèmics dels ponents, ja que hi van participar
des de professionals de gran trajectòria fins a investigadores joves.
El programa va constar de 16 sessions, algunes simultànias, el que fa un total de 16 taules distribuïdes en dos
dies. En cada sessió, després de les exposicions, van
sorgir debats interessants i molt participatius, alguns en
interacció directa i altres a través del xat. El nombre d’inscrits va ser de 134 procedents de 17 països. Cada una de
las sessions va ser seguida por una mitjana de 25 persones i al final es van comptabilitzar 500 connexions
aproximadament.
Un recorregut per les temàtiques dels treballs presentats revela que els clàssics temes de cartografia colonial
espanyola i portuguesa així com els de cartografia impresa europea dels segles XV al XVIII estan deixant pas
a una presència cada vegada més gran de temes i perspectives crítiques més recents.
El 8º SIAHC ha servit para consolidar la relació entre
investigadors d’Amèrica llatina centrats en la història de
la cartografia i per donar-los a conèixer a Espanya, esperant que les trobades següents serveixin per potenciar encara més els intercanvis entre investigadors d’Amèrica i Europa. En la cerimònia de clausura, es va
anunciar que el pròxim simposi es celebrarà a Lima
(Perú) l’abril de 2022. Celebrem, doncs, que la comunitat
iberoamericana d’història de la cartografia (i camps temàtics afins) continuarà els fructífers intercanvis i diàlegs
que van caracteritzar aquest esdeveniment.

8º Simposio Iberoamericano
de Historia de la Cartografía
8ª Simpósio Ibero-americano
de História de Cartografia
8è Simposi Iberoamericà
d'Història de la Cartografia

Programa 8º SIAHC
15:00-15:30

14:00-14:30

10:00-11:30

8:00-8:30

Sesión de apertura

Barcelona
Madrid

Lisboa

Buenos Aires
Brasilia

Bogotá México
Lima

Bienvenida por parte del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya y del Comité del SIAHC

Dia 21 de octubre de 2020
15:30-16:30

14:30-15:30

10:30-11:30

8:30-9:30

Sesion 1A / 21 de octubre

Sesión 1B / 21 de octubre

Barcelona
Madrid

Lisboa

Buenos Aires
Brasilia
Santiago
de Chile

Bogotá
México
Lima

Modelos, influencias y diferencias en la cartografía urbana
a ambos lados del Atlántico

De la cartografía colonial a la cartografía científica

Moderadora: Andrea Doré

Producción: N. Ramos

Moderador: F. Roque de Oliveira

Producción: T. Magariños

Buenos Aires a vuelo de pájaro de Jean
Desiré Dulin: cartografías urbanas,
vistas y entretenimiento
en las exposiciones universales

Carla Lois y Paula Bruno
(Universidad de Buenos Aires)

La cartografía como herramienta
de la ordenación minera colonial:
El yacimiento de Hualgayoc, Virreinato
de Perú (1774-1800)

Ester Boixereu Vila y Alejandro Robador Moreno
(Instituto Geológico y Minero de España)

Santiago de Chile en 1875: un plano, una
ciudad transformada y una exposición
universal

Germán Hidalgo y Wren Strabucchi
(Pontificia Universidad Católica de Chile)

Mapeando regiones insurgentes:
Aerofotografía, mapas en tiempo real
y Guerra Fría en América Latina (1960’s)

Sebastian Diaz Angel
(Cornell University & Razón Cartográfica)

El papel de los agrimensores
en la fundación de pueblos en la pampa
argentina

Melisa Pesoa Marcilla
(Universitat Politècnica de Catalunya)

Cartografia de um pintor pardo: estudo
de atribuição de autoria a um conjunto
de mapas anônimos (Brasil, s. XIX)

Caio Adan
(Universidade Estadual de Feira de Santana)
e Iris Kantor
(Universidade de São Paulo)

16:30-17:30

15:30-16:30

11:30-12:30

9:30-10:30

Sesion 2A / 21 de octubre

Sesión 2B / 21 de octubre

Barcelona
Madrid

Lisboa

Buenos Aires
Brasilia
Santiago
de Chile

Bogotá México
Lima

De la cartografía colonial a la cartografía científica

La imagen de América en la cartografía publicada en Europa y la imagen de Europa
en la cartografía publicada en América

Moderador: A. Reyes Novaes

Producción: C. Montaner

Moderador: M. Rodrigues Lourenço

Producción: D. Sánchez

La representación cartográfica de
los espacios marítimos de Colombia:
de la acción extranjera al Servicio
Hidrográfico Nacional

Juan Alexis Acero Rangel
(Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia UPTC)

Dibujar América para todo el mundo.
José Antonio de Alzate, conocimiento
local y cartografía ilustrada
de Nueva España

José María García Redondo
(Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)

ANULADO
A capitania do Maranhão
no mapa de Francisco Paula Ribeiro:
povoamento e disputa de fronteiras
nos sertões do Norte

ANULADO
Esdras Araujo Arraes
(Universidade de São Paulo (USP) /
Freie Universität Berlin (FUB)

Perdone vuestra señoría la mala mano
que házelo: geopolítica, fronteira e práticas de espaço na cartografia manuscrita
da região platina (s.XVI-XVII)

Tiago Bonato
(Universidade Federal da Integração
Latino-Americana)

D. Luís da Cunha e a construção
do conceito de uti possidetis à luz
da cartografia do Brasil na primeira
metade do século XVIII

Junia Ferreira Furtado
(UNIFESP/UFMG)

ANULADO
A viagem demarcatória e a cartografia
histórica do sertão maranhense,
por Francisco de Paula Ribeiro

ANULADO
Alan Kardec Gomes Pachêco
(Universidades Estadual do MaranhaÃo)

18:00-19:00

17:00-18:00

13:00-14:00

11:00-12:00

Sesion 3A / 21 de octubre

Sesión 3B / 21 de octubre

Barcelona
Madrid

Lisboa

Buenos Aires
Brasilia
Santiago
de Chile

Bogotá México
Lima

Las aportaciones autóctonas al conocimiento geográfico del territorio americano
y su plasmación en la cartografía

Los mapas misionales entre la subordinación colonial, la obediencia eclesiástica
y el descubrimiento del territorio

Moderador: S. Díaz

Producción: T. Magariños

Moderadora: E. Di Biaggi

Producción: N.Ramos

O pensamento sobre a natureza
e o papel da cartografia na obra
de Athanasius Kircher

Antonio Carlos Vitte
y Deyse Cristina Brito Fabrício
(Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP)

Missio Chiloense Geographice Descripta.
Testigo señero de la misión circular
jesuítica en el Archipiélago de Chiloé,
Chile

José Marcelo Bravo Sánchez,
Patricio Duarte Gutiérrez, Bruno Perelli Soto
(Universidad de Chile)

Persistencia de imaginarios en el siglo
XIX: Gigantismo patagón y el canal
San Sebastián

Marcelo Mayorga Zúñiga (Universidad
de Magallanes)

El primer mapa del Amazonas
de Samuel Fritz

Harald Gropp (Universität Heidelberg)

Las poblaciones negras del Darién en el
siglo XVIII: sus rastros en las expediciones y en los informes

Ruth Alvarez Londoño (Universitat de
Barcelona)

Los mapas y la descripción historial
de Fray Pedro González de Agüeros

Jose Mansilla-Utchal Almonacid
(Investigador independiente)

19:00-20:15

18:00-19:15

14:00-15:15

12:00-13:15

Sesion 4A / 21 de octubre

Sesión 4B / 21 de octubre

Barcelona
Madrid

Lisboa

Buenos Aires
Brasilia
Santiago
de Chile

Bogotá
México
Lima

De la cartografía colonial a la cartografía científica

La imagen de América en la cartografía publicada en Europa y la imagen de Europa en la
cartografía publicada en América

Moderador: A. Picón

Producción: C. Montaner

Moderadora: C. Lois

Producción: D. Sánchez

O Olhar Europeu na Produção
Cartográfica Sobre as Secas do Nordeste
Brasileiro (1909-1922)

Angela Lúcia Ferreira y Adielson Pereira
da Silva (Universidade Federal do Rio
Grande do Norte)

Imágenes de una ciudad puerto:
ciudades europeas en los planos
de Rosario (1871-1889)

Silvia Docola
(Universidad Nacional de Rosario)

Disputas por tierras, soluciones
figurativas y agencia estatal: lectura
microhistórica de planos de deslindes
en el Chile rural de fines del siglo XVIII
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Resumen
Durante los siglos XVI y XVII, la cuenca del Río de la Plata fue una región fronteriza entre
los imperios ibéricos en América, cartografiada de diferentes formas por los cartógrafos
europeos. El conjunto cartográfico de la época muestra algunos modelos del trazado
de los ríos platinos que configuran todo el territorio a su alrededor - y resuenan tanto
en las producciones portuguesas y españolas como en la cartografía fuera de la península.
Estos mapas muestran las complejas relaciones entre el conocimiento geográfico in loco
y la cartografía oficial de los espacios imperiales. Las fuentes utilizadas en esta
comunicación son un conjunto de mapas manuscritos de la región. Son un vínculo
importante entre estas diferentes escalas de observación y objetivos. A partir de estas
fuentes, busco analizar las relaciones entre las prácticas espaciales, el conocimiento
geográfico adquirido en las expediciones y las estrategias geopolíticas de las Coronas
Ibéricas en la consolidación de las regiones fronterizas de sus imperios en América.

Desde las primeras décadas de invasión y el comienzo
de la ocupación europea en América, la producción cartográfica europea trató de comprender la geografía del
continente. Los mapas de aquel periodo fueron construidos a partir de una combinacion de algunos factores
fundamentales: la experiencia de las expediciones de
exploración; los resquicios de un saber anterior en algunos casos; los mitos, antiguos y modernos; y el conocimiento indígena presente en las expediciones. En la
Cuenca Platina, ese cuadro no fue diferente. Desde el
inicio de la ocupación la región fue puerta de entrada al
continente, motivada por los mitos que supuestamente
habitaban en sus entrañas. Región irrigada por muchos
ríos, fue también una frontera más o menos definida
entre imperios ibéricos en América, y entre esos Imperios
y las populaciones indígenas. El mapeo de la región en
siglos XVI y XVII contó con la experiencia de innumerables
expediciones de conquista y ocupación que producían
conocimientos geográficos mientras recorrían el territorio, in loco. Toda esa geografía vivida, confusa, era tra-

ducida de diversas formas hasta llegar a los planisferios
o al Padrón real, mapa oficial del Imperio y uno de los
principales instrumentos geopolíticos de la Corona española (Olarte, 2013; Padrón, 2004).
En este artículo pretendo analizar un conjunto de mapas manuscritos del primer siglo de colonización, preservados en el AGI en Sevilla, buscando entender los diferentes tipos de conocimiento geográfico producidos por los
agentes imperiales. Parto de la hipótesis de que esos
mapas pueden ser considerados articuladores en dos sentidos. Primero, entre el conocimiento geográfico adquirido
en las expediciones que recorrían el territorio realizado a
través del saber de las prácticas de espacio, y la pequeña
escala de los planisferios imperiales, lugares propios para
la exposición de los productos de aquel saber. Segundo,
aún pueden articularse concepciones de espacio no modernas, de los mapas de itinerario o rutas, y la moderna
cartografía del espacio abstracto y homogéneo.
Los primeros tres mapas que voy analizar pueden ser
leídos como rutas de ríos. El primero es un documento
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Figura 1. “Apunte con el curso del Río de la Plata y afluentes que
desembocan en él por la banda de Oriente”. Fuente: Archivo General
de Indias, MP-BUENOS_AIRES, 1.

de mediados del siglo XVI, de autoría desconocida. El texto describe varios ríos que nacen en
las sierras de la costa atlántica de Brasil y corren
hacia el oeste hasta desembocar en el río Paraná
–llamado aquí de río de la Plata. (AGI, MP-BUENOS_AIRES,1). Es un documento bastante peculiar
que tiene, lado a lado, el texto de descripción y
el esquema de río como ilustración. Comenzando
por Río de Janeiro, el autor describe el rio Anhembi (actual Tietê) sin nombrarlo – “por el qual
los del Paraguai suben a contratar com los portogueses de sanct Vicente”, pero sólo cuando los
indígenas tupis, que habitaban en las márgenes
del río, “estaban de paz”. Después, describe el
río Paranapanema, Hubay, Pequiri, Iguaçu y Huruguay o Negro, que el autor tiene dudas de si
es un río independiente o apenas un brazo del
río Paraná. El dibujo, por tanto, es transformado
en leyenda del texto, invirtiendo la lógica normalmente observada en cartografía.
Los ríos de la Cuenca Platina, y las incertidumbres sobre sus rumbos también son destacados
en otro documento de la época, nuevamente sin
fecha o autoría (Figura 2).
Se trata de una ruta de los ríos del corazón del
continente americano, donde las Cuencas platina
y amazónica se sobreponen en latitud, casi en-

Figura 2. Detalle del mapa de los Ríos Paraná y Marañón, con expresión de algunos de sus afluentes
y de las poblaciones de españoles en aquellas tierras. Fuente: Archivo General de Indias, MP-BUENOS_AIRES, 7
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contrándose. De trazos bastante esquemáticos y escala
libre, el documento está dividido en dos partes, horizontalmente, por una línea ondulada donde se lee el topónimo “cordillera”. La parte superior muestra los ríos de la
cuenca del río Marañón y la parte inferior, los ríos del
noreste de la cuenca Platina, destacándose Anhembi “Añanby” – que nace al lado de una población llamada
S. Anna. Cerca de esta, es nombrada la Villa de S. Pablo.
El límite sur del mapa es el Salto del Guairá. También
aparecen los ríos Aguapehi, Paranapane, Tacuari y Piquiri. Un signo representado por una casa con una cruz marca la Ciudad Real o Guairá, y la Villa Rica del Sp.Sto. Las
márgenes del río Paranapane, en su confluencia con el
Paraná el mismo símbolo viene acompañado del topónimo “la palisada indíos carijós”, probable referencia a las
reducciones de Sto Ignácio e Loreto.
Estos dos primeros documentos muestran los ríos de
la plata como caminos a ser recorridos en el territorio
americano. La metáfora ya fue bastante utilizada en la
historiografía brasileña sobre la expansión portuguesa.
Además de esto, los documentos sugieren una cercanía
de los mapas con las operaciones utilizadas para su elaboración, las expediciones que penetraban en el territorio. Para el historiador Michel de Certeau (1994) existe
una relación directa entre la forma “ruta” y la forma
“mapa” para representar espacios y lugares. El primero
es un itinerario, una secuencia discursiva de operaciones
que indica un camino. El segundo, una descripción reductora y totalizante de las observaciones. La combinación entre rutas y mapas fue distanciándose, principalmente, a partir del nacimiento del discurso científico
moderno, en los siglos XVI y XVII. En ese momento, el
mapa se distanció de los “itinerários que constituíam a
sua condição de possibilidade”, escondiendo las operaciones realizadas para su elaboración (Certeau, 1994,
p.204). Según Ricardo Padrón (2002), la primera modernidad es un momento de cambios de la imaginación
cartográfica en occidente. Eso significa un cambio en la
manera de concebir el espacio. En el periodo medieval,
la cartografía no presentaba bases geométricas. Los mapas medievales tenían dos características notables: en
la forma, presentaban el territorio como un itinerario –
de localidades conectadas por un camino; en la concepción, esos mapas son más una forma de simbolizar el
mundo que de representarlo (Padrón, 2002, p.28).
La separación entre mapa y ruta tuvo inicio con la
traducción de la obra de Ptolomeo en occidente, a principios del siglo XVI. El espacio, antes simbólico, pasó a
ser concebido como geométrico. Los espacios en blanco
del mapa, antes vistos como vacío negativo darían lugar
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a los vacíos positivos (Padrón, 2002, p.31). En otras palabras, los espacios en blanco no serían apenas el desconocimiento geográfico de aquel punto, sino el lugar donde el nuevo conocimiento puede ser ubicado, un espacio
a ser ocupado – y domesticado. De esta forma, se desarrolló por primera vez en la cultura occidental una idea
de espacio abstracto y homogéneo. Padrón también resalta un tipo de concepción híbrida al inicio de la primera modernidad: una imaginación cartográfica aún con
raíces en los itinerarios medievales – que evoca el camino, el espacio unidimensional – pero que también evoca
la concepción moderna de espacio geométrico – los mapas bidimensionales, el espacio como una superficie a
ser ocupada. Eso crearía una relación entre cartografías
diferentes: el mapa en red, profesional y el itinerario,
amador (Padrón, 2002, p.52). Para Certeau, incluso cuando el relato de la ruta desaparece, la “figuras narrativas”
continúan en los mapas con la función de indicar las
operaciones que posibilitan “a fabricação de um plano
geográfico” (Certeau, 1994, p.206). Esa posibilidad puede
ser analizada en un tercer mapa, éste bastante conocido,
el mapa del gobernador Luis Céspedes Xería de 1628,
hecho durante su viaje por el camino de San Pablo, en
la América portuguesa, hasta Asunción, en Paraguay (Figura 3).
Durante el viaje, el gobernador envió al rey Felipe IV
un mapa según él, “un borron que vine haciendo con
tintas de yerbas”. El mapa de Céspedes, es bastante esquemático, con variaciones libres de escala, sin ninguna
anotación de grados y con una pequeña rosa de los vientos indicando las direcciones. De los muchos elementos
que llaman la atención en el documento, me gustaría
destacar los vestigios de “ruta” presentes en el “mapa”.
El primero de ellos es el trazo que indica el camino de
las canoas y representa todo el itinerario del viaje.
En una de las versiones del mapa – hay dos copias
casi idénticas en AGI – una canoa es dibujada al inicio
del itinerario trazado, sin dejar dudas sobre el movimiento de desplazamiento que produjo aquel mapa. El carácter de la ruta y el itinerario del mapa de Céspedes queda aún más evidente cuándo observamos que los ríos
hacen el papel de camino entre los diferentes territorios.
El otro aspecto por analizar es el relato enorme que se
toma un cuarto del documento, describiendo el itinerario hecho por el gobernador. Los relatos descriptivos son
un importante hilo de conexión entre la expedición que
recorre el territorio, produciendo conocimiento geográfico y el mapa que presenta los resultados – justamente
el procedimiento señalado por Certeau entre “prácticas
sin discurso” y el “discurso sobre las prácticas” (Certeau,
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Figura 3. Mapa del rio Ayembi (actual Tietê) y del Paraná, con sus avfluentes, que recorrió Luis de Céspedes Jeria,
gobernador del Paraguay, al entrar en su jurisdicción desde Brasil. Fuente: Archivo General de Indias, MP-BUENOS_
AIRES, 17v

1994, p.111). El saber producido por el que Certeau llama
de “las artes de hacer” – en ese caso, las expediciones
que recorren el territorio – depende de una narrativa,
pues aún no es ciencia, es una “descripción”. La posición
de las artes de hacer “es establecida cerca pero fuera de
la ciencia” (Certeau, 1994, p.137). En el caso de la cartografía, las descripciones no muestran un territorio conocido empíricamente sino que, más bien, muestran un
conocimiento implícito, una práctica que es revelada por
la ciencia cartográfica.
Del punto de vista práctico, del cotidiano, el conocimiento del territorio es muy importante para organizar
y planear las acciones españolas de penetración, conquista y ocupación en América, fundamentalmente en
los siglos XVI e XVII. Sin embargo, es poco efectivo como
estrategia geopolítica, sobre la legitimidad de la posesión
del territorio – tarea de los mapas. Los dos elementos
analizados en el mapa de Céspedes – el relato y el itinerario marcado en el papel – son también visibles en otro
documento, de finales del siglo XVI, el Mapa y derroteros
del Océano Atlántico y costas aledañas (Figura 4), probablemente autoría del franciscano Martin Ignacio de Loyola (Bolianián, 2018).

El documento presenta al respaldo una rubrica y una
inscripción: “Perdone vuestra señoría la mala mano que
házelo como nunca me enseñaron el oficio de pintor,
pero allá se podría por esa traza hazer pintar bien a
quien lo supiese hazer.” En este caso, se trata de una
escala diferente, menor a la de los mapas vistos anteriormente. El dibujo comprende una inmensa área cartografiada, representando la Península Ibérica y buena
parte de la Europa occidental, incluyendo Italia y las
ciudades de Roma, Sevilla y Coruña; la costa de Guinea,
al noroeste del continente africano y las tres Américas.
El Atlántico, a la altura del Caribe, es llamado “mar de
España”. En uno de los lados de la página, un extenso
relato describe la navegación de España hasta el Río de
la Plata, enfoque del mapa. Además del relato, son trazadas en el mapa las derrotas que deberían seguir los
navíos en diferentes viajes por los espacios globales del
Imperio español. Las líneas de las derrotas trazadas en
el mapa remiten, una vez más, a la década de las expediciones realizadas hasta llegar al mapa. Incluso muestran una dinámica, una idea de movimiento, de ir de
venir de una corona que tenía, a su alcance, todos los
rincones de si inmenso imperio.
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Figura 4. Detalle del Mapa y derroteros del Océano Atlántico y costas aledañas. Fuente: Archivo General de Indias, MP-BUENOS_
AIRES, 5.

Hasta aquí fueron analizados mapas en que el trazo
cartográfico divide la escena con relatos y figuras narrativas, resquicios de las operaciones realizadas en la elaboración del documento. No obstante, en los mapas en
que esos elementos están presentes, creo que es posible
encontrar vestigios sutiles de las descripciones de la
ruta. Una mirada a la toponimia de los mapas puede
ayudarnos.
Los últimos mapas que quisiera analizar son autoría
del fraile franciscano Juan Pascual de Rivadeneyra (Bolianián, 2018). El fraile escribió al Consejo de Indias, en
1581, una Relación de la Provincia del rio de la Plata.
Junto a ella aparecen dos mapas que muestran la parte

sur del continente americano. Los dos son bastante similares, posiblemente se trata de copias que sufrieron
pequeñas alteraciones en su elaboración (Figura 5 y 6).
Ambos muestran la costa del actual Brasil, con los
principales puertos y ríos, más numerosos a partir de
San Vicente hacia el sur. En los mapas la entrada del
estuario del río de la Plata aparece sobredimensionada.
En ambos, el estuario es representado en la dirección
sur-norte, paralelo a la costa, llegando hasta el norte del
Cano de Santo Agustino, transformando toda la América
portuguesa en una gran península. Vecino a la salido del
estuario, distorsionado por la limitación de hojas donde
los mapas eran dibujados, aparece el Estrecho de Maga-
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Figuras 5. Apunte del Río de la Plata y costa del Brasil.
Fuente: Archivo General de Indias, MP-BUENOS_AIRES, 2.

Figuras 6. Figura del Río de la Plata y una relación.
Fuente: Archivo General de Indias, MP-BUENOS_AIRES, 3.

llanes, también con una orientación vertical en la hoja.
En los dos mapas figuran también la costa occidental
americana y el “mar del sur”. Todavía podemos ver el
topónimo “chile”, más para abajo de “Tucumán”, distorsión provocada porque la costa chilena también es representada como una gran península, apretujada entre
el pacífico y el inmenso río de la Plata. Esa configuración
no aparece por casualidad. El interior del continente –
donde aparece el río de la Plata es blanco de atención
del autor. El río de la Plata gana dimensiones continentales y muchos de sus afluentes son indicados en el
documento. En uno de los mapas (Figura 6) es posible
ver la confluencia entre el río Paraguay y Paraná y la
ciudad de Asunción. Más al norte en el río Paraná,
la indicación de que “aqui haze este rio un gran salto”,
es una referencia al Salto del Guairá.
Como sabemos, la nominación de lugares es uno de
los primeros elementos en los procesos de asimilación
y apropiación de territorios y realidades diferentes.
Nombrar es dotar de sentido (Olarte, 2013; Doré, 2020).
En el caso de la cartografía de regiones poco exploradas, esa premisa es profundamente verdadera. Me gus-

taría analizar rápidamente alguna toponimia del mapa.
Desde las primeras narrativas de la exploración de la
cuenca platina el enredijo de ríos, islas y canales creó
una gran confusión de nombres (Bonato, 2018; Gandini,
2016). El problema aumentó cuando las narrativas pasaron a ser incorporadas en la cartografía, en general de
pequeña escala. A eso debemos sumar la abundancia
de ríos y canales en un ambiente de estuario; las limitaciones técnicas de la cartografía del periodo con relación a las mediciones de longitud; y la compleja tarea
de los cartógrafos que nunca habían pisado América y
representaban en el papel cursos fluviales desconocidos.
El resultado es una gran variedad de nombres y posicionamiento de los principales ríos de la cuenca en toda la
cartografía del periodo. Si la boca del río es marcada,
la mayor parte de las veces, con el topónimo río de la
Plata, la continuación del río territorio adentro, recibe
en general el nombre de Paraná. Ese cambio es interesante: mientras el litoral estaba repleto de nombres europeos, señalando los cabos, bahías, bocas de ríos, y
demás accidentes geográficos importantes para la navegación, el interior guardó una toponimia indígena.
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En los mapas analizados, vemos la yuxtaposición de
los dos nombres en las figuras 1, 2 y 3 – Río de la Plata
o Paraná. En las figuras 4, 5 y 6, sólo la boca del estuario
es nombrada como río de la Plata. Ese es el nombre que
muestra la presencia española en la región, es el nombre
que de por sí muestra la ambición y el deseo de los
españoles en aquel territorio.
En las primeras expediciones, en la primera mitad del
siglo XVI, el río fue un camino para intentar llegar a las
deseadas sierras de la plata. Po ello fue señalado con su
nombre y registrado en innúmeros mapas del periodo.
No sólo el estuario, mas todo el curso del actual río
Paraná llevaba la toponimia “de la Plata”. Sin embargo,
la realidad se mostró mucho más difícil. Las riquezas
eran más escasas de lo que se imaginaba y los grupos
indígenas, inversamente, más numerosos. El topónimo
“de la Plata” y la idea de riqueza que acompañó el bautizo del estuario no logró permanecer denominando el
río en el interior del continente. El topónimo “Paraná”,
indígena, se mantiene nombrando no sólo el río, sino
también la región. Es el vestigio de un espacio deseado
que, en aquel momento, no puede ser domesticado. Ese
proceso es más visible en los tributarios de la Plata nombrados en las figuras 5 y 6. En los mapas figuran ríos
llamados Mecoretaes, Mepenes e Timbues. En la figura
6, como se ha visto, los topónimos son complementados
como ““mepenes gente belicosa” y “mecoretaes yndios
amigos y domésticos”. Mepenes es un topónimo que aparece en los mapas impresos de todo el periodo, como
asimismo en las crónicas de conquista. Aunque el territorio hubiera sido conquistado hacía tiempo, la resistencia indígena permanece en el mapa, mostrando la historia de la colonización. Tal vez la señal más clara de esa
hipótesis sea el fuerte fundado por Caboto en las márgenes del río después de la primera tentativa de colonización, en 1527. Atacado numerosas veces, el fuerte fue
destruido por los guaranís en 1529, apenas dos años
después de su construcción. El fuerte – o al menos su
topónimo – continúa apareciendo en la cartografía del
siglo XVI. Por lo tanto, mapear un río es también contar
una historia.

esbozos realizados in loco, o a partir de informaciones
de primera mano que después serían enviados a Sevilla
y usados como fuente para mapas más elaborados, o
también para la actualización del Padrón Real. Otros parecen tener un fin en sí mismo y presentan algunas características que pueden ser asociadas a la tradición
cartográfica de los itinerarios.
Más que una tradición cartográfica, se trata de una
concepción de espacio, una imaginación espacial, para
usar el término de Ricardo Padrón (2002). Son vestigios
de una forma de pensar el espacio que cambió inexorablemente durante la modernidad, pero que aquí aún
muestran un espacio americano conectado por ríos, recorrido a través del desplazamiento de un punto a otro
por medio de rutas elaboradas.
Esos mapas serían entonces, articuladores en un segundo sentido, entre la tradición cartográfica o la imaginación espacial no moderna y el espacio abstracto
homogéneo de la cartografía moderna. De una forma u
otra, los ríos son el elemento destacado en esa cartografía. Una última clave de interpretación de esos mapas
es su carácter histórico. Cuando miramos para un mapa
de la región platina del siglo XVI, cortada por innúmeros
cursos de agua, más que solamente ver su hidrografía,
mítica, imaginada o real, estamos ante su historia. Los
mapas son historia contadas al momento de dibujar, la
diacronía paradojamente congelada en la sincronía del
papel. Los mapas manuscritos, bosquejos de la cartografía platina pueden ofrecernos algunas pistas sobre esa
relación epistémica entre las prácticas de espacio, la
operación retórica del mapa y las formas de concebir el
espacio a inicios de la primera modernidad.
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Resumen
El yacimiento de plata de Hualgayoc fue el último gran descubrimiento minero del periodo
colonial español en América. Su descubrimiento en 1771 desencadenó una extraordinaria
fiebre minera. La administración del virreinato ordenó registrar y estudiar el yacimiento.
Se realizaron informes que, ocasionalmente, se acompañaron de material cartográfico.
En este trabajo se estudian los distintos planos y diagramas que se realizaron y que se
conservan en la actualidad. Se hace especial hincapié en las distintas soluciones gráficas
que adoptaron los autores para representar las zonas mineralizadas. Así, Iturralde en 1774,
levantó unos serie de diagramas que, en conjunto, forman una panorámica de 360° del cerro
de Hualgayoc; el obispo Martínez Compañón en su “Trujillo de Perú“ (1784) incluye estampas
del yacimiento; Lecuanda y Thiebaut, sitúan en un lugar preferente del cuadro del Reino de
Perú (1794) la representación del cerro y finalmente, se analizan dos planos realizados
en 1800 sobre las labores mineras uno realizado por Espinach y otro por Matarranz y Burgos.

Introducción
El mapa es una herramienta imprescindible en la práctica de las Ciencias de la Tierra, ya que permite trasladar
una representación de la naturaleza geológica al gabinete para su examen e interpretación. Por lo tanto, los
mapas deben ocupar un lugar central en cualquier estudio sobre la historia de la geología, ya que nos comunican una valiosa información sobre las ideas y conocimientos que tenía quien los levantó.
Este trabajo estudia la representación cartográfica del
yacimiento de plata de Hualgayoc (Perú) a finales del siglo
XVIII, a partir de una serie de documentos que se custodian en archivos españoles, y a los que hemos tenido
acceso.
El propósito de este trabajo es doble, por una parte
descifrar que pretendían mostrar los autores con sus
gráficos del cerro, y por otra, comprender como entendían ellos que era la naturaleza de este yacimiento mineral.

Probablemente, el último gran descubrimiento minero del periodo colonial americano fue el del rico yacimiento de plata de Hualgayoc, en la provincia de Cajamarca (actual Perú). Juan José Casanova demarcó la
primera veta del cerro en 1771, a la que bautizó con el
nombre de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Las
rápidas ganancias que produjo la explotación de este
filón, estimularon la prospección en los alrededores y de
inmediato acudieron a Cajamarca, para obtener beneficios de este boom minero, un gran número de personas
que intentaron beneficiar el yacimiento.
La historia minera de este distrito, en la época del
reformismo borbónico, ha sido bien estudiada por distintos autores entre los que destacan los trabajos de
O’Phelan (1993), Contreras (2009) y más recientemente
por Chávez y Guillén (2019). Por lo que respecta al estudio de la representación cartográfica histórica, había sido
tratado, someramente, en Boixereu (2016).
El distrito minero de Hualgayoc se encuentra al NE de
Cajamarca, al N del Perú, en la vertiente oriental de la
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cordillera occidental de los Andes. Está situado a una
altura sobre el nivel del mar comprendida entre los 3.600
y los 4.000 m. El topónimo de Hualgayoc inicialmente
designaba al cerro en que se encuentra el yacimiento
mineral de plata, actualmente conocido como Cerro Jesús, y cuyo significado en la lengua de los antiguos pobladores significaba “el que porta una gargantilla”, en
referencia a la morfología del mismo, con una orla de
picos dentados que lo circunscriben. También es el nombre de la ciudad, de origen minero, que se localiza a sus
pies y a la provincia en que se encuentra situado.
Desde el punto de vista geológico, el distrito de Hualgayoc está constituido por un conjunto de rocas sedimentarias plegadas de edad cretácica que han sido intruidas por stocks, diques y sills de composición
diorítica a granodiorítica, durante el Mioceno mediosuperior (14.5-7.2 Ma). Todos estos cuerpos se emplazan
dentro de un lineamiento regional con dirección NW-SE
que comprende los conocidos yacimientos minerales de
Tantahuatay, Shinchao, Cerro Jesús, Cerro San José, Cerro
Corona, Minas Congas, El Galeno y Michiquillay. Los yacimientos minerales del distrito de Hualgayoc son de diferentes tipos: vetas, mantos, cuerpos y pórfidos con
mineralización diseminada y en stockwork y contienen
que menas complejas de Ag-Zn-Pb-Cu-Au-Mo-As-Sb de
tipo meso- a epitermal.

Descripción del material cartográfico
El Cerro de Gualgayoc en el legado
del virrey Amat, (1774)
En la Biblioteca de Cataluña se conserva una serie de
documentos gráficos sobre el cerro de Hualgayoc que
forman parte de la colección Manuel d’Amat i de Junyent
(1704-1782), que fue Virrey del Perú entre 1761 y 1776. Los
textos de estos documentos fueron transcritos por Villanueva (1950) y a partir de ellos han sido la fuente de
otros trabajos sobre la historia minera de Hualgayoc
(O’Pellan, 1999). Los documentos están fechados en Truxillo del Perú a 24 de Diciembre de 1774. No están firmados, si bien en el catálogo de la Biblioteca de Cataluña
están atribuidos a Joaquín Ramón de Iturralde. En conjunto, estos documentos forman un álbum, lujosamente
encuadernado, con unas dimensiones de 18 x 37 cm.
El primer documento del álbum se titula “Carta geográfica de la provincia de Caxamarca y de los Huambos
que, para ylustrar las noticias que se dan del descubrimiento echo del cerro de Gualgayoc y sus minas de plata,
se ha sacado yndividualizando su sitio y el de los ynge-
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nieros que con ocasión de los muchos metales que se
estan sacando se han favricado para su veneficio” (Ms.
400/127). Se trata de un mapa manuscrito, con tinta marrón y un tamaño de 23 x 39 cm, en una hoja de 44 x 55
cm que representa un mapa topográfico del departamento de Cajamarca, dónde se encuentran las minas de plata de Hualgayoc. La escala aproximada es de 1:70.000,
indicada por una escala gráfica y está orientado con el
norte hacia la parte superior izquierda según indica una
flor de lis en la rosa de los vientos. El relieve está representado pictóricamente, y se trazan los cursos fluviales,
con sus nombres y los caminos. Se señalan también las
poblaciones. En la leyenda, se indican con distintas letras
los 19 establecimientos dedicados al beneficio mineral
(ingenios), de los que nos da el nombre de cada una.
Incluye un texto complementario alrededor del mapa en
el que se detallan más datos geográficos de la zona cartografiada que puedan interesar a la explotación minera,
como son la descripción climatológica o el relieve.
Respecto al yacimiento mineral, nos revela:
“como en esta provincia se han laboreado muy pocas minas, se hace inútil su vecindario en el actual
descubrimiento del denominado Cerro en que solo
trabajaban algunos barreteros (picadores) que a la
fama de su riqueza han venido de las provincias
de Pataz y Guamachuco, y se piensa que aplicándose a este género de trabajo, la gente de la misma
provincia y venidos a ella otros inteligentes en el
beneficio de metales de plata, sea este Cerro un
Nuevo Potosí, por la excelente ley de sus metales,
y la abundancia de ellos, pues apenas se caba en
qualquiera parte de él en que no se hallen de alguna ley”.
El siguiente documento se titula “El Cero de Gualgayoc geográfycamente delyneado y carta de la provyncya
de Caxamarca La Grande y de los Huambos dedycado al
Excelentísimo Señor Don Manuel de Amat y Junniet, cavallero del Real Ynsigne Orden de San Genaro y del de
San Juan, gentil hombre de la Real Cámara de Su Magestad con entrada, theniente general de sus Reales
Exércitos, virrey governador y capitán general de los
Reinos del Perú y Chile” (Ms. 400/130). Incluye una serie
de 5 vistas panorámicas (Figura 1). Cada vista representa una parte del cerro de Hualgayoc, y en él se indica la
disposición de los filones. En la leyenda adjunta se señala el nombre de cada filón (veta), indicando su orientación espacial (rumbo) y el nombre de sus descubrido-
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Figura 1. Dibujos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del cerro de Hualgayoc en el que se indica la dirección de los filones mineralizados,
Joaquín Ramón de Iturralde, 1774. Fuente: Biblioteca de Catalunya (MS 400/130).

res. Cada plano está orientado de forma distinta, según
se deduce de la orientación que señala en cada uno una
vistosa rosa de los vientos. De manera que si se disponen en el orden indicado uno al lado del otro, presentan
de forma continuada las poblaciones de. Hualgayoc,
Miraflores, Pueblo Nuebo y El Purgatorio, y en conjunto,
formarían una imagen panorámica completa del cerro
de 360°, en sentido antihorario.
En el primer dibujo figura la escala gráfica (Pitipie de
cien varas castellanas = 2,5 cm). En las figuras se han
trazado los filones, que se han rotulado con distintas
letras. En la leyenda se indica el rumbo de los mismos
así como el nombre de sus descubridores.
Los dibujos están trazados con tinta de color marrón
y en un estilo de línea muy clara, en dónde destacan los
filones, así como los elementos que permitan la situación geográfica, tales como edificaciones y rasgos topográficos. Los cursos de los ríos están muy detallados.
Finalmente, se incluye un mapa general de situación,
a una escala aproximada de 1:13.400.
Estos diagramas están acompañados de una memoria
detallada con la descripción del cerro de Hualgayoc, con

el título de “Demostración yndividual de las vetas del
cerro de Gualgayoc descuvierto en mil setezientos setenta y dos y nueba población de Nuestra Señora del Pilar
de Micoypampa situado en la provincia de Caxamarca La
Grande en el Reyno del Perú”. En él se dan las coordenadas geográficas (referidas al meridiano de Tenerife), se
explica con minuciosidad las particularidades climatológicas y se describe como era la economía antes de la
llegada de los mineros. A continuación se relata cómo
se distribuye la población en las distintas viviendas y
cómo se organiza la logística. Resulta de interés su afirmación sobre la existencia de labores mineras realizadas
por los “antiguos”. Además, aporta una interesante información sobre las características de la mineralización.
Así, considera que todo el cerro es un criadero de plata,
ya que por toda su superficie se descubren venas y estas
están reconocidas por catas y trincheras.
“Las venas, aunque sean de diferente ley, ésta no
baja de diez marcos y sube de cuatrocientos, y
veinte; mucha diversidad se halla en las leyes de
los metales. La dureza de este cerro pide lo traba-
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jen a cuña y comba y lo más con pólvora, lo que
ocasiona algún gasto a este va traga todavía la
más corta ley, pero no se beneficia ésta a causa de
que la mayor parte de la Piña que se ha sacado ha
sido de las buenas minas y, por los pillaqueros,
porque no reparan en pagar a los peones por lo
que quieren por ser pocos y preciosos; lo mismo
sucede con las bajas, por falta de ganado, el que
lo logra es pagando el quatro tantos más de lo
arreglado por distancia; todo esto es en perjuicio
de los mineros, pero se reconoce pende de su parte, por la falta de medios para su habilitación, por
verla con alguna distancia, sin embargo de esto,
unos con otros no dejan de bullir considerables
piñas, como se ve en aquella nueva viña, plantada
por el todo Criador”
No se reseña ninguna otra indicación de la litología
en que encaja ni otro dato de interés geológico. En el
texto que lo acompaña tampoco hay ninguna observación sobre la geología ni la mineralogía del yacimiento.

La representación de los yacimientos minerales
en el “Códice de Trujillo” del obispo Martínez
Compañón
Baltasar Jaime Martínez de Compañón (1737- 1797) fue
obispo de Trujillo entre los años 1780 y 1791, una diócesis
que entonces tenía enormes proporciones (150.000 km2).
El obispo asoció sus deberes pastorales a un nuevo modelo político, acorde con el nuevo modelo cultural que
difundía la Ilustración española. De este modo, tal como
apunta Mazera (1997), las acciones de Martínez Compañón durante su episcopado sobrepasaron los límites que
corresponden a l cometido de un eclesiástico, al emprender importantes acciones de gobierno para el desarrollo
del territorio de su obispado. Así, realizó una visita pastoral a las ciudades y pueblos de su diócesis, a partir de
la cual, además de construir seminarios, reparar y edificar iglesias y catedrales, fundó pueblos, mandó construir
caminos y acequias e impulsó la producción y exportación de productos agrícolas y forestales. Para documentar su visita, se realizaron más de mil dibujos, que incluyen mapas del territorio, planos de las ciudades y de
edificios, retratos, flora, fauna y escenas de la vida cotidiana. Esta valiosa colección, que contiene 1.411 láminas,
reunidas en nueve volúmenes se conserva en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. En las colecciones de la
Biblioteca Nacional de Colombia y en la del Banco Intercontinental de Lima se encuentran otros volúmenes de
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láminas, aunque trata en ambos casos de colecciones
mucho más pequeñas.
Martínez de Compañón visitó la comarca minera de
Hualgayoc en 1783, que en aquellos momentos atravesaba un periodo de crisis, debido fundamentalmente a
la falta de racionalización de la explotación. El religioso
propuso la creación de un tribunal que agrupara al gremio de mineros y dispusiera de fondos para promover
la actividad extractiva y un Banco de Rescates.
Varios autores han dado a conocer la obra de Martínez
Compañón, entre los que destacamos los trabajos más
recientes de Campos (2014) por lo que su obra es bien
conocida, además se han publicado varias ediciones
facsímiles de las distintas colecciones, y se encuentran
digitalizadas y al acceso público en los portales de las
bibliotecas en que se conservan.
Por lo que se refiere la temática minera, en los mapas
provinciales se indica la localización de las minas y se
incluyen, entre las ilustraciones sobre escenas cotidianas, varias estampas con escenas de distintos procesos
de beneficio mineral. Resulta de gran interés un croquis
del Cerro de Hualgayoc, que se encuentra tanto en las
colecciones del Palacio Real como en la de la Biblioteca
de Bogotá
El croquis del cerro de Hualgayoc corresponde a la
estampa n.° 106 del tomo II, tiene el título de “Plano que
demuestra el Cerro Minero de Gualcayoc Provincia de
Caxamarca del Obispado de Truxillo del Perú visto en
perspectiva distancia de seiscientas varas al Norueste y
los rumbos que corren sus vetas” (Figura 2). Como las
demás estampas, tiene un tamaño de 23,5 x 16,6 cm. A
pesar del título, no se trata de un plano, sino una vista
en perspectiva del cerro desde el noroeste. La principal
peculiaridad es que agrupa las familias de filones que
tienen la misma dirección señalándolas con la misma
letra. En el plano se indica con la letra DD las ocho vetas
que corren al rumbo Lesueste Oesnoroeste (ESE-ONO) y
con las letras EE las seis vetas que corren al Sureste
Noroeste (SE-NO) (Tabla 1).
De este modo el diagrama ya incluye un elemento
conceptual de abstracción sobre la orientación de los
filones y lo expresa gráficamente. Aunque, al igual que
las demás láminas, se desconoce el autor que las ejecutó, se puede conjeturar que la obra fue formada por el
coronel Miguel Espinach, quien, como ya apunta Campos
(2014), asesoró al obispo en su visita a Cajamarca y del
cual tenemos pruebas de sus capacidades cartográficas,
ya que en el Archivo General de Indias de Sevilla se encuentran otros mapas firmados por él de la región de
Cajamarca.
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Figura 2. Plano que demuestra el Cerro Minero de Gualcayoc Provincia de Caxamarca del Obispado de Truxillo
del Perú visto en perspectiva distancia de seiscientas varas al Norueste y los rumbos que corren sus vetas. A. Asiento
de Micuipampa; B:Idem de Purgatorio; CC : Veta de Norabuena que corre al medio rumbo, esto es Sudoeste guarda el
Sur; Nordeste guarda al Norte; DD: Ocho vetas que corren al rumbo Lesureste oesnoroeste; EE Seis vetas que corren
al Sudeste Noroeste. Fuente: Real Biblioteca de Madrid.

El Quadro del Perú José Ignacio de Lequanda
(texto) y Louis Thiébaut (ilustraciones) (1799)
En el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) se
conserva un cuadro fechado y firmado en Madrid en marzo de 1799 por José Ignacio Lecuanda y Louis Thiébaut.
Es de grandes dimensiones (331 x 118,5 cm) y se titula
“Quadro de la Historia natural Civil y Geográfico del Reyno del Perú”. El conjunto ofrece una cosmovisión del
virreinato del Perú. Contiene 195 escenas y 381 figuras
(Aguirre, 2007: 389-397) con los siguientes apartados descriptivos: a) Geografía física con ayuda de mapas, seña-

Tabla 1. Distribución de las orientaciones de las familias
de filones identificadas en el ”Códice de Tujillo”.
Familia de filones

Rumbo

N.° de filones

CC

035°N

1

DD

110°N

8

EE

155°N

6

Fuente: Elaboración propia.

lando montañas, ríos, costas, y su toponimia; b) Historia,
que incluye el periodo fundacional por los Incas, el del
gobierno de España, con la moderna real hacienda y
organización administrativa en intendencias; c) Etnografía y d) Economía, con las producciones naturales agrícolas, incluidas plantas medicinales y de consumo habitual, y la referencia explícita a la producción minera, en
concreto a la mineralogía de plata y mercurio como fuente especial de riqueza de aquellas áreas.
El cuadro incluye, en una posición central, una representación del cerro de Hualgayoc, debajo del mapa del
Perú, que ocupa un relativo mayor tamaño que las demás
figuras (figura 3) y cuyo estudio importa al presente trabajo.
Para del Pino y González-Alcalde (2011), el cuadro es,
al mismo tiempo, una pintura con una colección de imágenes de la mayor significación, un libro esquemático
(‘cuadro’) lleno de informes valiosos, un museo de historia natural a la manera de los gabinetes de la Edad
Moderna, y, en forma metafórica, un «cajón» bien ordenado que transporta a España toda esa información del
Perú.
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Figura 3. Vista del Cerro Mineral de Gualgayoc o Chota, en el Quadro del Perú de Lecuanda y Thiébaut (1799).
Fuente: Museo Nacional de Ciencias Naturales.

José Ignacio de Lequanda (1747-1800) nació en Gordexola (Vizcaya), y se trasladó al Perú muy joven, hacia
1764. Inició su carrera administrativa bajo el gobierno del
virrey Amat y Junyent, como auxiliar de cuenta del Banco de Rescates. Gracias a que desempeñó los más variados empleos como contable por todo el virreinato, pudo
conocer gran parte de Perú. Colaboró con el periódico
ilustrado El Mercurio Peruano, dónde publicó descripciones geográficas de distintas provincias. Estas contribuciones han sido reconocidas como la parte literaria
de la obra del obispo Martínez Compañón, que hemos
citado en el apartado anterior. En 1796, Lecuanda regresó a España, y aprovechó para visitar los Gabinetes de
Historia Natural de Madrid y de París. Manuel Godoy, el
valido del rey Carlos IV, fue quien le sugirió que plasmara en una pintura en de formato la naturaleza del Perú.
Falleció en Madrid en 1800. Su biografía a sido tratada
con mayor profundidad en Peralta (2013).
La pintura del cerro de Hualgayoc representa la mina
en pleno funcionamiento si bien muestra tan solo los
procesos que se realizan en el exterior. Las bocas de las
minas están pintadas en tonos oscuros y resulta difícil
distinguirlas. En cambio, se resalta la actividad humana,
el camino, las edificaciones, y las instalaciones de bene-

ficio. Evidentemente es una idealización del cerro, no es
una figuración exacta.
A su alrededor se dispone unos recuadros con texto,
con el título de “Historia Mineral” que ya fueron transcritos por Barras de Aragón (1912). En el texto, Lecuanda dice
“así la Mineralogía enseña en el mineral cuales son las
diferentes tierras de que está compuesto el globo, sus
piedras, sus metales, petrificaciones y demás que encierra en sus entraña, pasaremos a hablar de nuestro propósito que es manifestar el estado de la minería del
Perú.” Y esta es toda la referencia al Reino Mineral sin
hacer ninguna referencia las particularidades del Perú,
y sin incluir ninguna ilustración, aparte de la del cerro
de Hualgayoc, de ningún producto mineral, sean éstos
fósiles, minerales o rocas, de modo, que, a pesar de todo,
hay que considerar que en el Cuadro del Perú, el Reino
Mineral es desdeñado.
De todas maneras, Lecuanda dedica la mayor parte
del texto a disertar sobre la minería como principal riqueza del Perú, y de la necesidad de mejorar las técnicas
mineras. Denuncia que las labores de laboreo y beneficio
minero son llevadas a cabo por población indígena, y a
ellos achaca el bajo rendimiento. También da cuenta de
la Comisión Científica de mineralogistas, que envió al
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Perú el rey, y que fue liderada por el barón de Nordenflicht. Lamentablemente, esta comisión no obtuvo los
resultados esperados, en cuanto se pudo comprobar que
la propuesta de aplicar el nuevo método de tratamiento
mineral de barriles, para extraer la plata del mineral, no
resultaba tan adecuada como el método tradicional de
amalgamación (o patio). Lecuanda considera que se debe
progresar en los métodos de laboreo, de modo que se
consiga disminuir sus costes. Recomienda buscar técnicas alternativas que permitan disminuir el consumo de
mercurio.
También aporta datos estadísticos que le ha proporcionado el Tribunal de Minería. Así, en 1790: existían 391
establecimientos de beneficio de plata, en los que trabajaban 728 mineros, 121 ingenios de beneficio de oro en
los que trabajaban 69 mineros; 4 minas de mercurio,
4 de cobre, 12 de plomo y dos minas de platino inactivas.
Sugiere que para aumentar el rendimiento del laboreo
minero, se permita a los trabajadores que los minerales
que se arranquen entre “el sábado por la tarde hasta el
domingo por la mañana” sean en su propio beneficio, tal
como se hacía en Méjico.

El mapa de los filones del cerro de Hualgayoc
de Chota, de Miguel Espinach (1800)
En el Archivo General de Indias (AGI) se custodia un mapa
de las minas de Hualgayoc firmado por Miguel Espinach.
Se encuentra dentro de un dossier con los méritos y
servicios del coronel de milicias y teneiente coronel del
ejército, Miguel Espinach, fechado el 23 de junio de 1801
y dirigido a Antonio Cornel, Secretario del Despacho de
Guerra, coronel de milicias y teniente coronel del ejército LIMA,721,N.35)
Miguel Espinach fue un militar y empresario minero
que desarrolló su carrera en el distrito de Cajamarca.
Había nacido en Solivella (Tarragona). Fue propietario
del socavón Real, también conocido como socavón de
Espinach, la mina más importante del distrito. Fue uno
de los más importantes personajes de Hualgayoc de finales del siglo XVIII. Era militar, empresario minero y
habilitador (facilitaba a otros mineros suministros y/o
dinero para la explotación minera), la minería fue su
actividad principal. Desempeñó distintos cargos públicos
como Juez Inventor nombrado por el virrey Manuel de
Guirior en 1776 o corregidor por Cajamarca y Chota. En
1783 fue elegido diputado sustituto del Real de Minas de
Hualgayoc. El obispo Martínez Compañón le encargó establecer poblaciones nuevas en las inmediaciones
de Hualgayoc. En 1790 fue nombrado teniente coronel de
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los Ejércitos Reales, corregidor comisionado para la matrícula de tributarios, diputado de Minería, alcalde de
Cajamarca y sub delegado del partido de Chota, entre
otros cargos. En 1798, Miguel Espinach era propietario de
siete minas, con un total de 2611 varas, 18 dependientes
y 167 operarios. En 29 años de trabajo, de 1775 a 1803,
había hecho fundir 343,830 marcos de plata, lo que equivalía a cerca del 20 por ciento de la producción total de
Hualgayoc durante ese periodo (Chávez y Guillén, 2019).
El plano está dibujado sobre papel, en una hoja de
103,9 x 161,5 cm, el tamaño del plano es de 102,2 x 159,5
cm. La escala gráfica, situada en la parte inferior izquierda es de 6,5 cm e indica una equivalencia de 100 varas
castellanas, que corresponde a una escala de 1:1.250. El
norte está indicado por una larga línea con una flor de
lis en el extremo y que señala hacia el ángulo superior
derecho.
La leyenda está dispuesta en la parte superior izquierda, en un recuadro. En ella se indica con las letras mayúsculas, las principales galerías, de este modo AB indican el Socavón Real, con su longitud de 375 varas; CD,
indica la labor que sigue la veta de San Juan de Dios; EF
Contracañón que se lleva al lado de la veta para facilitar
la comunicación de vientos y tránsito de los dueños de
las minas y sus operarios que la disfrutan.
Según el texto que acompaña la leyenda, el Socabón
Real tenía de tres varas de ancho (2,5 m.) y tres y media
de alto (2,5 m) La anchura de las galerías no se sujetó a
escala para su mejor visualización.
En un recuadro situado en la parte superior contiene
una “Prespectiva en croquis del cerro mineral de Hualgayoc, mirándose por la parte del Socabón Real, cuyo
monte se halla cubierto hasta su cumbre de las vetas
demostradas en este plano”. La boca mina del socavón
Real, está coloreada en rojo, el curso del río en verde. El
relieve está dibujado con sombreado. La letra O hace
referencia a la Población de Micuypampa, (hoy Hualgayoc). La letra P indica la Población del Purgatorio.
En la parte superior derecha hay otro texto: ”Razón de
los intereses de minas en la veta de San Juan de Dios,
alias Norabuena, que ya han disfrutado el beneficio de
haberse desopilado por el socavón y de los inmediatos
a lograrlo, con los nombres de los lejítimos dueño, que
en esta fecha están en posesión”.
De la lectura de este plano se puede concluir que los
conocimientos técnicos de los que trabajaban en la mina
eran bastante avanzados. Comprendían la geometría de
los cuerpos mineralizados, aunque no parece que les
preocupara su origen, ni el tipo de roca en que encajaban.
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Plano del reconocimiento del socavón de Pedro
Rojas y Briones, del Real de Minas de Hualgayoc,
Mariano Manrique de Lara y Joaquín
de Burgos, 1800
Este documento se encuentra en el Folio 20 del cuaderno de testimonio del expediente sobre la comisión conferida a Federico Mothes, uno de los mineralogistas alemanes, para la dirección de varias labores en el Real de
Minas de Hualgayoc (Lima, 18 de diciembre de 1804),
anejo a carta n.° 436 del Marqués de Avilés, Virrey del
Perú, al Ministro de Hacienda, de 8 de marzo de 1805,
remitida al Consejo con Real Orden de 15 de enero de
1806 (Figura 4).
El plano está firmado por Mariano Manrique de Lara
y Joaquín de Burgos y fechado el 29 de noviembre de
1800. La escala, gráfica está situada de forma horizontal,
en la parte izquierda de la hoja, que la ocupa en toda la
longitud, de 30, 3 cm e indica 400 varas castellanas, que
equivale a una escala 1: 1.100. El tamaño del documento
es de 30,7 x 42,3 cm. El norte está representado por una
rosa de los vientos muy vistosa, situada en el centro de
la figura y con el norte a la izquierda. Está coloreado en
verde, aunque no la totalidad, dejando un contorno
en la parte superior en blanco.
Representa el socavón de Pedro Rojas y Briones, y la
galería realizada bajo la dirección de Federico Mothes,

así como los filones de este sector del cerro de Hualgayoc. El técnico sajón permaneció en Hualgayoc entre
1794 y 1798, con el encargo de parte de las autoridades
del virreinato, de poner en práctica las reformas técnicas necesarias para aumentar el rendimiento de las
minas. Entre muchas otras acciones, asumió el reto de
dirigir el avance de la galería de Rojas para intersectar
el filón “Paz”, sin embargo erró en sus cálculos (Contreras, 2009).
La leyenda está situada en la parte derecha. En ella
se detalla la orientación y longitud de cada tramo de las
galerías, expresada en el sistema sexagesimal, es decir
con grados y minutos. Se distingue la galería de Pedro
Rojas y Briones, que sigue una dirección general aproximada ENE-WSW, de la realizada bajo la dirección de Federico Mothes, que toma una dirección perpendicular a
ésta, es decir NNW-SSE. A continuación se indica la dirección de cada filón y su buzamiento, al que llama recuesto, y señala con una letra (S y T) el lugar donde se
cruzan los filones, al que llama aspa. Según la leyenda,
y tal como se puede comprobar en el mapa, el filón
Nuestra Señora del Rosario (P) tiene una dirección al
este ¼ al noreste, con un recuesto de 15° al N ¼ noroeste, que podríamos considerar unos N070°E con un buzamiento de 77° al NW; la veta Nuestra Señora de la Paz
(Q) tiene un rumbo noreste con un recuesto de 10 grados
al sureste; por último la veta (R) tiene una dirección

Figura 4. Mapa de los filones del cerro de Hualgayoc de Chota, de Miguel Espinach (1800).
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Figura 5. Plano del socavón de Pedro Rojas y Briones. Fuente: Archivo General de Indias. LIMA, 1360.

Noreste con un recuesto de 15 grados al sureste. Es de
destacar la posición de la rosa de los vientos situada
estratégicamente en el punto ”S” en que se cruzan los
filones principales P (Nuestra Señora del Rosario) y Q
(Nuestra Señora de la Paz)de cada tramo. Además, también se señala en el plano, con la letra T, el punto dónde se cruzan los filones R y P.
Este mismo socavón también está representado en el
plano que realizó Miguel Espinach y que se ha descrito
en el apartado anterior.

Consideraciones finales
Los mapas, diagramas, planos y analizados en el presente artículo, comparten como tema común la representación del yacimiento mineral del cerro de Hualgayoc. El
conjunto de documentos estudiados procede, en todos
los casos, de los archivos institucionales, que han permitido su conservación.
Antes que nada, es necesario realizar dos consideraciones: la primera es que, en los países de tradición le-

gislativa latina, el estado es el dueño de los recursos del
subsuelo, de modo que otorga a los mineros una concesión de explotación del recurso, durante un tiempo determinado, a cambio de un impuesto. La segunda consideración es que el mineral explotado en Hualgayoc era
la plata, cuyo uso principal es la fabricación de moneda,
por lo que el estado tiene interés en procurar que la
mayor parte del metal llegue a la Fábrica de la Moneda.
Por lo tanto, para el estado era importante disponer recursos gráficos que dieran fe de la disposición de las
concesiones mineras para todo tipo de cuestiones tanto
legales como fiscales.
A pesar de que el número de documentos analizados
es escaso, se observa una gran diversidad formal entre
ello. A continuación se intenta analizar las implicaciones
y características como cartografías.
Los diagramas de Iturralde son claros y precisos, como
corresponde a su finalidad: registrar las concesiones mineras para su control fiscal y legal. Al adoptar un sistema
de varias vistas encadenadas alrededor del cerro, con
sus filones, logra ofrecer una visión completa y tridimen-
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sional del cerro. Así, se puede considerar un bloque diagrama en el que, aunque en la leyenda tan solo indique
el rumbo de los filones, al observar el diagrama de forma
conjunta, se puede deducir el buzamiento de los mismos.
Por otra parte, el autor material de las ilustraciones demuestra un gran dominio de la técnica del dibujo tanto
artística como técnica, como se puede observar en los
sombreados que dan volumen al relieve de las montañas, la perspectiva, o las representaciones de los pueblos. Son eficaces y simples, podriamos calificarlos como
minimalistas. Cumplen el cometido de complementar
con imágenes lo que no se puede hacer entender con
una descripción textual.
Por su parte, la imagen del cerro con la disposición
de los filones en la estampa del “Códice de Truxillo”
muestra la mineralización como un objeto natural. Pero,
además, y lo más interesante es que introduce, en un
elemento de representación pictórica, un análisis conceptual, al agrupar los filones que tienen la misma orientación espacial.
El mapa de Espinach (1800), es una manifestación
explícita de buenas prácticas mineras. Representa la distribución de los filones en relación con las labores subterráneas, remarcando el punto de intersección de éstas.
El plano abarca una superficie grande e incluye minas
de distintos propietarios, aunque el Socavón Real, de
su propiedad, ocupa una posición absolutamente central. Los filones, se figuran idealizados por una línea
recta. Los más importantes, y mejor estudiados están
coloreados y su nombrados con un rótulo, mientras que
los de menor importancia, o no tan conocidos están en
color negro. Según Contreras (2009), Espinach se había
enfrentado a Federico Mothes, el especialista en laboreo
minero de la comisión del barón Nordenfildt, que había
sido enviado a Hualgayoc para aplicar las nuevas técnicas mineras europeas, que el primero consideraba
inaplicables en los Andes por su alto costo. Con el documento cartográfico, el empresario demuestra que el
desarrollo de la explotación minera se está llevando a
cabo de una forma eficiente, y es, en cierta medida, un
alarde de que tiene conocimientos técnicos. Se puede
suponer que la inclusión en la parte superior de la galería de Francisco Rojas, no es inocente, como se verá al
analizar el siguiente plano.
Finalmente, el plano de Mariano Manrique de Lara y
Joaquín de Burgos es contemporáneo al anterior ya que
ambos están fechados en el mes de noviembre del año
1800. Se trata de un plano de las labores de Francisco de
Rojas y Briones y de la galería que mandó realizar Fede-
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rico Mothes como continuación de éstas. El técnico sajón
permaneció en Hualgayoc entre 1794 y 1798, con el encargo de parte de las autoridades del virreinato, de poner
en práctica las reformas técnicas necesarias para aumentar el rendimiento de las minas. Entre muchas otras acciones, asumió el reto de dirigir el avance de la galería
de Rojas para intersectar el filón “Paz”, sin embargo erró
en sus cálculos (Contreras, 2009). Este plano lo corrobora ya que se demuestra que con la dirección de la galería de Mothes es imposible alcanzar dicho filón. De todas
formas, y a pesar de tener una factura más tosca que el
plano de Espinach, este documento resulta de gran interés desde el punto de vista de la historia de la representación geológica, pues en la leyenda se indica, en
todos los casos, el buzamiento de los filones, un atributo imprescindible para definir la morfología de un cuerpo planar como es un filón. Otro elemento singular en
este plano, es la ubicación de la rosa de los vientos,
justo en la intersección de los principales filones, con lo
que la roseta adquiere, de forma práctica, una doble
función, la primera, indicar dónde está el norte, pero la
segunda es hacer la función de un transformador de
ángulos para medir las diferencias de direcciones de los
rumbos de los filones.
Por lo que se refiere a la pintura del cerro, dentro del
cuadro del Perú de Lecuanda y Thuebaut, tiene un carácter diametralmente distinto a los demás diagramas estudiados. No muestra el cerro como un yacimiento mineral.
Al contrario, se hace énfasis en el proceso minero, en el
gran valor que tiene su producto en el contexto del virreinato y de ahí, su posición central en el cuadro.
El segundo objetivo que nos planteamos fue comprender como entendieron los autores de las representaciones del cerro de Hualgayoc que era la naturaleza
del cerro.
En primer lugar, todos coinciden en que la mineralización de plata del Hualgayoc se circunscribe en un cerro en forma de domo, y así lo representan en todos los
diagramas.
En segundo lugar, en todas las representaciones se
manifiesta que la concentración mineral se dispone en
distintas estructuras de morfología tabular a las que
denominan vetas.
En tercer lugar, advierten que estas vetas están orientadas según tres direcciones preferentes (035°, 110° y
115°), si bien en cada caso lo han expresado de forma
distinta.
Finalmente, en ningún caso se hace mención a la naturaleza litológica en la que encajan los filones.
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El llamado Atlas de El Escorial es una de las grandes
obras cartográficas realizadas en Europa durante el siglo
XVI. Representa el momento en que la cartografía viró
de poseer básicamente portulanos a disponer de cartografía terrestre cada vez a mayor escala y con una información geográfica más rigurosa y precisa.
Este valioso documento cartográfico se conserva en
la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, en cuyo catálogo aparece titulado como Mapas
de España, Portugal, y sus provincias (signatura: K-I-1). Si
bien, en la documentación de la época en la que se
realizó aparece titulado como Descripción general de la
Geografía de España. Se trata de una obra en formato
atlas, compuesta por una colección de 21 láminas manuscritas encuadernadas en un delgado volumen de piel,
que contienen dos mapas: uno de carácter general y otro
formado por 20 hojas de carácter parcial.
El primer mapa lleva por título “España”, está trazado
a escala ca. 1:2.600.000 y la información geográfica está
dibujada dentro de un marco de 37 x 45,8 cm (Crespo,
2013: 136, 145). Cumple una función doble. En primer lugar, presentar los principales elementos físicos y humanos de un territorio denominado «España» y que se
corresponde con el que, desde el primer tercio del siglo
XIX, se conoce como Península Ibérica (Quirós, Castañón,
2004: 184). Y, en segundo lugar, mostrar el corte geográfico de distribución de las hojas que componen dicho
atlas, que, según este corte, deberían haber sido 21. El
segundo mapa está formado, por su parte, por un conjunto de 20 hojas parciales identificadas numéricamente y trazadas a escala ca. 1:430.000, cuya información
geográfica está situada dentro de un marco de 40 x 55
cm. Estas hojas contienen una variada y detallada información geográfica de todo el territorio peninsular (Crespo, 2013: 223-224). El presente trabajo tiene como objeto
de estudio la representación cartográfica de Cataluña en
este atlas.

Autoría del Atlas de El Escorial:
Alonso de Santa Cruz
Un hecho significativo de este documento cartográfico
es que no está firmado, ni fechado, de ahí los problemas
que ha planteado su identificación y origen, siendo el
investigador Antonio Crespo Sanz el que ha atribuido, de
forma convincente, su autoría a Alonso de Santa Cruz
(Sevilla, agosto de 1505 - Madrid, 9 de noviembre de 1567).
Su padre era un hombre relacionado con las empresas
de Indias, habiendo desempeñado, concretamente entre
1525 y 1535, el cargo de Teniente Alcalde en los Reales
Alcázares de Sevilla, donde tenían lugar los exámenes a
cosmógrafos y otros cargos, así como las Juntas de Pilotos de la Casa de Contratación.
Este hecho motivó que Alonso de Santa Cruz pasase
su niñez y creciese en un entorno donde se pensaban y
se preparaban las expediciones al Nuevo Mundo o América, circunstancia que le alentó, en el futuro, a participar
en alguna de ellas tanto en su planteamiento teórico,
como en su realización práctica (Medina, 1908, I: 479-480).
Fue autor de una prolífica producción científica, ya que
se le conocen más de cincuenta obras, entre las que
destacan, para nuestro interés, las de ámbito geográfico,
astronómico, cosmográfico y cartográfico. Ahora bien, a
día de hoy, no hay rastro alguno de ellas a excepción de
su relación con los descubrimientos de la época y la Casa
de Contratación (Vicente Maroto, 1995: 509-529; Mata Carriazo, 1951; Medina, 1908, I). Este amplio saber le enmarca dentro del adjetivo renacentista “hombre de cultura”.
También fue conocido por su dedicación al diseño y
a la construcción de instrumentos, así como al pensamiento sobre cuestiones cosmográficas y astrológicas
que permitiesen resolver ciertas dificultades que encontraban los marineros, tales como los rumbos, las
trayectorias, las coordenadas geográficas o incluso el
levantamiento de mapas de las costas descubiertas, tal
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Figura 1. Mapa general del Atlas de El Escorial titulado “España”. Fuente: Real Biblioteca del Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial (signatura: K-I-1 IV 1V+2R).

como lo relató en su Libro de las longitudes (Santa Cruz,
1567).
A lo largo de 1535 presentó sus instrumentos al Consejo de Indias y, en diciembre de ese año, aceptó formar
parte del equipo encargado de revisar los instrumentos
que habían diseñado Gaspar Revelo, Sebastián Caboto,
Hernando Colón y Francisco Falero. Un año más tarde,
fue uno de los expertos convocados en Sevilla por el
licenciado Carvajal para rectificar el Padrón Real (Mata
Carriazo, 1951, II: 34-35; Sánchez, 2015, 163-228), aunque
las continuas disputas con los demás cartógrafos le hicieron ganarse su animadversión (Medina, 1908, I: 331).
Sin embargo, no fue así con el emperador Carlos V,
quien se interesó por sus conocimientos en astrología y
cosmografía, llegando a ser su docente en estas materias
en la Corte, que en aquella época era todavía itinerante.
Durante la etapa en la que estuvo cercano a la Corona
también se dedicó a escribir y trazar mapas (Santa Cruz,
1923, IV, cap. 3: 24). Por este quehacer tan laborioso, la
propia emperatriz le concedió, el 7 de julio de 1536, el

título de Cosmógrafo de hacer cartas e instrumentos para
la Casa de Contratación de Sevilla (AGU-46-4-1/30, libro
IV, fol. 120). Desempeñaría este cargo junto al de responsable del Padrón Real, así como de las cartas de marear,
que levantasen los navegantes, hecho que le hizo entrar
en conflicto con el Piloto Mayor, quien debía desempeñar
dichas funciones (Mata Carriazo, 1951, II: 35 y 85). Más
tarde, se le nombró también contino de la Casa Real
(Crespo, 2013: 102).
En 1539 se encontraba, a petición del monarca, en
Toledo, ciudad en la que residió hasta 1544 para seguir
las tareas que aquél le había ordenado. Entre los trabajos desarrollados en esta ciudad destacan la confección
de instrumentos, de bolas, el levantamiento de cartas
náuticas y una carta, de la que se sabe que ya estaba
trabajando en ella en 1540. Venegas Busto recogió en ese
año “una traza de España más ha puesto tanta diligencia
que ha corregido las tablas antiguas y ha hecho cartas
de marear por alturas y derrotas” (Mata Carriazo, 1951, I:
5, 92 y 129). En otro documento de 1540 del secretario de
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Carlos V, se baraja que su autor fuera Francisco de los
Cobos, se puede leer “ya Santa Cruz entiende en hacer
la carta para el señor Rey de romanos, aunque siempre
anda quejoso”. Sus ausencias en la corte, llevadas a cabo
en 1538 y en 1539 y cuya duración fue de medio año en
total, pueden estar relacionadas con los quehaceres dedicados a la realización de esta carta, ya que durante
estos años recibió pagos extraordinarios (Mata Carriazo,
1951, I, 1491-1504; II: 38-39).
En 1543 se le encargó la traducción de la Cosmografía
de Petrus Apianus, a la cual puso el título de “Astronómico Real”, trabajo que llevó a cabo a la vez que terminaba algunas descripciones y cartas de la Geografía del
Mundo y otro libro llamado Yslario General. En el Astronómico Real da información sobre el límite de tiempo
que tenía para acabar la tarea sobre la descripción geográfica de España y sobre cuestiones como los grados
de longitud y latitud, así como la confección de una lista con las ciudades de España, Europa y las Indias con
sus latitudes y longitudes referidas a Toledo en horas y
minutos (Santa Cruz, 1556).
Entre otros trabajos que hizo durante su estancia en
Toledo destacan, en primer lugar: Nova verdor et integra
totius orbis descriptio nunc primum in lucem edita per
Alfonsum de Santa Cruz. Caesaris Charoli V archicosmographum. A.D. MKXLLII (1542) y el mapa de la ciudad de
México, obras ambas adquiridas, entre 1689 y 1694, por
Sparwentfelt y donadas más tarde a la Kungliga biblioteket de Estocolmo (VVAA, 2000). Así como una planta de
Gibraltar realizada en 1540 y un informe de su fortificación
a partir de los recuerdos de sus visitas (Santa Cruz, ed.
1920, III, IV, cap. 16: 82); y, un plano de la ciudad de Toledo.
Sobre su vida a partir de 1540 apenas hay noticias, a
excepción de documentos relacionados con la percepción de su salario. En 1542, Carlos V convocó cortes en
Valladolid y después fue a Zaragoza, Pamplona, Lleida y
Valencia, viaje al que le acompañó. En 1543, el emperador
viajó hasta Barcelona y, luego, a Italia, dejando el gobierno en manos de su hijo Felipe, a quien Santa Cruz acompañó hasta la frontera portuguesa para recoger a su
prometida, la princesa María de Portugal. Asimismo, estuvo presente en otros momentos importantes de la vida
del futuro rey, tales como su primera boda, la convocatoria de cortes en Valladolid, su regencia, el nacimiento
del infante Carlos, la defunción de la princesa, su viaje
a Lisboa y el traslado de toda la corte a Madrid (Santa
Cruz, 1923, IV, cap. 18: 33-347). A pesar de ello, Alonso de
Santa Cruz se vio excluido, en 1551, de los proyectos cartográficos relativos a España que el regente tenía en
mente y que serían encargados a Pedro de Esquivel.
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En 1545 se instaló en Sevilla, donde permaneció hasta 1554, aprovechando esos años para acabar los encargos recibidos y solicitar el puesto de Cosmógrafo Mayor,
que no le fue concedido tanto por su escasa experiencia
en el mar como por su personal carácter (Mara Carriazo,
1951, II: 30). Durante ese tiempo también intentó comunicarse con el emperador, quien, ocupado en diversas
guerras de orden religioso y con problemas de salud, no
le atendía. Únicamente, un memorial, con fecha 10 de
noviembre de 1551, lo hizo (Archivo General de Simancas,
Estado, leg. 84, fol. 86), resultando de gran interés, ya que
señalaba que había acabado la Crónica de los Reyes Católicos, la Crónica de Carlos V y el Astronómico Real. Asimismo, volvió a dar información sobre la corografía de
España:
De cosas de geografía tengo hecha una España del
tamaño de un gran repostero donde están pestos
todas las ciudades, villas y lugares, montes y ríos
que en ella hay, con las divisiones de los reinos y
otras muchas particularidades.
Según esta cita, que ha sido reproducida en diversos
libros (Picatoste y Rodríguez, 1868; Reparaz Ruiz, 1937;
Fernández Álvarez, 1977), la obra debió haber sido terminada en 1550. Un complemento a esta información se
encuentra en el prólogo de la Crónica de los Reyes Católicos, donde Alonso de Santa Cruz cuenta su recorrido
por España con el fin de obtener información para sus
propósitos (Mata Carriazo, 1951, I; II: 24).
El 7 de agosto de 1554 fue a Valladolid para participar
en una reunión de cosmógrafos, cuyo objeto era examinar los instrumentos de metal que Petrus Apianus había
fabricado (Medina, 1908. I: 345). Aprovechando su estancia en la ciudad, se dispuso a resolver los problemas de
retribución que seguía teniendo, consiguiéndolo en marzo de 1555. Se quedó en Valladolid hasta 1561, período
en que empezó a escribir su Libro de las longitudes y
siguió manteniendo el contacto con el rey, quien se retiró a Yuste en 1556 con mapas e instrumentos de Santa
Cruz (Medina, 1908, I, 347-348; AGS, Secretaría de Estado,
leg. 121: fol I). Una vez fallecido el rey, todos esos objetos
fueron a parar a Valladolid para ser vendidos el 7 de
enero de 1559 (Medina, 1908, I: 351-352; Archivo General
de Simancas, Estado, leg. 121: fol. 98).
A pesar de que Felipe II le concedió el cargo de Cosmógrafo Mayor de la Casa de Contratación, le exigió que
residiera en la corte, motivo que le llevó a solicitar, entre
el 5 y el 10 de mayo de 1558, la cátedra de la misma
institución para poder instalarse en Sevilla. También pi-
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dió permiso para publicar sus obras, por lo que fueron
enviadas a la corte para su examen pero, en noviembre
de 1563, éste le fue denegado (Vicente Maroto, 1995: 518519). Esto acarreó que sólo pudiese ver publicada su
Crónica de España (Mata Carriazo 1951, II: 195).
Ese mismo año se trasladó a Madrid (Mata Carriazo
1951, II: 51-55). Una vez instalado en esta ciudad, se le
solicitó que acudiera a la Junta creada para dictaminar
la posición geográfica de las islas Molucas y la de las
Filipinas en aras de resolver el problema que había con
Portugal sobre esta cuestión. Este sería su último trabajo
antes de fallecer el 9 de noviembre de 1567 (Mata Carriazo 1951: II, 8-49). Transcurridos cinco años, se hizo un
inventario y una tasación de sus bienes, de entre los que
es preciso destacar una compilación de 337 cartas náuticas, mapas y planos (Paladini Cuadrado, 1996, 35-50).

Breves notas sobre las características
cartográficas del Atlas de El Escorial
A pesar de que la concepción de esta obra es marcadamente etnocéntrica, es decir, la imagen de la Península
Ibérica se proyecta desde Castilla, la información geográfica que proporciona del territorio peninsular es una
de las más precisas realizadas hasta entonces. Este hecho se debe, en gran medida, a los diversos desplazamientos que el autor hizo para tener suficiente información, algo que no era habitual, ya que el sistema
realizado hasta entonces se basaba en la copia manuscrita de planos trazados anteriormente. Sin embargo, tal
como lo reconoce Santa Cruz, también se sirvió de la
información proporcionada por diversos mapas que adquirió con esa finalidad.
Al respecto, Crespo señala la ausencia de documentos
gráficos y descripciones del territorio peninsular y lo
atañe al carácter itinerante de la corte, a la que describe
como poco sensible a la cultura y a la ciencia. Sin embargo, es preciso señalar que, a pesar del carácter itinerante de la corte, la información geográfica y la cosmografía eran muy apreciados por los reyes. Entre algunos
de ellos, se puede destacar a Alfonso X el Sabio o los
Reyes Católicos y, en particular, a Fernando de Aragón,
quien llevaba consigo una biblioteca, en la que destacaba una Geografía de Ptolomeo, para disponer información geográfica de sus territorios (Manso Porto, 2015: 11:
115-130).
El carácter etnocéntrico de este atlas puede deberse
al factor demográfico, uno de los más importantes que
tenía la corona a la hora de gobernar. En esa época, la
Corona de Castilla poseía el 65 por ciento de la super-
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ficie de la Península Ibérica, donde vivía el 75 por ciento de la población del reino, lo que suponía una densidad de 22 habitantes por km (Crespo, 2013:132). En este
sentido, el alza demográfica de dicha corona a lo largo
del siglo XV pudo contribuir a reforzar este punto de
vista (Pérez, 2001: 16).
Varios son los factores que contribuyen a la perspectiva etnocéntrica desde la que está confeccionada la
obra. Este fenómeno, que J.B. Harley e I. A. Thomson han
denominado «Síndrome del ombligo» (Harley, 2002: 95;
Thomson, 2001: 130; Crespo, 2013, 135) se refleja principalmente en tres elementos: al hecho de que los datos
estadísticos sobre los núcleos de población de la época
indicanque la Corona de Castilla era el territorio más
poblado del reino y por tanto requería más atención a
la hora de ser representada. A esto se une otro factor
más relevante y fue que su confección la promovió el
propio emperador. Además, resulta curioso el hecho de
que ni siquiera el nombre de Castilla aparezca reflejado,
siendo evidente así que no necesitaba diferenciarse del
resto de reinos, y que se mostraba como el territorio
principal en la Península.
La obra se caracteriza por no contener textos explicativos, ni título, salvo la palabra “España”, situada encima
del margen superior del mapa general y letras rotuladas
en mayúscula. Este hecho, además de algunos otros relativos a la toponimia del territorio catalán, hacen pensar que esta obra, tal como lo ha planteado Antonio
Crespo, se trata, en realidad, de una minuta cartográfica
(Crespo, 2013, 155-156, 251-252).
Son varios los elementos que permiten valorar a esta
obra cartográfica dentro de la modernidad. El primero
de ellos, que se ha presentado como singular para la
época, fue la presencia de un mapa general o índice, en
el que aparece representado el corte de las hojas parciales que componen el atlas, permite buscar rápidamente la hoja que interesa consultar (Vázquez Maure,
1982, 98: 2016).
Asimismo, en este mapa general se rotularon los grados de latitud y longitud, detalle que recuerda a otros
mapas como los Ptolomeos, el Munster, el Vavassore o
el Waldseemuller, aunque con la diferencia de que, en
esta ocasión, se dieron valores de minutos sexagesimales. El mapa se extiende, según Alonso de Santa Cruz,
latitudinalmente desde el paralelo 36° N en el sur del
estrecho de Gibraltar hasta el situado a los 46° N en
Francia y longitudinalmente desde el meridiano 0°, situado en el cabo de Roca (Portugal), hasta el situado a
los 13° E. Ahora bien, tanto la posición geográfica de
España como la de algunas ciudades no es del todo co-
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rrecta. El mapa fue dividido en una retícula, en cuyos
cuadrados se señaló el número de página que correspondía a cada zona en las hojas detalladas. En tercer
lugar, y al que hemos hecho referencia previamente, es
la escala, ya que hasta entonces no se había trazado un
mapa de la Península Ibérica a una escala tan grande.
Para el dibujo del mapa general se utilizó únicamente
tinta negra. Con ella se representó el mar mediante la
técnica de punteado, las cadenas montañosas imitaron
el estilo que se había utilizado en los típicos mapas de
Ptolomeo, se resaltó la hidrografía y los topónimos se
escribieron en minúscula o mayúscula, lo que indicaba la
importancia del núcleo. Debido a que es una generalización, es decir, que no representa de manera específica
una ciudad o una región, sólo se señalaron los elementos
más significativos del país y no incluyó la red viaria.
Las cuadrículas del mapa general sin numerar se caracterizan por contener el nombre de los mares que bañan la Península Ibérica en mayúscula: «Mar Occeano»
y «Mar Mediterraneo». Por otro lado, a la hora de trazar
los límites políticos, es decir, de delimitar las fronteras,
se adivina cierta dubitación, tal como lo pone de relieve,
por ejemplo, la corrección de los límites entre Aragón y
Cataluña, la imprecisión en la frontera con Francia o el
vacío en la mayor parte del territorio peninsular.
Por su parte, las 20 hojas parciales están numeradas
de manera que la primera hoja se encuentra en el margen inferior izquierdo del mapa general y la última en el
margen superior derecho (Crespo, 2013: 163). La identificación numérica se encuentra señalada en la parte superior izquierda de cada hoja, a excepción de la undécima, en la que se situó a la derecha y la decimosexta, en
la que está repetida dos veces, una de las cuales en el
margen izquierdo. En los márgenes de las hojas también
hay números escritos a lápiz, que indican los diferentes
grados de latitud y longitud.

Cataluña en el mapa general
del Atlas de El Escorial
En el Atlas de El Escorial aparece representado todo el
territorio que comprendía a mediados del siglo XVI
el Principado de Cataluña. Este territorio ocupa en el
mapa general, de forma parcial o total, el espacio dedicado a las cinco hojas siguientes: la n.° 11, la n.° 15, la
n.° 16, la n.°20, así como la más nororiental, que debería
haber sido numerada como la n.° 21, pero que aparece
sin numerar.
Una cuestión geográfica importante que afecta, de
forma particular, al territorio catalán es que, según An-
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tonio Crespo, «las longitudes en el Atlas de El Escorial
han sido dibujadas con menos precisión que las latitudes, y hay zonas donde se concentra un mayor error
(Cataluña, Galicia, el norte de Portugal y parte de Castilla» (Crespo, 2013: 165). Este hecho se debe, en su opinión, a que esta obra se elaboró a partir de diversos
mapas regionales, «cuyo encaje condiciona la posición
de algunos territorios» (Crespo, 2013: 165). Este es el caso
de Cataluña que, según Crespo, «se debió dibujar a partir de otra cartografía existente» (Crespo, 2013: 165).
Como resultado de ello, el territorio catalán ocupa, al
igual que el de Portugal y Galicia, menos espacio longitudinal del que, en realidad, debería tener (Crespo,
2013:166).
Desde el punto de vista de la geografía política este
mapa presenta un hecho interesante y es que los límites occidentales y meridionales de Cataluña con los reinos de Aragón y Valencia están trazados mediante una
raya de trazo discontinuo, un recurso gráfico habitual en
la época para representar fronteras (Delano-Smith, 2007:
556). Sin embargo, en el contexto de este mapa se trata
de un hecho singular, pues únicamente Cataluña y Portugal cuentan con una línea de este tipo para delimitar
su territorio. Por su parte, la frontera septentrional del
Principado de Cataluña viene delimitada por los Pirineos,
designándose el territorio situado al norte de esta cordillera como «Parte de Francia». El mapa contiene, además, otra singularidad política, ya que los topónimos
Cataluña y Portugal, que están escritos en mayúscula y
en el interior de sus respectivos territorios, son los únicos que aparecen de los diferentes territorios que conformaban entonces la Península Ibérica.
El número de topónimos relativos a asentamientos
humanos y a elementos del paisaje natural es el mismo:
14. Ocho de los topónimos referentes a los asentamientos
humanos llevan asociado un símbolo religioso indicando
su carácter episcopal. Uno de ellos, el correspondiente a
Tarragona contiene el símbolo de la doble cruz, propio
de las sedes arzobispales, ya que ésta era la única ciudad
catalana que contaba entonces con arzobispo (Dainville,
1964: 222; Crespo, 2013: 154; Posada, 2019: 12-14). Las otras
siete ciudades episcopales (Barcelona, Elna, Girona, Lleida, la Seu d’Urgell, Tortosa y Vic) llevan el símbolo de
un círculo con una cruz simple. La importancia de la ciudad de Barcelona queda, por su parte, patente por el
hecho de que es la única ciudad de Cataluña en la que
el símbolo circular con una cruz aparece enmarcado en
un cuadrado con dos rectángulos exteriores. Este era un
símbolo, según François de Dainville y José Carlos Posada,
alusivo a la existencia de una gran ciudad, aunque en
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Figura 2. Detalle correspondiente al mapa general del Atlas de El Escorial. Fuente: Real Biblioteca
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (signatura: K-I-1 IV 2R).

opinión de Antonio Crespo se trata de un símbolo que en
el mapa general es empleado para identificar únicamente a seis poblaciones del norte de la Península Ibérica,
que «estaban amuralladas o fortificadas» (Dainville, 1964:
221; Crespo, 2013: 154-155; Posada, 2019: 12). Además de
estas ciudades de rango episcopal, el mapa general contiene otras seis poblaciones catalanas: Manresa, Palafrugell, Palamós, Perpinyà, Roses y Salses.
Por su parte, los topónimos dedicados al paisaje natural están dedicados casi todos a describir los principales cursos fluviales. El río Ebro es el único cuyo curso
está trazado con una línea doble, empleada para representar a los principales ríos de la Península (Crespo, 2013:
151). En cambio, el resto de los ríos y afluentes representados (Anoia, Besòs, Brugent, Fluvià, Llobregat, Noguera
Pallaresa, Noguera Ribagorçana, Segre, Tec, Ter y Tet), está

dibujado mediante una línea simple (Dainville, 1964: 157;
Crespo, 2013: 151). El único topónimo físico de carácter
no fluvial es el de «Montes Pirineos», que son
representados mediante el sistema de perfiles abatidos
sombreados (Crespo, 2013: 149).

Cataluña en las hojas del Atlas
de El Escorial
Por lo que hace referencia al conjunto de hojas parciales que componen el Atlas de El Escorial, el Principado
de Cataluña aparece representado en las siguientes cuatro hojas: la n.° 11, la n.° 15, la n.° 16 y la n.° 20. Sus límites están trazados, al igual que en el mapa general, tanto al oeste como al sur por una raya de trazo discontinuo,
que marca la frontera con los reinos de Aragón y Valencia.

28

8º Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía

Figura 3. Detalle correspondiente a la hoja n.° 15 Atlas de El Escorial. Fuente: Real Biblioteca del Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial (signatura: K-I-1 IV 32R).

Por su parte, la cordillera pirenaica y la laguna de Salses
o de Leucata constituyen al norte la frontera con el Reino
de Francia. Las letras en mayúscula del topónimo Cataluña aparecen dibujadas en las hojas 15 y 16.
La línea de trazo discontinuo delimita bastante bien
las fronteras con Aragón y Valencia, resiguiendo en algunos tramos el curso de los ríos Noguera Ribagorçana y
Sènia. Sin embargo, hay cinco pueblos aragoneses que
están representados en territorio catalán: Albelda, Castellonroi, Fraga, el Pont de Montanyana y Tamarit de Llitera. Por otro lado, el territorio correspondiente al actual
Principado de Andorra aparece integrado, de forma indiferenciada, en el territorio catalán y está señalado con
el topónimo «Valle de Andorra», al que acompañan diferentes círculos relativos a diversos asentamientos humanos, sin que ninguno de ellos contenga un topónimo
específico. Mientras que el único topónimo relativo a la
Val d’Aran es de tipo físico: el denominado «Puerto de
la Oveja» (Pòrt de Vielha).
El corte de distribución geográfico de las hojas que
aparece en el mapa general no coincide, tal como se ha
señalado, con el número y la forma de las hojas parciales en las que está, en realidad, representado el territo-

rio catalán. Así, el territorio que debería haber estar
representado en la prevista hoja n.° 21, básicamente el
de los antiguos condados del Rosellón y de la Cerdaña,
aparece cartografiado en la hoja nº 16, que está dispuesta de forma vertical a diferencia del resto de hojas, que
están dispuestas de forma apaisada. Una disposición
que, según Antonio Crespo, se debe al hecho que «se
quiso unir dos hojas»: la n.° 16 y la prevista n.° 21 (Crespo, 2013: 137).
El territorio de Cataluña representado en estas hojas
constituye el primer documento cartográfico conocido,
en el que el dicho territorio aparece cartografiado con
un elevado grado de detalle y precisión. En primer lugar,
por la escala adoptada, ya que habrá que esperar a la
publicación en 1602-1605 del mapa titulado Nova Principatus Cataloniae Descriptio (1602-1605 o post) de Jan
Baptist Vrients para encontrar un mapa trazado a una
escala mayor (ca. 1:250 000) (Burgueño, 2008: XIII). En segundo lugar, por su abundante, rica y diversa toponimia,
ya que contiene 417 topónimos relativos a diversos tipos
de asentamientos humanos (ciudades, pueblos, castillos,
monasterios…) y 38 correspondientes a topónimos de
elementos naturales (ríos, cabos, puertos de montaña…).
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Figura 4. Detalle correspondiente
a la hoja n.° 15 Atlas de
El Escorial. Fuente: Real Biblioteca
del Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial (signatura: K-I-1 IV 34R).

Y, en tercer lugar, por la utilización de una diversa simbología cartográfica para identificar tanto elementos del
paisaje natural como del cultural.
Un rasgo muy notable de la toponimia es el fuerte
proceso de castellanización que presenta. Así, ciudades
de primer orden como Lleida, Perpinyà o Vic aparecen
escritas como “Lerida”, “Perpiñan” o “Vique”, mientras que
poblaciones de menor rango poblacional como la Pobla
de Segur, el Palau d’Anglesola o Vilafranca de Conflent
aparecen escritas como «Puebla de Segur», «Palacio» o
«Villanueva». Por su parte, también pueden leerse algunos topónimos del paisaje natural netamente castellanizados, como es el caso del Pòrt de Vielha, que en la
hoja n.° 20 aparece escrito como “Puerto de Oveja”.
La identificación geográfica de muchos de los topónimos que hay en estas hojas ha resultado laboriosa. En
este proceso se ha contado con la ayuda de tres fuentes
cartográficas diferentes: el mapa de Jan Baptist Vrients
Nova Principatus Cataloniae Descriptio (1602-1605 o
post); el de Ambrosio Borsano titulado El Principado de
Cattaluña y Condados de Rosellón y Cerdaña (1687); y el
Atles Topogràfic de Catalunya, editado por el Institut
Geogràfic i Geològic de Catalunya (2010).
A pesar de ello, no se han conseguido identificar
49 topónimos relativos a núcleos de población con al-

guno de los lugares representados en estos mapas. Se
trata de un número considerable, ya que representa el
11,7 por ciento de los topónimos de este tipo. Algunos
de estos topónimos, como es el caso de «S. Min», «Magon» o «Gebut», no concuerdan con ningún topónimo
catalán conocido. Otros, como es el caso de “Torrezilla”,
que parece concordar con Torrecilla del Rebollar, un
pueblo del Bajo Aragón, ponen de relieve el deficiente
conocimiento que el autor tenía de la toponimia catalana. Este hecho resulta algo peor en el caso de los
topónimos relativos al paisaje natural, ya que no se
han podido identificar ocho de ellos, una cifra que representa el 21 por ciento de este tipo de topónimos.
Este sería el caso, por ejemplo, de la “Srra. De Taxalla”
o del “c. del Bijo”.
Por lo que hace referencia a este tipo de topónimos,
es preciso señalar, en primer lugar, los dedicados a elementos de carácter hídrico. Así, el número de ríos y
afluentes es de 19. Por su parte, se indica la existencia
de dos marismas: una cercana a Palamós y al cabo de
Begur, en la que aparece escrita la palabra «marisma»,
que muy posiblemente hace referencia als Aiguamolls de
Pals; y la otra en la zona de la laguna de Salses, donde
se puede leer el topónimo «quas salsas», relativo a la
zona de marismas conocida como la Salanca.
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Figura 5. Detalle correspondiente a la hoja n.° 16 Atlas de El Escorial. Fuente: Real Biblioteca del Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial (signatura: K-I-1 IV 33V).

En segundo lugar, están los topónimos relativos a la
costa y a la dinámica litoral. El número de los que están
dedicados a los cabos asciende a cuatro, aunque no ha
sido posible determinar la identidad de la mitad de ellos.
Uno de los elementos más interesantes de este grupo
de topónimos es que aparecen representadas las islas
Medes con el topónimo «Pomeda». Por otro lado, hay
dos topónimos referentes a puertos naturales de mar:
uno en el área del delta del Ebro, correspondiente al Port
dels Alfacs, donde se puede leer «Ptº»; y otro situado
más al norte en el área correspondiente al Port de Llançà,
donde aparece escrito «Pto. la Lena».
Y, en tercer lugar, se encuentran los topónimos relativos a las montañas, de los que seis están dedicados a
los puertos o collados de montaña, algunos de los cuáles no se han identificado o están emplazados en lugares erróneos. Así, el llamado «Puerto de Pedra Blanca»,
se encuentra dibujado en la hoja n.° 20 en un lugar diferente al que debería estar y en el que ya existe un
topónimo correcto: «Pto. de Pallas» (Port de Pallars, de
la Bonaigua o de Pedres Blanques). Por su parte, el único topónimo relativo a una sierra, macizo o cadena montañosa es el denominado «Srra de Taxlla», que está
situado en el área próxima al Port de Viu y que, tal como
se ha indicado, no se ha conseguido identificar.
El hecho de que estas hojas constituyen, en realidad,
minutas puede observarse en diferentes aspectos. Así,
por ejemplo, existe algún topónimo como, es el caso del

de Falset, que, a pesar de estar situado en la posición
correcta, aparece tachado y en su lugar, justo debajo, se
ha escrito el topónimo Alcover, que está repetido y colocado en una situación indebida. Por otro lado, hay unos
cuantos topónimos repetidos como es el caso de Alcanar,
Camprodon, Juneda, Orcau, Rupit y Torello. Mientras que
otros están inacabados, de manera que puede leerse
sólo «Pto» o «Morrat», que corresponde a Montserrat.
Aparte de la cuestión de la toponimia, estas hojas
contienen una variada e interesante serie de símbolos
geográficos. Así, todos los asentamientos humanos expuestos, ya sean ciudades o monasterios, van acompañados de un círculo, situado a la izquierda o debajo del
topónimo, que indica la existencia de un lugar habitado.
Algunos de estos círculos contienen trazos verticales en
su parte superior, que, según Antonio Crespo, responden
a «una revisión detallada de los municipios» (Crespo,
2013: 225). Aunque también pueden tener otros significados como el de la existencia de castillos, ventas o
monasterios (Dainville, 1964: 232, 240; Posada, 2019: 6).
Tal como sucede en el mapa general, algunas poblaciones cuentan con símbolos cristianos. Así, las ciudades
de Barcelona, Elna, Girona, Lleida, la Seu d’Urgell, Tarragona, Tortosa y Vic aparecen simbolizadas mediante círculos con una cruz, que indica su estatus episcopal. Sin
embargo, a diferencia de lo que sucede en el mapa general, Tarragona no aparece señalada mediante un círculo con una doble cruz, que es el que distingue a las
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sedes arzobispales, sino con un círculo con una cruz.
Además de estas ciudades, hay otros cinco lugares habitados que también están representados mediante círculos con una cruz: la abadía de Sant Martí del Canigó,
los monasterios de Sant Pere de Besalú y Sant Pere de
Roda, el santuario del Coll o d’Amer y el monasterio de
Sant Salvador de Breda. Esta simbolización dibuja, sin
embargo, una geografía religiosa de Cataluña singular,
ya que los topónimos correspondientes, por ejemplo, a
la abadía de Sant Miquel de Cuixà, a los monasterios de
Montserrat y Poblet y a la cartuja de Scaladei no van
acompañados, a pesar de su extraordinaria importancia
religiosa, de ningún símbolo que su ponga de manifiesto este hecho.
Otro de los símbolos geográficos empleados es el relativo a los puentes, que aparece dibujado en tres lugares diferentes: en el Pont Vell de Manresa de origen medieval, situado erróneamente sobre el río Llobregat;
en el Pont Vell de Lleida de origen romano, situado sobre
el río Segre; y, en un puente sobre el río Rard, situado
entre las poblaciones de Paçà y Cornellà del Bercol (Dainville, 1964: 162; Delano-Smith, 2007: 569-571; Crespo,
2013: 204-210).
Los símbolos referentes al paisaje natural están dedicados, básicamente, a representar la red fluvial. En este
caso, a diferencia de lo que sucede en el mapa general,
el curso de todos los ríos, incluido el Ebro, está trazado
mediante una línea de trazo simple (Crespo, 2013: 191).
Por su parte, el lago de Sant Nazari o de Canet, situado
al sur de Canet de Rosselló, está dibujado en forma de
figura cerrada y redondeada, cuyo interior está punteado
(Dainville, 1964: 157; Delano-Smith, 2007: 547; Crespo, 2013:
197)). Mientras que las únicas montañas que aparecen
dibujadas, a pesar del carácter particularmente montuoso del territorio catalán, son las de los Pirineos. En su
representación el cartógrafo utilizó una forma que Antonio Crespo denomina perfiles abatidos y que, en este
caso, a diferencia de lo que sucede en el mapa general,
no están sombreados (Delano-Smith, 2007: 548; Crespo,
2013: 149, 179).
La disposición de esta cordillera es imaginaria o irreal,
ya que, de forma similar a como están representadas en
el mapa general, las montañas se encuentran situadas
más al norte de su posición geográfica real. Como consecuencia de ello, todos los pueblos pirenaicos aparecen
representados en un extenso espacio situado inmediatamente al sur de la cordillera y carente de cualquier
símbolo que indique la existencia de montañas. Se trata
de una distorsión de la realidad geográfica que parece
obedecer a un claro objetivo político: representar los

Pirineos como la frontera natural que separa «España»
de la «Parte de Francia».

A modo de conclusiones
La variada y numerosa información geográfica del territorio catalán expuesta en el Atlas de El Escorial hace que
se trate de un documento cartográfico de excepcional
valor no sólo para la historia de la cartografía española,
sino también para el de la geografía histórica y cultural
de Cataluña. Sin embargo, esta información parece ser,
por ejemplo, claramente inferior a la relativa al territorio
de la actual comunidad autónoma de Castilla y León,
cuyo contenido ha sido objeto de un detallado análisis
por parte de Antonio Crespo. Así, por ejemplo, mientras
que en este territorio aparecen representados 163 puentes, en el de Cataluña tan sólo hay dibujados tres (Crespo, 2013: 210-211). Lo mismo ocurre con el número de
lagos o lagunas representados, ya que, mientras que en
el territorio de Castilla y León aparecen cartografiados
nueve, en el de Cataluña únicamente aparece uno: el de
Sant Nazari (Crespo, 2013: 198).
Las múltiples deficiencias que presenta la información
geográfica relativa a Cataluña expuesta en este atlas (topónimos erróneos o mal situados y la ausencia de algunas poblaciones notables como Ceret o Manlleu), plantean la cuestión de cómo se obtuvo. Por lo expuesto en
esta investigación, parece claro que el conocimiento directo que el autor disponía de la geografía y la cultura
catalana de la época era limitado. Sin duda, la información geográfica del territorio catalán fue obtenida, básicamente, a partir de fuentes fiscales que habría que estudiar, así como de documentación cartográfica, que no
se ha conservado. Su estudio tendrá que ser objeto, sin
embargo, de futuras investigaciones.
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Resumo
Já no final do século 18 e sobretudo no século 19, se desenvolve na Europa a ideia de que
a cartografia pode ser útil na compreensão dos fatores que determinam a saúde pública.
Usados em momentos onde ocorrem epidemias, os mapas vêm sustentar teorias que
buscam explicar as causas de doenças tanto a partir de condições ambientais quanto por
meio do estabelecimento de vetores de contaminação. O desenvolvimento de uma
“topografia médica” é a base da realização de mapas estabelecendo indicadores
de qualidade ambiental normalmente a partir de parâmetros europeus. Informações
epidemiológicas pontuais mostram a América latina com “endemismos” diversos (febre
amarela, lepra, varíola), podendo participar à difusão de doenças em um mundo onde
a circulação a partir da Europa se intensifica. Reproduzidos em diferentes atlas temáticos,
os mapas de doenças contribuem à criação de uma imagem ambígua da América latina
e da diversidade de situações ali existentes.

Introdução
Se como dizia B. Harley (1991), os mapas ajudam a compreender ao mesmo tempo a distribuição espacial de
toda uma série de fenômenos, bem como os conceitos
e procedimentos do mundo humano que os geraram,
como se pode entender os mapas feitos para tratar questões de saúde pública, geralmente realizados em momentos de crise, criando imagens que perduram para
além deles ? Nesse texto, nos propomos tratar mais especificamente da cartografia europeia feita durante o
século 19, momento onde começa a aparecer o conceito
de que a saúde não pode ser só vista a partir de um
enfoque local, já que a intensificação das trocas entre a
Europa e outras partes do mundo é também ocasião de
propagação de novas doenças. Aparece assim uma noção
de “saúde global” como T. Koch (2014) indica, visando
descrever a existência de fenômenos dinâmicos e construídos internacionalmente.
« The notion of ‘global health’ required, first, the
idea of the world as a necessarily related, interactive environment. Second, it required a wealth of
reliable, locally and regionally collected data be
made generally available. Third, those data of necessity reflected both shared disease definitions

(cholera morbus, for example) and a set of analytical methodologies in which locally, regionally and
nationally reported health states could be individually considered and then aggregated in a manner that argued one or another theory of disease.
All these elements were critical to the idea of disease or health as international outcomes that
could be studied through local outbreaks. » (Koch,
2014 :1018)
Eminentemente interdisciplinar, o mapeamento de
doenças e dos fatores de risco associados a elas associa
geógrafos e membros das ciências médicas (Kistemann
et al, 2002) em uma tentativa de solucionar não só doenças crônicas como os episódios mais críticos de epidemias. Iniciada na Europa, o desenvolvimento de uma
“topografia médica” ultrapassa o mapeamento de cidades
europeias para integrar todos os continentes, chegando
à América latina. Nosso intuito é de verificar como essa
cartografia se insere em uma visão que vai bem além da
simples produção de conhecimento, para criar imagens
ambíguas onde o ímpeto de expansão europeia se defronta com ambientes desconhecidos, cuja alteridade é
julgada por parâmetros externos raramente vistos em
uma luz favorável. Nos propomos analisar as temporalidades, escalas e agentes em ação, tentando nos concen-
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trar em abordagens que se iniciam com visões pontuais
para chegar até o que seria uma certa avaliação global
do espaço da América latina. Veremos enfim que este
enfoque se inicia nos países europeus antes de ser importado em outras regiões.

A cartografia da topografia médica no século 19:
de visões locais à uma imagem global
Desde o século 18, uma atividade específica de mapeamento aparece na Europa quando, devido à uma forte
incidência de doenças, é necessário delimitar espaços a
risco e zonas de quarentena. A análise espacial se desenvolve progressivamente para realizar o levantamento
sistemático de todas as características físicas de um local,
tentando verificar o que influenciaria a saúde da população. A noção de uma “topografia médica” se afirma
principalmente no século 19, buscando examinar as causas que podem influenciar a saúde, ou mais amplamente a vida, dos habitantes de um determinado lugar e
constitui uma parte significativa da investigação de saúde pública e da metodologia epidemiológica (Koch, 2017).
Enquanto a epidemiologia enfatiza os surtos de doenças, a análise detalhada das condições locais, feitas por
geógrafos, permite compor um “panorama sanitário” capaz de auxiliar a busca de explicações do surgimento de
doenças. E, face a situações de crises, como no caso
de ocorrências de diferentes epidemias que se sucedem
no espaço europeu, ela busca auxiliar e detectar os fatores que contribuiriam a explicar não só a sua ocorrência,
mas também as condições agravantes que dificultam a
sua resolução1.
A produção deste conhecimento detalhado feito por
geógrafos europeus não se resume, no entanto, a um
enfoque local e esteve frequentemente alimentada pela
experiência colonial europeia e associada a agentes militares atuando além das fronteiras dos seus próprios
países de origem. A topografia médica vai ser desenvolvida mais amplamente, como podemos ver, para citar
somente dois exemplos, nos livros de Sir James R. Martin2
sobre Calcutá ou no relato das missões de G. Horner3,

1. Como os que vemos aplicados à situação de cidades europeias no livro de C. Lachaise de 1832 sobre Paris.
2. MARTIN, Sir James Ranald, Notes on the medical topography
of Calcutta. Royal College of Surgeons of England, 1837
3. Ver HORNER, Gustavus R. B.- Medical topography of Brazil
and Uruguay: with incidental remarks. Philadelphia: Lindsay and Blakiston, 1845. “https://www.rulon.com/pages/
books/22666/gustavus-r-b-horner/me dical-topography-ofbrazil-and-uruguay-with-incidental-remarks” Horner (1804-
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médico da marinha americana, sobre o Brasil e o Uruguai.
Este último comenta desde as condições sanitárias e ambientais no navio onde estava embarcado até os meios
de prevenção de doenças em uma multidão, discutindo
as influências do clima sobre as doenças e as características físicas dos povos nativos que encontrou. Ele descreve as doenças proeminentes no Brasil e no Uruguai, os
métodos locais de tratamento médico e custo dos cuidados de saúde, dando mesmo sua opinião sobre a qualidade das escolas médicas, hospitais e farmácias locais,
assim como o uso da flora local na medicina botânica.
As observações feitas no âmbito desta topografia médica são a fonte de toda uma série de mapas sobre a
ocorrência e a difusão de doenças. Como indica Koch
(2017), o mapeamento surge como uma possibilidade de
tentar elucidar períodos de crises particularmente importantes, onde por vezes a ideia de compreender espacialmente a ocorrência de uma doença ou epidemia se
torna mapeamento. A Europa se preocupa em cartografar
doenças quando elas chegam às suas terras. Por exemplo, pode-se indicar que seis pandemias de cólera foram
identificadas no século 19 (ver tabela 1), mas é sobretudo a partir da segunda epidemia, que atinge de modo
brutal vários países europeus, que pode se encontrar
uma profusão de mapas sobre a localização dos casos
na Europa. Tais mapas aproveitam o avanço da cartografia litográfica que tornam as bases cartográficas mais
acessíveis não só para a representação de cidades europeias, mas também de planisférios capazes de indicar
sua progressão de modo mais amplo.
Desde a década de 1830, várias cidades se propõem
a localizar os casos ou mortes devido à cólera4, dos quais
o célebre mapa do Dr. Snow de Londres de 1856 já bastante estudado5. Se esses mapas aparecem frequentemente mas não de maneira generalizada, isso se deve
em parte ao fato de que teorias distintas se propõem de
analisar o risco local de contrair a doença: de um lado a
explicação viria de condições de higiene deficientes (referência aos “miasmas” do enfoque sanitarista), enquanto outras linhas propunham a explicação pela existência
de um contágio (contagionistas). Durante boa parte do
século 19, diferentes interpretações tentam propor ações
distintas para tentar chegar a uma solução face ao número crescente de mortes. No entanto, se as causas são
1892) Ou https://issuu.com/partbookdigital/docs/medicaltopography-of-brazil-and-ur.
4. A esse respeito ver os mapas da exposição «Mapping Cholera, 19th century - Medical Topography: Mapping Cholera in
the Nineteenth Century» de Lauren Killingsworth in
5. Ver Koch (2017), Hempel (2020) entre outros
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Tabela 1. As diferentes epidemias de cólera no século 19 e as regiões mais atingidas
Data

Amplitude

1ª

1817-1824

Começa em Calcutá e atinge todo o Extremo Oriente, assim como a África Oriental. A partir de 1823, ela
afeta a Ásia Menor.

2ª

1829-1837

De Bengala para a Pérsia e o Mar Cáspio, depois para Moscou e Varsóvia. Ao mesmo tempo, ela se
estendeu de Meca ao Egito, depois à Europa (Paris e Londres em 1832) e finalmente à América do Norte e
Central (Cuba, México).

3ª

1840-1860

Deixa a Índia, com tropas britânicas no Afeganistão e na China. No Ocidente, afetou o Magrebe
(especialmente a Argélia) e depois a Europa. Ocorreu em duas ondas e causou mais de um milhão de
mortes na Rússia. Atingiu a França em 1854 (143.000 mortes); depois a América do Norte, incluindo a
Califórnia.

4ª

1863-1875

Afetou o Norte da Europa, Bélgica em 1866, depois a França, África do Norte, Meca e América do Sul.

5ª

1881-1896

A epidemia se espalhou da Índia para o leste e oeste em vários continentes. R. Koch identifica o vibrio da
cólera em 1884

6ª

1899-1923

Da Ásia, a epidemia se espalha para a Rússia e de lá para a Europa Central e Ocidental, mas não chega às
Américas.

Fontes: Hempel (2020), Tabarly (2012).

discutidas, vários mapas europeus identificam o local da
origem do problema: no caso da cólera, a região de Bengala na Índia. Entre o mapa de língua inglesa de 1831
publicado no Lancet e citado por Koch (2014), ou os diferentes mapas em francês6 ou alemão7 de datas similares, fica claro o interesse de identificar a fonte inicial
da doença. No seu local de origem, a doença é endêmica e reaparece regularmente, mas o intuito é evitar que
ela ocorra de forma imprevisível em regiões anteriormente incólumes gerando uma epidemia8.
Se os casos de cólera são transpostos à América latina pelos navios europeus já durante a segunda epidemia, a região é colocada em evidência enquanto centro
de difusão de outras doenças, como a febre amarela ou
ainda a lepra. Ao tentar identificar regiões de endemismos diversos a cartografia de doenças acompanha a
tentativa de resolução de questões de saúde pública

descrevendo áreas que seriam consideradas “perigosas”,
que seja pela ocorrência de uma doença ou pelas possibilidades de que esta circule em um mundo cada vez
mais interligado pelo comércio e migrações de população. Isso fica claro nos diferentes mapas da lepra do
século 19 como o mapa de Lemercier (sem data) que
começa por colocar em evidências zonas de diferentes
graus de ocorrência da lepra de maneira bastante imprecisa, com hachuras criando efeitos de diferentes intensidades em zonas marginais ou deficitárias9. O perigo
do contágio aparece no mapa de Hausermann de 1878
(figura 1), onde a lepra aparece menos detalhada em
termos da intensidade da presença da doença, mas onde
ficam evidentes os vetores que podem contribuir à sua
eventual expansão: as linhas de fluxos criando espaços
conectados e que tocam todos os continentes detalhados no quadro à direita.

6. Como o «Itinéraire du choléra -morbus pestilentiel... en Asie
et en Europe» de A.-H. Dufour (1831) disponível em http://
catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40677769j ou ainda «Le Choléra - Carte indiquant la marche du Choléra en 1865» de
Fauvel disponível em http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/
cb40688811z.
7. 
Ver por exemplo o “Charte Uber die geographische Ausbreitung der Krankheiten” de 1827, de Friedrich Schnurrer
comentado em https://brianaltonenmph.com/gis/historical-disease-maps/friedrich-schnurrers-charte-uber-diegeographische-ausbreitung-der-krankheiten-1827/.
8. T. Koch (2017) descreve detalhadamente a importante rede
de colaboradores associados à essa cartografia até que em
1884 Robert Koch identifique o vibrio cholerae à origem da
contaminação de cólera.

Da cartografia individual de doenças a sínteses
de áreas patogênicas
A passagem de uma apreciação de áreas de incidência
à definição de zonas de controle devido às condições
sanitárias locais aparece mais claramente no momento
em que novos mapas temáticos de síntese são elabora-

9. 
“Distribution géographique de la lèpre”, imp. A. Lemercier
(Paris), 18... da Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE F CARTE-359 in http://catalogue.bnf.
fr/ark:/12148/cb45175669m.
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Figura 1. Distribution géographique de la lèpre. R. Hausermann, (Paris) 1878. Fonte: Bibliothèque nationale de France,
département Cartes et plans, GE D-12492.

dos como parte de grandes atlas10. A produção de atlas
que se desenvolver no século 19 europeu inclui regularmente a realização de mapas gerais de diferentes doenças como parte da síntese de conhecimento gerais em
vigor. Estes atlas são tomados como base para guiar ou
planejar ações, ao mesmo tempo que confortam uma
visão positiva das nações onde são criados. Neste caso,
pode-se compreender a posição bastante desfavorável
de uma grande parte da América Latina e do Caribe, que
aparecem regularmente como áreas endêmicas ou áreas
de onde as epidemias podem começar a se propagar.
A descrição da alteridade desses territórios sob o ângulo sanitário aparece geralmente depois da descrição
de potenciais riquezas (geologia, hidrografia, botânica)
disponíveis. Um exemplo se encontra no «Physikalischer
Atlas» de H. Berghaus 11editado a partir de 1836, onde
tudo que se refere à geografia humana faz parte de um
capítulo final sobre “Etnologia”, ocasião de mostrar a

10. Ver entre outros os trabalhos de G. Palski (2008) https://
journals.openedition.org/belgeo/11893.
11. Uma versão deste atlas é acessível em https://curiosity.lib.harvard.edu/expeditions-and-discoveries/catalog/38-990009363630203941.

distribuição e diversas características da população.
Como o próprio nome do atlas indica, são sobretudo as
questões físicas que interessam o autor deste compêndio importante de 170 páginas dedicadas à descrição da
soma de conhecimentos disponíveis até então (Camerini, 2000).
A proposta do escocês Alexander Keith Johnston (18041871) e seu mapa “The geographical distribution of health & disease, in connection chiefly with natural phenomena” de 1856 (figura 2) pode ser vista em mais um “Atlas
Físico”, inspirado por Humbodt e pelo Physikalischer
Atlas de H. Berghaus. Em seu Atlas, Johnston mostra também interesse no mapeamento das distribuições zoológicas e biológicas e suas possíveis conexões com a saúde e as doenças.
No mapa dedicado à doenças e saúde, a América latina aparece como uma região amplamente afetada por
“endemismos” (lepra, febres, elefantíase, bócio, escarlatina, varíola e sarampo, febre amarela), a não ser pela
parte situada ao sul onde o texto “bastante saudável” se
aplica ao South American Command da marinha britânica cujas linhas azuis circulam em torno do litoral da
Argentina e do Chile sem aparente contato (“notavelmente saldável”). Além de indicar os limites das zonas tropi-
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Figura 2. The geographical distribution of health & disease, in connection chiefly with natural phenomena” –
A.K.Johnston 1856. Fonte: American Geographical Society Library Digital Map Collection https://collections.lib.uwm.edu/
digital/collection/agdm/id/15389/rec/15.

cais em vermelho, o autor se propõe de entrar no detalhe de dietas (legumes ou carne) que são determinadas
a partir da linha dos Trópicos de Câncer e Capricórnio,
chamando também a atenção a outros elementos climáticos considerados relevantes (os locais mais quentes e
frios do globo são indicados com zonas vermelha ou
azul). Fica assim claro que os fenômenos naturais são
determinantes para explicar a saúde, e que as zonas
tropicais constituem um ambiente à parte.
Se o mapa principal se dedica principalmente a descrever a ocorrência de endemismos, vários quadros complementares aparecem na parte inferior. Um encarte
trata da epidemia de febre amarela na zona que se inicia
no norte da América do Sul, passa pelo Caribe, chegando
à América do norte, colorindo os litorais de amarelo. E,
como todos epidemiologistas com os quais Johnston
enquanto geógrafo está em contato (a menção de que
corresponde com a “Epidemiological Society of London”

aparece logo abaixo do nome do autor), parte do mapa
é usada para dar estatísticas e gráficos por continentes,
cidades ou regiões, com um foco em populações em
movimento: as tropas britânicas no mundo. Os valores
mais altos de “consumo” ou mortes dos militares aparecem nas bases americanas (Jamaica e Índias ocidentais),
mesmo que a ocorrência de reumatismo nesse continente seja inferior aos outros. Johnston produz mesmo um
gráfico com o “valor da vida” em diferentes países e cidades, referindo-se ao número de mortes por 10000
habitantes (independentemente da idade), indicando
também a mortalidade específica para residentes europeus.
Essa cartografia mundial enciclopédica mostra bem o
interesse por diferentes regiões de intervenção e a necessidade de planejar o desenvolvimento de ações, indicando comportamentos e ambientes podendo ser
fonte de risco. Estas imagens podem ser consideradas
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ambíguas por promover um conhecimento geral ao mesmo tempo que fixam certos estereótipos do mundo em
que os parâmetros do que seria saudável são baseados
em função da população de origem europeia. No entanto, uma grande parte do perigo de contágio ampliado de
doenças vem em grande parte do movimento dos próprios europeus.

Imagens ambíguas: parâmetros europeus
em um mundo em movimento
Se nos exemplos que vimos até agora fica clara a intenção de geógrafos europeus em fornecer subsídios para
as ações militares e comerciais que são projetadas pelos
países dos quais são originários, o enfoque higienista
encontra terreno fértil em outros países e nas ações de
algumas das novas potências regionais americanas que
se formam durante o século 19, tendo como parâmetros
o racionalismo científico europeu. Sem pretender ser
exaustivo, podemos verificar esta afirmação com a apresentação de ao menos dois exemplos: um vindo dos
Estados Unidos, cuja ação se tornará preponderante em
terras latino-americanas já no decorrer do século 19, e
outro exemplo brasileiro, do final do mesmo século.
Devido aos elos privilegiados entre os Estados Unidos
e a Europa, a cidade de Nova York se torna um dos primeiros pontos de transmissão de diferentes doenças nas
Américas12. O mapa de Nova York “A Plain and practical
treatise on the epidemic cholera, as it prevailed in the
city of New York, in the summer of 1832 : including its
nature, causes, treatment and prevention : designed for
popular instruction : to which is added, by way of appendix, a brief essay on the medical use of ardent spirits :
being an attempt to show that alcohol is as unnecessary
and mischievous in sickness as in health”13, indica já no
título que o intuito vai bem mais além do que tratar
doenças. Incluso em um livro de mais de 100 páginas, o
mapa foi projetado para demonstrar a natureza “local”
(miasmática - causada por ar nocivo e matéria em decomposição) e “não-contagiosa” da cólera, mostrando
núcleos isolados em diferentes partes da cidade. Números em negrito correspondem às enfermarias e pequenos
círculos pretos com pontos brancos indicam os hospitais
12. Outros autores, como Koch (2017) e Rodrigues (2020), indicam que Nova York também aparece como cidade pioneira
de mapeamentos de doenças já em 1804, com o mapa de
Valentine Seaman (1770-1817), para estudar a febre amarela
em Nova York, que se inicia ainda no final do século 18
13. Disponível em https://exhibits.stanford.edu/blrcc/catalog/
rr941xv3570.
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de cólera. O autor, David Meredith Reese, se aventura
igualmente na promoção de ações “morais” que deveriam auxiliar no tratamento da doença: a educação da
população também no consumo de bebidas alcoólicas.
Mapas posteriores de Nova York continuam a insistir na
necessidade de ações concretas de saneamento básico
face a outras ocorrências de doenças, mostrando o terreno fértil das ideias higienistas nos diferentes Conselhos de Higiene que se formam localmente14.
Além deste enfoque local, como já indicamos na introdução, os Estados Unidos se apropriam das noções
de uma geografia médica nas ações militares que começam a empreender de maneira cada vez mais ampla a
partir de meados do século 19. Se o intuito do presente
estudo não é o de detalhar esse aspecto, podemos identificar toda uma série de mapas feitos pela marinha
americana que continuam a tradição de detalhar em
terras estrangeiras os possíveis fatores de risco nas ações
americanas. O exemplo do mapeamento feito em Cuba,
alternando topônimos em inglês e espanhol no final do
século 19, pelo “Chief Sanitary Officer”, William Crawford
Gorgas, mostra um exemplo não só de controle da febre
amarela de 1891 até 1900, mas também preocupações
com a mortalidade infantil (figura 3) e outras ocorrências
de doenças como a tuberculose15.
O exemplo brasileiro que trazemos aqui também é
ligado ao mapeamento da cólera, mas intervém no final
do século 19, logo após a fundação em 1894 do Instituto
Sanitário Federal16. O “Cartogramma do Cholera-Morbus
na cidade do Rio de Janeiro : durante o anno de 1895”
feito por J. C. Regasoli em 1896 (figura 4) e organizado
pelo Instituto Sanitário Federal, retoma a prática de identificar pontualmente os casos de cólera na cidade do Rio
de Janeiro de maneira extremamente próxima dos mapas
feitos em cidades europeias, mesmo se um estudo mais
detalhado do contexto de criação ainda parece necessário.

14. Ver também o mapa “Sanitary & Topographical Map of the
City and Island of New York Prepared for the Council of Hygiene and Public Health of the Citizens Association.” De Egbert L. Viele New York: 1865 disponível em https://exhibits.
stanford.edu/blrcc/catalog/cb751qm4267 ou ainda a exposição organizada em 2018 https://www.nypl.org/events/
exhibitions/mapping-contagion-representing-infectiousdisease-new-york-city.
15. A série de mapas da biblioteca da associação de geógrafos
norte-americanos em Milwaukee é uma das pistas de estudos a serem desenvolvidos nesse campo.
16. In stituto Sanitário Federal ver sua origem em http://mapa.
arquivonacional.gov.br/index.php/dicionario-primeirarepublica/609-instituto-sanitario-federal.
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Figura 3. Map of the city of
Havana - muertes de niños
menores de un año, por
manzanas año 1900 Chief
Sanitary Officer.
Fonte: American Geographical
Society Library Digital Map
Collection https://collections.
lib.uwm.edu/digital/
collection/agd m/id/3032/
rec/19.

Figura 4. Cartogramma do
Cholera-Morbus na cidade
do Rio de Janeiro: durante
o anno de 1895. Instituto
Sanitário Federal, Regasoli,
J. C., 1896. Fonte: Biblioteca
Nacional (Brasil)
http://objdigital.bn.br/
objdigital2/acervo_digital/
div_cartografia/cart530275/
cart530275.jpg.
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No Brasil, outros médicos tentarão entender as diversas epidemias que ocorrem na virada e início do século
20, tratando de doenças como a tuberculose, febre amarela, peste bubônica e a gripe espanhola - tais mapas
merecem que estudos mais detalhados sejam desenvolvidos17. Um campo já mais estudado é o dos resquícios
de uma abordagem sanitarista nos projetos urbanos,
intervenções que utilizaram o conhecimento técnico e a
justificação política da saúde pública para reorganizar o
espaço urbano - como o exemplo de bairros da cidade
de São Paulo que fazem referência à higiene (“Higienópolis”) ou à saúde. Se em alguns casos a transposição
das ideias higienistas são vistas como estando “fora de
lugar”18, um acervo importante de mapas, fotografias,
gráficos e desenhos tendo influenciado a organização
das práticas sanitárias de combate à doença parece justificar um interesse pelo assunto - segundo Rodrigues
(2020), mais de 15000 peças estariam disponíveis somente no Acervo da Casa de Oswaldo Cruz.

Cartografia e saúde pública: para além
da propaganda
A questão que poderia ser colocada enfim é se seria
possível realizar uma mapeamento de temas de saúde
pública para melhorar o conhecimento das regiões onde
enfermidades ocorrem, sem alimentar uma percepção
negativa do espaço tratado, e sem participar de uma
forma de propaganda que visa reforçar ações de dominação em situações sanitárias difíceis.
Em um trabalho anterior (De Biaggi, 2018), analisamos
as imagens que haviam sido feitas pela Missão Brasileira
de Propaganda e Expansão Econômica, uma comissão
brasileira formada no início do século 20 cujo objetivo
era dar uma outra imagem do país face à percepção negativa do país vinculada em meios europeus naquele
momento. Entre as imagens negativas de alteridade, es-

17. Rodrigues (2020) indica que a cartografia foi uma importante ferramenta para o entendimento e controle dessas
doenças e apresenta um dos primeiros registros cartográficos sobre epidemias realizado em 1904, pelo médico
sanitarista Victor Godinho (1862-1922), sobre a peste bubônica no Maranhão- a “Carta Epidemiológica da Peste” que
mostra a expansão da doença por todo o centro urbano
de São Luís.
18. Fazemos referência aqui aos trabalhos de diferentes autores a partir de Roberto Schwarz, como Piovezani e Pachi
(2010).
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tavam justamente as imagens de um ambiente desconhecido (pouco cartografado) e com condições de existência consideradas como adversas, em parte devido à
uma importante ocorrência de certas doenças típicas de
um clima tropical criticado como inadequado pelos parâmetros dos países do norte. Dirigida ao público europeu,
a cartografia brasileira feita naquele momento tentava
incorporar os padrões de mapeamento em vigor para
tentar mostrar ao contrário um “símbolo de prosperidade e progresso da nação”. Realizações hibridas ou intermediarias para tentar captar o interesse exterior, os esforços de cartografia que vimos aqui e que foram usados
localmente para tratar da saúde pública seguindo influências europeias, merecem ser melhor estudado para
compreender os resultados obtidos e o impacto que
criaram.
Os mapas relativos a questões de saúde aparecem
com um duplo viés: ao tentar melhorar o conhecimento
das diferentes zonas que cobrem e ao partirem de conceitos que ainda estão se consolidando (pré-conceitos)
na busca de entendimento dos mecanismos responsáveis pela incidência de doenças, acabam por criar uma
percepção negativa das zonas representadas e terminam
servindo como base de ações de dominação em situações onde a crise sanitária torna as populações vulneráveis. As crises sanitárias que descrevemos aqui estão
majoritariamente ligadas aos diferentes momentos de
expansão europeia, quando novos meios de transporte
e circulação permitem trocas mais amplas levando a uma
internacionalização crescente não só de produtos como
de pessoas, afetando a saúde da população em diferentes locais do globo. Estes “encontros” e “fluxos” transparecem de maneira subjacente nos mapas pelas linhas
finas que reconhecem em parte os efeitos indesejados
desta circulação humana amplificada. Ao mesmo tempo,
os mapas acabam por estigmatizar regiões “endêmicas”,
que passas a serem consideradas “a risco” ou perigosas
pela possibilidade de que uma enfermidade se alastre
para além do território de origem, tornando-se epidemia.
Se tratamos aqui de epidemias passadas, o desafio que
parece se impor à cartografia seria de encontrar maneiras de tratar as questões de saúde evitando o processo
de depreciação frequentemente associado. Isso seria
necessário já que as crises se renovam periodicamente
não só ao longo do século 20 mas também no momento
atual, chegando ao estágio de pandemias.
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Introducción. La tradición de las vistas
panorámicas
Hacia fines del siglo XIX, las vistas urbanas fueron puestas en circulación en diversos ámbitos de sociabilidad
para ser consumidas por una audiencia cada vez más
amplia en clave de espectáculo. Este tipo de experiencia
social y cultural se situaba en el cruce entre, por un lado,
el desarrollo de dispositivos de visualización y del conocimiento óptico y topográfico y, por otro, la configuración
de un espacio público, moderno y cosmopolita.
Sin embargo, las vistas urbanas no eran algo completamente novedoso, sino que, por el contrario, se entroncan en una tradición filosófica y estética que se remonta, al menos, a la ascensión del poeta y humanista
renacentista italiano Francesco Petrarca al Mont Ventoux.
Petrarca, en su carta dirigida a su amigo Dionigi da Borgo San Sepolcro (Epistolae familiares IV, 1) (Besse, 2000),
enfatiza que el observador debía situarse en un punto
elevado y tomar una distancia prudencial del paisaje que
observaba para lograr una visión de conjunto que, a su
vez, hiciera posible la mirada reflexiva. Esta posición le
permite al observador la contemplación (tanto en el sentido visual como en el sentido reflexivo) del espacio que
tiene ante sus ojos. Así, en el mirar, “las relaciones entre
el paisaje y el espectador están doblemente distanciadas, primero por la distancia física entre punto de observación y superficie, y segundo por la separación entre
el ojo (cuerpo) y la imaginación (mente).
Ese distanciamiento entre el observador y el paisaje,
no sólo “sacaba” al observador del espacio, sino que

además, introducía el horizonte y transformaba el paisaje observado en tableau.
Hay otra tradición que nutrió el desarrollo y la configuración de los panoramas decimonónicos: desde el
siglo XVII, detrás de la canónica Civitatis Orbis Terrarum1,
se multiplicaron vistas de ciudades a vuelo de pájaro
plasmadas en libros, grabados, murales y otros formatos.
Por lo general, las imágenes que incluían esos atlas se
caracterizaban por una perspectiva oblicua dominante,
pero que solían combinarse con una perspectiva horizontal, sobre todo para situar personajes o montar escenas en primer plano.
Sin embargo, hacia fines del siglo XVIII, y sobre todo
a lo largo del siglo XIX, las imágenes de vistas urbanas
también formaron parte de espectáculos para un creciente número de público: los panoramas. Un espacio y
una imagen al mismo tiempo, se trataba de imágenes en
360° colocadas dentro de una rotonda circular de amplio
formato que emulaba un viaje virtual a otro espacio. Han
sido considerados el primer medio de masas (Oettermann, 1998) ya que apuntaba a generar un efecto inmersivo, y esto convocaba a diversos segmentos de la población.
En este período las vistas urbanas, muchas veces incluidas en las rotondas panorámicas, participaron de
grandes eventos de amplio acceso de público como fueron las exposiciones universales. Esas ferias, coherentes
1. El atlas urbano Civitates Orbis Terrarum editado por y grabado por Franz Hogenberg consta de seis volúmenes que se
publicaron en Colonia entre 1572 y 1617.
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Figura 1. Jean Désiré Dulin, Buenos Aires a vista de pájaro o Vista panorámica de Buenos Aires. 1915. 1.46 x 12 m. Museo de la Ciudad de Buenos Aires

con el sistema de creencias predominantes en su tiempo, condensaban y celebraban proyectos industriales y
económicos, así como las expectativas que la sociedad
tenía sobre la modernidad, la moral y la civilización. Consideradas un “fenómeno de la cultura visual de la modernidad” (Uslenghi, 2007: 1) que, además también configuraron espacios de sociabilidad. Fueron descritas, por
ejemplo, en los siguientes términos: “las Exposiciones
Universales son para el género humano lo que era para
los griegos los Juegos Olímpicos, una reunión de familia
donde se dejaban de lado, al menos por algunos momentos, los odios acallados y las rivalidades, y donde
los espíritus se prestan a nuevas simpatías” (Guide Bleu,
París, 1889, Museo Mariano Procópio, citado en Schwarcz,
2004: 202).
Al mismo tiempo, las exposiciones universales funcionaron como relato espacial y visual de un orden
geopolítico: “esta miniaturización” (Bachelard, 1947) del
mundo (Lois, 1018) incluía un montaje de paisajes en el
que la mirada del espectador era guiada en cada instante (Canogar, 1992: 29). En otras palabras: “la cultura espectacular no se basa en la necesidad de hacer que el
sujeto vea, sino en estrategias a través de las cuales los
individuos se aíslan, se separan y habitan el tiempo despojados de poder” (Crary, 2008: 12). Al igual que en otras
instituciones de la época, tales como los psiquiátricos,
hospitales, cárceles y escuelas (Foucault, 2008) en las
exposiciones universales, la experiencia del visitante
quedaba constreñida por un sistema de dispositivos,
cada pabellón busca atraer mediante diversos recursos
visuales y expositivos, que eran bien conocidos para los
gestores de pabellones argentinos. Muchos países tuvieron su pabellón propio y, desde 1889, la Argentina también (Lois, 2019). Entre los productos que la Argentina
exhibió, se encuentra la vista de Dulin que analizamos
en este trabajo.

Se trata de la obra de Jean Désiré Dulin (1839-1919),
dibujante, litógrafo y cartógrafo francés radicado en Buenos Aires, y nos permite analizar los cruces entre la visualización del conocimiento en las esferas científicas y
los espectáculos de vistas ópticas que se materializaron
en las vistas urbanas. En este artículo abordaremos estas
cuestiones a partir del análisis de Buenos Aires a vista
de pájaro (Figura 1)2, una obra monumental de Dulin datada en 1915, es el resultado de una trayectoria en vistas
panorámicas de Buenos Aires desplegada durante décadas. A su vez, los itinerarios de esta obra, exhibida en la
exposición universal Panama-Pacific de San Francisco en
1915, nos permiten abordar las vistas como objetos que
circularon en un mundo industrializado, moderno, cosmopolita y en cuyas redes Buenos Aires participó de
maneras todavía poco exploradas3.

1. Las experiencias de la visión elevada
en las exposiciones universales
En las exposiciones universales se presentaban numerosas innovaciones científicas y técnicas con las que se
construían objetos de consumo masivo en clave de espectáculo que resultaban fascinantes para esas audiencias. Entre las novedades que ofrecieron las Exposiciones
Universales se destacó la posibilidad de experimentar
nuevas técnicas de visualización desde las alturas. Aquí
2. La pieza “Buenos Aires a vista de pájaro” de Jean Desiré
Dulin, datada en 1915 ,llegó como donación de un privado
desde Estados Unidos al Museo Saavedra de la Ciudad de
Buenos Aires en 2016.
3. En el año 2017 la pieza fue exhibida en Buenos Aires a vista
de pájaro: Jean Désiré Dulin, del Museo Histórico de Buenos
Aires Cornelio de Saavedra, con motivo de una donación
privada de la obra al museohttps://www.buenosaires.gob.
ar/noticias/buenos-aires-vista-de-pajaro-jean-desire-dulin-1839-1919. (Fecha de consulta: 01/02/2021).
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Cornelio Saavedra.

señalaremos dos modos de “elevar la mirada” que formaron parte de las experiencias de divertimentos en
estos eventos: los globos aerostáticos y las ruedas o
“vuelta al mundo”.
Los paseos en globos aerostáticos fueron una atracción muy popular. En rigor, el propio globo en sí ya era
objeto de admiración: en las exposiciones había grandes
hangares dedicados a la construcción de globos. Entre
los globos construidos, exhibidos y puestos a ascender
durante las exposiciones se seleccionaban los mejores,
y se otorgaban premios y medallas como formas de reconocimiento al “progreso enorme y real” que estas prácticas constituían para el desarrollo científico.
En la Exposición Universal de París de 1878, el globo
aerostático estaba “encerrado” en un tinglado (Figura 2).
Los visitantes tenían dos opciones: pagar la entrada al
tinglado sólo para ver el globo “en estado de reposo” o
bien pagar el ascenso. El afiche de promoción para atraer
turistas prometía una ascensión de entre 500 y 600 metros de altura sobre los jardines de las Tullerías en un
globo aerostático de 36 metros de diámetro, 25.000 metros cúbicos de volumen, y 30 caballos de fuerza. Todos
estos datos se incluían en los paneles de propaganda
porque eran muy atractivos para el público ya que eran
la prueba de la impresionante innovación tecnológica
que había transformado el mítico globo asociado a temerarios aventureros protagonistas de historias como
las narradas por Julio Verne en un “vehículo” atractivo
moderno y seguro para el grand public, al alcance de
cualquier visitante por la módica suma de un franco.
El ascenso en globo seguía tratándose de una aventura épica, como sugiere el hecho de que en el mismo
afiche promocional se prometiera que cada “viajero”
se llevaría una medalla conmemorativa de su experiencia de paseo en globo. En el póster se muestra un modelo de la medalla: allí se puede ver que, de un lado, la

medalla, decía “Souvenir de mon ascension dans le grand
ballon captif à vapeur de Monsieur Giffard” y, en el reverso, un grabado en relieve con la imagen del globo
suspendido en el aire y la vista aérea que lo rodea (como
si la imagen estuviera tomada desde otro globo).
Los globos permanecían “atados a la tierra”, como con
un cordón umbilical. Por eso los afiches de las Exposi-

Figura 2. Ascension captive. 42, avenue de Suffren tous les
jours de 1 à 5 h. Exposition de l’aérostat et des machines.

52

8º Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía

ciones hablan de globe captif o globo cautivo. La ficción
de volar se limitaba al hecho de ascender y elevar la
mirada. Claro que no era poco: era la posibilidad de cambiar el punto de vista, de distanciarse de la mirada or-

dinaria del día a día, de ver el mundo -o al menos lo que
hay “allí abajo”- desde otra perspectiva. Desde los globos, la vista panorámica se obtenía a una altura “moderada”, en 360° y móvil que no era matemática ni equiparable a los montajes que por entonces se conocían como
“panoramas”. Sin embargo, estas vistas desde la altura e
incluso las fotografías obtenidas desde el aire nutrieron
el trabajo artístico de la realización de panoramas.
Hacia inicios del siglo XX, en Buenos Aires, los globos
aerostáticos formaban parte de entretenimientos muy
populares: eran animados espectáculos públicos, oportunidad de reuniones sociales, objeto de carreras y desafíos para cubrir distancias y altura dentro y fuera de
la ciudad, hacer viajes nocturnos, tomar fotografías aéreas y cumplir el obligado cruce del Río de la Plata (Gutman, 2011: 180).
Otra forma de ascenso cautivo fueron las “ruedas”. En
la misma época de los globos aerostáticos se inventó lo
que hoy llamamos la “vuelta al mundo”. Vinculada a la
incorporación de la electricidad, en la Exposición de Chicago de 1893 se estrenó la Wheel, una gran rueda giratoria de hierro (una “vuelta al mundo”). Cuando los visitantes subían y la rueda comenzaba a girar, tenían la
oportunidad de apreciar la grandeza del campo de exposición: “la vista más espectacular fue desde lo alto
de otra maravilla tecnológica inventada para la feria de
Chicago, la Ferris Wheel, que estaba llena de bombillas
eléctricas. Ofreció una vista panorámica de los edificios
de exhibición y la zona de diversión” (Nye, 1994: 147). Poco
después, las exposiciones de París crearon ruedas cada
vez más grandes para hacer ostentación del progreso
francés: habida cuenta del éxito que había detenido la
rueda giratoria en la exposición de Chicago, en París 1900

Figura 4. Vista aérea de París. Foto por Alphonse Liébert, 1889.

Figura 5. Postal “Paris. La Grande Roue et la Tour Eiffel”.

Figura 3. Panorama de Paris. Vu de la nacelle du grand ballon
captif à vapeur de la cour des Tuileries. París: Lith. L. Michel &
cie ..., [1878].
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Figura 6. J. D. Dulin, Buenos Aires frente a la Aduana. Firma: Dulin 1859. Litografía. 29.5 x 102 cm. (MHS 21073).

se construyó especialmente para la Exposición una rueda gigante o vuelta al mundo de 100 m de altura.
Finalmente, una nueva era se inauguró cuando estas
actividades comenzaron a vincularse con la posibilidad
técnica de producir imágenes que podían perdurar en el
tiempo. Uno de los rasgos singulares de este periodo es
que, si bien muchas de ellas se siguen proyectando a
partir de un punto de observación ficticio, ahora también
aluden a experiencias de la época: viajes en globo y,
luego, en avión. Lejos de ser una mera atracción, la industria de los globos aerostáticos se fue consolidando,
ante todo, como una prolífica usina de imágenes aéreas
–que encontraba en el ámbito de las ferias universales
un espacio para publicitar, vender y ensayar innovaciones, pero no se limitaba a aparecer sólo en ellas. Denis
Cosgrove y William Fox, en su libro Photography and
Flight, estiman que el primer registro fotográfico obtenido desde un globo fue realizado por el fotógrafo James
Wallace acompañado por el productor de globos Samuel
King el 13 de octubre de 1860 y consistió en una toma de
la ciudad de Boston. En la exposición de París de 1889
se tomó una fotografía de la planta de la feria desde un
globo. Podemos inferir que esas prácticas también estuvieron disponibles en Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX, cuando Jean Desiré Dulin trabajaba
en la capital argentina.

2. Jean Désiré Dulin y sus vistas de Buenos Aires
En 1858 Dulin llegó al Río de la Plata con sólo diecinueve años y desde entonces produjo una considerable
cantidad de grabados y pinturas panorámicas sobre la
ciudad de Buenos Aires. Además, habría trabajado como
profesor de dibujo en el Colegio Nacional de Buenos
Aires y como profesor de pintura en el Seminario Inglés

(Piñeiro, 2017: 31). Al año siguiente de su arribo, en el año
1859, realizó una primera vista de la ciudad (Figura 6).
Esta vista, Buenos Aires frente a la Aduana, es un perfil desde el muelle de la Aduana Taylor que, por las proporciones horizontales y el asunto, podemos considerarla una vista panorámica. Entre sus características
principales cabe señalar que, dado que su punto de
vista horizontal desde el que parece haber sido construida, es la línea de horizonte sólo resultan visibles las
construcciones ubicadas en la primera línea de costa. La
misma topografía plana de Buenos Aires facilita esta
mirada. El hecho de que el extremo del muelle ocupe el
lugar central de la imagen y tenga un claro punto de fuga
parece, junto al título que dice “frente a la Aduana” parece hacer referencia a la posición de un observador
directo. Evidentemente tal observador no existe, ya que
entre otras pistas que ofrece la imagen, se impone el
hecho de que ningún observador podría abarcar esa
extensa línea costera con una mirada desde un punto
fijo.
La profundidad espacial está dada por los barcos y la
aduana Taylor en primer plano, seguidos de personajes
y los edificios de la costanera en un segundo nivel, junto a algunas torres de iglesias que se elevan desde el
fondo. Hay un claro énfasis en la Aduana Taylor, que
había empezado a construirse por entonces (1855), dispuesta en el centro de los ejes horizontal y vertical, en
una escala mayor. El cielo, despejado, ocupa casi dos
tercios de la imagen. Este tipo de litografías formó parte
de un circuito de consumo cosmopolita de imágenes de
vistas urbanas que abarcó las ciudades europeas y americanas a lo largo del siglo XIX.
Meses después el dibujante realiza una nueva imagen
de la ciudad, esta vez “a vista de pájaro” (Imagen 7): corre
la línea de horizonte y propone una perspectiva oblicua.
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Figura 7. J. D. Dulin, Buenos Aires a vista de pájaro. Litografía
coloreada. 47 x 77 cm. (MHS 17706). 1860.

A diferencia de la litografía anterior, esta es una vista que
no disimula su artificio: sólo puede haber sido imaginada, dado que se trata de una imagen en altura desde el
río y por esos años no hay información de presencia de
globos aerostáticos en la ciudad. A su vez, la misma imagen otorga elementos para suponer el carácter artificial
de esta vista: por ejemplo, se puede observar una gran
notable variación de escalas entre distintos elementos
de la vista (barcos y edificios), y a la derecha una curva
en la costa que no posee un correlato con la ribera porteña en esos años. Debajo de la vista el dibujante incorporó georreferencias de edificios de la ciudad, lo que
evidencia un tratamiento cartográfico de la imagen y, una
vez más, da cuenta de la distancia de esta producción
con el ámbito artístico. Estas imágenes, con leves alteraciones, circularon ampliamente en publicaciones de Buenos Aires y del exterior, lo que da cuenta de un circuito
cosmopolita de vistas urbanas del cual participó Dulin.
Difícilmente Dulin no conociera la vista panorámica
de Buenos Aires que había sido realizada unas décadas
antes, en 1838, por Eduardo Kretschmar: Vista panorámi-
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ca de Buenos Aires desde el Cabildo (Figura 8). Aquí nos
interesa destacar que la yuxtaposición de perspectivas
desde la torre del Cabildo corresponde a una mirada
panorámica que fue conocida en Europa. A su vez, con
Dulin y Kretschmar se presentan los dos modelos de
vista de ciudad configurados desde fines del siglo XVIII:
uno, desde el río o el mar, con embarcaciones en el primer plano y el perfil de las costas con sus edificaciones
en el plano posterior, y otro, en tierra desde un punto
elevado, plasmado generalmente a partir de planos rebatidos que permitían mostrar la trama urbana (Penhos,
2005: 325). Es en esta constelación de imágenes que se
modifica la mirada urbana hacia una manera moderna
de experimentar el espacio.
Probablemente Kretschmar utilizó para ello fuentes
heterogéneas, que incluirían fotografías y cartografías, y
las reinterpretó a la luz de otras de vistas urbanas e
información de diverso tipo. Los dobleces de la pieza y
la combinación de diversos puntos de fuga sugieren el
montaje de fragmentos.

Vistas de la ciudad de Buenos Aires
en tiempos de la celebración del Centenario
Las conmemoraciones del primer Centenario de la Revolución de Mayo que daría lugar a los procesos de independencia de la República Argentina, en 1910, motorizaron
una serie de eventos, exposiciones, proyectos arquitectónicos y artísticos. También implicaron un inusual despliegue de material gráfico destinado tanto al público
local como extranjero. Inspirada en las exposiciones universales y, en general, en sintonía con los modos de celebración de la modernidad que ya tenían una larga tradición en Europa y en Estados Unidos, la Argentina
organizó una serie de festejos para celebrar el primer
Centenario de la Revolución de Mayo. Por la ley 6.286 del
13 de diciembre de 1909 se creó la Comisión Nacional
del Centenario, presidida por el ministro del Interior

Figura 8. E. Kretschmar, Vista panorámica de Buenos Aires desde el Cabildo. 1842 (1838). Aguatinta sobre papel. 30 x 125 cm.
Colección Banco de la Nación Argentina.
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Dr. Marco Avellaneda4. Esta Comisión se ocuparía de coordinar los concursos artísticos, las intervenciones arquitectónicas, la erección de monumentos y la organización
de las exposiciones (Lois, 2010).
En una pieza realizada en 1910, Dulin modificó significativamente la serie de vistas de la ciudad: el Boceto de
Panorama de Buenos Aires5 enfatiza drásticamente la horizontalidad de la imagen hasta alcanzar las proporciones
que conservará en la obra de 1915, sube la línea de horizonte y elimina la franja inferior destinada al río. A su vez,
la vista se compone de una sucesión de perspectivas que
se abren hacia la mirada del observador y hacia los laterales de la imagen, mientras que en las vistas de Buenos
Aires anteriores empleaba una perspectiva central.
En cambio, la Vista a vuelo de pájaro (Figura 1), exhibida –suponemos que por primera vez- en 1915, elimina
la franja de cielo, lo que enfatiza la mirada oblicua –casi
vertical- y una disposición horizontal de poca altura relativa. Dulin ensaya una posible fuga hacia el observador
a lo largo de la línea costera norte y sur, donde se da una
fusión de distintas perspectivas. Estos recursos, sumados
a las extensas dimensiones que tiene la obra, permiten
generar una imagen inmersiva. Asume así una distancia
más corporal, aunque sea físicamente imposible asumir
un único punto de vista que permitiera percibir este paisaje panorámico.
Una de las particularidades de esta vista es que reúne de dos tradiciones consolidadas desde fines del
siglo XVIII (Penhos, 2005: 325): por un lado, aquellas realizadas desde el mar o el río, como la que vemos a la
izquierda, en la que la ciudad se presenta desde el agua,
y por otro, la vista desde una elevación o “a vuelo de
pájaro”, como la de la derecha, que se encuentra en la
posición inversa a la de Dulin, vista desde el Cabildo
hacia el río.
En la zona central se observa la inclusión de proyectos urbanísticos que se estaban planificando y ejecutando en ese entonces, en sintonía con las corrientes higienistas de las grandes metrópolis europeas. Agrega una
4. La Comisión Nacional del Centenario estaba compuesta por:
Manuel Güiraldes, Intendente de la ciudad de Buenos Aires
(vicepresidente 1º), Dr. Norberto Quirno Costa (vicepresidente 2º); Dr. David Peña (secretario) y Francisco P. Moreno,
Carlos A. Estrada, Brígido Terán, Adolfo Carranza y el general
José Ignacio Garmendia (Comité Ejecutivo). Véase María del
Carmen Magaz, “Buenos Aires 1910: el Centenario y el arte
público. “ Documentos, 2006, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires. http://www.academiahistoriaba.org.ar/
docs/docs0003.html, pág. 4.
5. J. D. Dulin, Boceto del Panorama de Buenos Aire s. 1910. Tinta
china. Colección privada.

serie de intervenciones en la traza de la ciudad, ya sea
proyectos realizados o que circularon por esos años
(como el monumento al Centenario de la Revolución de
Mayo, el trazado de las diagonales Norte y Sur, o la Avenida 9 de Julio). También se observa la zona de la aduana Taylor, que figuraba en las otras vistas y ya estaba
demolida por ese entonces.
La ciudad de Buenos Aires empezó a ser un tema
pictórico hacia el Centenario, cuando se pusieron en
circulación una serie de representaciones a través de las
cuales los habitantes se conocieron y reconocieron, definiendo una identidad urbana proyectada, primero, sobre el escenario nacional, y luego sobre el internacional
(Gutman, 1999). De acuerdo con Catalina Fara, este tema
que se conformó hacia 1910 tuvo características específicas, determinadas por los sentidos que se le atribuían
a la ciudad, tales como el sublime industrial portuario
en tanto símbolo de los efectos de la modernización de
la ciudad y del país (Fara, 2020, p. 68). En el otro extremo
se ubica la zona del puerto nuevo, donde se identifica
también la hibridez de sus fuentes, dadas las múltiples
fugas de las construcciones portuarias.
De acuerdo con la tesis de Margarita Gutman (1999)
por los años del Centenario se configuraron dos modelos
de futuro que circularon en los proyectos urbanísticos y
las revistas ilustradas: la ciudad vertical se experimentó
en los viajes en globo y en las imágenes aéreas y ficcionales. Consideramos que la vista de Dulin aúna también
estas dos corrientes identificadas: no sólo emula un viaje
aéreo por la ciudad porteña sino que también fue realizada con un conocimiento cabal de los proyectos
La ciudad de Buenos Aires se inserta como escenario
privilegiado de la exposición internacional del Centenario al tiempo que se perfila la consolidación de su imagen cosmopolita. Los festejos funcionaron como pretexto para lanzar al escenario internacional la imagen de la
capital y su promisorio porvenir, como el símbolo privilegiado de la pujante nación en plena expansión. La
ciudad experimentaba los cambios socioeconómicos que
la convertían en una metrópolis moderna, aspecto que
se manifiesta en su faceta cultural: como imagen y como
escenario de la modernidad.
Ese impulso que cobraron las vistas en la exposición
del Centenario fue aprovechado para poner en circulación
imágenes de Buenos Aires en otras partes del mundo.

3. La imagen de Buenos Aires en San Francisco
Así como en la participación argentina en la Exposición
del Centenario de Estados Unidos en Filadelfia en 1876,
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Figura 9. Escenario del Teatro del Pabellón Argentino”.
Álbum del Pabellón Argentino en la Exposición Universal
de San Francisco, 1915. Fuente: Biblioteca Nacional Mariano
Moreno.

Figura 10. “Vista panorámica de Buenos Aires por Dulen” (sic).
Álbum del Pabellón Argentino en la Exposición Universal
de San Francisco, 1915. Fuente: Biblioteca Nacional Mariano
Moreno.

el efecto del montaje es de una exposición educativa: un
examen controlado, que presenta una lección de diversidad y textura. Tempranamente Argentina en Estados
Unidos había optado por alejarse de un modelo expositivo como “galería de naciones” a modo de muestrario
etnográfico, para orientarse a dar una mirada más enfocada en el progreso socioeconómico del país (Uslenghi,
2007: 107). Este mismo enfoque sobrevive en la presentación argentina de 1915, donde se busca, mediante elementos placenteros al visitante, exhibir el nivel de modernidad alcanzado en el país.
¿Qué lugar tuvo la vista de Dulin en la exposición de
San Francisco? El panorama fue efectivamente una de las
piezas que compuso el corpus material enviado a la ciudad norteamericana. Dada la extensión de doce metros
de largo para esta pintura, podríamos pensar que los
“curadores” del pabellón argentino habrían destinado
una sala exclusivamente para la pieza, a fin de que los
visitantes puedan apreciar en detalle de la vista de Buenos Aires y quizás experimentar la inmersión como una
visita en globo por la ciudad. Sin embargo, por el registro
fotográfico del pabellón sabemos que la pieza tuvo un
destino diferente.
Buenos Aires a vista de pájaro no se exhibió en una
sala independiente ni formó parte de la exposición de
Bellas Artes, sino que se presentó en uno de los laterales
del Teatro del Pabellón Argentino (Figura 9), rodeado de
dos obras de Jorge Bermúdez y Fernando Fader: Una estancia y Un ingenio de azúcar. De los doce metros de
extensión de la obra, se le recortaron tres de cada lado,

de manera que sólo se exhibieron seis (Figura 10)6. Además, se realizaron otras dos intervenciones sobre la pieza: se agregó una franja de cielo, quizás para igualar la
línea de horizonte junto a las dos obras que la flanquean;
y también se incorporó, en las tres piezas de Fernando
Fader, Jean Désiré Dulin y José Bermúdez, elementos para
generar escenarios diorámicos. En la fotografía individual
de la obra de Dulin exhibida en San Francisco (Figura 11)
se observa la incorporación del río: una especie de plataforma con relieve ondulado y barcos en diferentes escalas, lo que buscar producir una sensación de profundidad. Lo mismo sucede con la cerca y las plantas en Una
estancia, de Fader, y las ramas y troncos sobre un piso en
Un ingenio de azúcar, de Bermúdez. La operación es siempre la misma: se incorporan elementos delante de la
pintura y en diferentes ángulos para simular que la imagen es el fondo de la visión, un recurso de ilusión óptica
que ha sido muy celebrado y difundido a lo largo del
siglo XIX en museos científicos y exposiciones universales.
El diorama, así como el panorama, buscaba generar una
ilusión de espacio donde fugaba la mirada del observador, por supuesto algunas veces más lograda que otras.
La vista de Buenos Aires de Dulin se subordina al relato de tres escenarios que vendrían a sintetizar el lugar de
la Argentina en su modelo agroexportador: la estancia, el

6. El examen de conservación realizado en el Museo Saavedra
evidencia desprendimiento en el enmarcado que se ubican
a los tres metros de cada lateral, lo que consolida lo que se
aprecia en la fotografía del álbum.
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ingenio y la ciudad portuaria. Siempre con el interés de
emplear recursos expositivos atractivos para el visitante
de San Francisco, los realizadores de la exposición modificaron el sentido de la pieza de Dulin para reformular el
discurso que ellos querían expresar mediante las obras.
Se vuelve entonces necesario pensar las políticas de representatividad en las exhibiciones, para poder reflexionar
sobre los formatos de montaje como narrativas donde los
objetos artísticos operan como elementos en historias
institucionales, donde se da una continua re/descontextualización de las obras (Ferguson, 2010: 175), que podríamos extenderlo a todo elemento o imagen exhibido.

Consideraciones finales
Los panoramas, como hemos visto, fueron mucho más
que una novedad o un género pictórico. Debido a su gran
formato, el visitante podía visitar una ciudad, una batalla, un evento histórico: le permitía transportarse en espacio y tiempo. Este viaje se daba a partir de una experiencia inmersiva.
En el recorrido propuesto hemos abordado las vistas
de Dulin y su cambio hacia una tipología de vista a vuelo de pájaro, en sintonía con la mirada vertical moderna
que se estaba desplegando en imágenes y en la traza
urbana de Buenos Aires. Podríamos estimar que la pieza
(o al menos algunos de sus bocetos) haya sido realizada
a partir de diversas tomas fotográficas a bordo de un
globo aerostático. Al mismo tiempo, observamos que en
esta vista de Dulin hay un claro interés por plantearla de
manera panorámica, lo que provocaría una sensación
de inmersión en la observación de la imagen. Si bien no
podemos pensarlo como un panorama de rotonda, las
dimensiones y la factura de la obra sí lo emparentan con
éstos.
Siguiendo esta línea, también podemos vincular la
producción de panoramas con la producción de exhibiciones: en ambos hay un proyecto espacial y en imágenes. En la exposición de San Francisco de 1915 hemos
visto que la curaduría del pabellón relegó su obra a un
espacio secundario y acompañado de otras imágenes
que modificaron el sentido de la obra, orientado a una
mirada inmersiva, un viaje imaginario a la ciudad de
Buenos Aires.
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Resumen
Uno de los episodios más relevantes de la urbanización en Argentina lo constituye la
fundación de más de un centenar de poblaciones durante el siglo XIX en la región
pampeana. La progresiva construcción del Estado argentino a partir de la Independencia,
plantea desde el punto de vista territorial, dos grandes cuestiones: cómo llevar el poder y la
disciplina del Estado a un territorio tan vasto, y cómo incorporar este territorio desconocido
al aparato estatal. La ciudad vuelve a plantearse como la respuesta al problema. Es así que
la mayor parte de estas poblaciones son trazadas por los agrimensores del Departamento
Topográfico de Buenos Aires, que determinan la ubicación de los pueblos, los trazan y los
amojonan de acuerdo a unas instrucciones precisas. Nos interesa, por lo tanto, indagar sobre
estas cartografías, dado que reproducen un modelo de ciudad que perdura hasta nuestros
días. Por otra parte, nos interesa dar a conocer estos planos, que constituyen una singular
fuente primaria, de interés como producción conjunta

Introducción
La ocupación española del territorio de lo que hoy es
Argentina, comenzó en el siglo XVI con la llegada de diversas corrientes colonizadoras que establecieron algunos núcleos de población importantes. Con el correr de
los siglos, la región se estructuró sobre el eje que unía
Buenos Aires con Potosí, que era el principal circuito
comercial del cono sur. Sobre el camino que constituía
este circuito, se establecieron una decena de poblados
en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. El resto de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires era un
territorio no colonizado por la Corona española.
A finales del siglo XVIII comenzaron a desarrollarse
algunas estrategias para avanzar poblaciones hacia el
interior de la llanura pampeana. No obstante, la colonización comenzó su avance a partir de la década de 1820,
una vez declarada la Independencia, y abarcó casi todo
el siglo. En consecuencia, la estructura territorial colonial

cambió rotundamente: la pampa –una llanura herbácea
de rico suelo productivo– se fue incorporando progresivamente al territorio del nuevo país, en detrimento del
eje estructurante tradicional. Para finales de siglo, esta
región ya era la principal productora de materias primas
de exportación y llevó a Argentina a posicionarse en el
comercio mundial.
Los esfuerzos por consolidar la ocupación del territorio –un territorio ciertamente arrebatado al indígena–
tuvieron como principal estrategia el reparto de tierras
(por diversos mecanismos) y la fundación de pueblos a
manera de puestos de avanzada sobre el territorio, que
tenían además la función de atraer población y generar
“islas de civilización” en medio de una pampa que muchas veces era vista como “pobre e inculta”.
Tanto para repartir tierra para producción como para
establecer nuevos pueblos, era necesario conocer, medir
y cartografiar el territorio, por lo que la labor de los
agrimensores se tornó esencial en este contexto. Fueron
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los profesionales que se encargaron de realizar los levantamientos parcelarios de toda la provincia, en territorios casi desconocidos, y también fueron los responsables del trazado de más de un centenar de nuevos
pueblos y ciudades fundados a partir de 1824.
En este texto nos enfocaremos en analizar los planos
urbanos producidos por los agrimensores y el Departamento Topográfico para el periodo que va desde el establecimiento de la Comisión Topográfica en 1824 hasta
la creación de la sección de Geodesia del Ministerio de
Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires en 1913.
Aunque la periodización que planteamos está basada en
los cambios que sufrió la institución a lo largo de casi
un siglo, este periodo coincide con el de la fundación de
ciudades, pues el primer trazado efectuado en el periodo independiente es de 1826 y la fundación de nuevas
ciudades finaliza en la década de 1910.
El objetivo del presente texto es poner en valor la
cartografía urbana producida por estos técnicos como
categoría de estudio. Tradicionalmente esta cartografía
ha sido utilizada como fuente para investigaciones realizadas por historiadores relacionadas con la propiedad
de la tierra y el estudio de la colonización ejidal (Barcos
y Lanteri, 2018; Canedo, 2011; D’Agostino, 2012), así como
por historiadores enfocados en la historia local o historia de los pueblos (Levene, 1941). Desde el punto de vista de los estudios urbanos, estos planos han sido poco
utilizados, a excepción de trabajos como los de Aliata y
Loyola, 2005, 2010; Vitalone, 1993, 2013; Longoni et al., 1997,
2003. Sin embargo, hasta ahora han sido más usados
para el estudio de casos individuales y no ha sido hasta
muy recientemente, que comienzan a valorarse en su
conjunto (Pesoa, 2012; 2016).
Este texto se compone de dos partes. En la primera
comentaremos las ideas que hay detrás de la fundación
de las ciudades y la agencia y los profesionales que llevan a cabo los trabajos. En la segunda profundizaremos
en el estudio de las cartografías urbanas producidas. Por
último, delineamos algunas conclusiones con respecto
a este singular material.

Una idea, un cuerpo técnico y cien ciudades
La fundación de más de un centenar de ciudades en lo
que hoy es la provincia de Buenos Aires, constituye un
episodio de gran relevancia, dado lo acotado del periodo y lo extenso del territorio. La Pampa, una llanura herbácea de 500.000 km2 (300.000 km2 en la provincia de
estudio, es decir, el tamaño de Italia), fue ocupada y
puesta en producción en poco más de 60 años.
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El establecimiento de estas poblaciones formaba parte de una estrategia del gobierno provincial para colonizar la llanura pampeana y conseguir el dominio efectivo
de estas tierras. El problema al que se enfrentaban era
que el conocimiento del territorio era muy limitado y era
necesario contar con una cartografía certera para poder
repartir las tierras y fundar poblaciones. Así nació el Departamento Topográfico en 1824, una institución cuyos
orígenes radican en la importancia que se dio durante el
último periodo borbónico al conocimiento territorial.
El DT fue el organismo encargado de realizar y controlar el trazado de las nuevas poblaciones. Los planos
que elaboraron a lo largo de un siglo y que son objeto
de este estudio se conservan actualmente en el Archivo
de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, y algunos otros
en el Archivo General de la Nación.
El estudio de los planos originales de las fundaciones
establecidas durante el siglo XIX, nos permite enunciar
la existencia de un modelo de ciudad pampeana (Pesoa,
2012; 2016). Los pueblos se basan en una estructura productiva, donde cada núcleo urbano, está rodeado de dos
áreas de cultivo concéntricas, la zona de quintas y la de
chacras, (subdivididas en unidades productivas menores
y mayores, respectivamente) La suma de estas “tierras
de pan llevar” y el núcleo urbano, conformaban el ejido.
Esta denominación existía desde tiempos coloniales,
aunque no referían al mismo uso. En este caso, se trata
de diferenciar una zona productiva, del resto del territorio, dedicado en gran parte a la ganadería, a objeto de
no superponer usos.
El sector urbano, dividido en manzanas rectangulares
o cuadradas, se encontraba generalmente ubicado en el
centro del ejido, y estaba separado de las quintas por
un bulevar de circunvalación. Otras dos avenidas anchas
cruzaban el ejido de punta a punta en forma perpendicular y convergen en el centro, conformando una plaza
central y marcaban la estructura viaria del poblado. La
plaza, nucleaba los espacios de referencia en la ciudad,
al igual que la plaza indiana. Sin embargo, a las funciones
tradicionales de administración y culto, se les sumaban
las funciones educativas, de ocio y el sistema bancario.
La presencia de este tipo de equipamientos nos habla
de la modernidad que va cobrando la ciudad, es decir
su ruptura cada vez mayor con el pasado colonial, pese
a las similitudes formales. Muchas veces, según la envergadura del trazado, se ubican plazas secundarias en
las esquinas o cuadrantes del trazado urbano.
Si bien el modelo desarrollado podría parecernos una
utilización casi directa del modelo de ciudad colonial
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americana por algunas similitudes formales, hemos podido verificar que responde a un modelo de país y a
ciertas ideas que tienen que ver con el paradigma de la
regularidad (Aliata, 2006) del siglo XIX.
Los pueblos podían surgir por iniciativa de los pobladores locales y propietarios de estancias, o bien por
necesidades estratégicas de defensa del territorio; ya a
partir de 1860, muchos pueblos tuvieron origen en estaciones ferroviarias. El procedimiento para fundar un
pueblo era casi siempre el mismo, aunque pueden observarse particularidades según el caso. Normalmente,
el origen era la iniciativa de algunos propietarios locales,
que veían los beneficios de tener un núcleo de población
cerca desde el punto de vista de la administración, pero
también como punto de mercado para sus productos, lo
que redundaría en mejores conexiones con la capital y
una consiguiente revalorización de sus propios terrenos.
Procedían entonces a pedir autorización al gobierno para
establecer el pueblo. Una vez aprobada la fundación, los
propietarios cedían terreno para la localización del mismo. El trazado y la parcelación iban a cargo del agrimensor, pagado por los interesados. El plano que éste delineaba debía ser aprobado en última instancia por el
Departamento Topográfico para su posterior concreción
sobre el terreno.
Pese a sus diversos orígenes, los rasgos formales eran
similares por dos razones. La primera era la existencia
de una normativa muy temprana que regulaba ciertos
aspectos formales de las poblaciones; la normativa elaborada desde la década de 1810 (la primera fue el Decreto de 4 de septiembre de 1812) propuso un modo de
hacer ciudad que se mantendría unos cien años sin alteraciones sustanciales. La segunda era la acción del
Departamento Topográfico, que velaba por el cumplimiento de ciertas instrucciones, derivadas de esas normativas, que los agrimensores encargados de las delineaciones debían cumplir.

La cartografía urbana de las nuevas ciudades
Las mensuras de los pueblos, al igual que las de terrenos
rurales, se componían de dos partes. La primera era un
texto en el que se redactaba todo el proceso seguido para
la medición y el amojonamiento del pueblo y los terrenos
involucrados, incluyendo los antecedentes del terreno,
información sobre los linderos, medidas y puntos geodésicos exactos o algunos detalles sobre el terreno. La
segunda parte era una cartografía del pueblo en cuestión,
más o menos detallado según la época o el profesional
a cargo.
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Tal como se ha indicado anteriormente, todo pueblo
se fundaba junto con su ejido (la parte productiva), por
lo tanto, las mensuras de pueblos se denominaban “mensura de pueblo y ejido”, que incluía el sector de quintas
y chacras. Cuando el pueblo crecía, y si era necesario, se
producía un “ensanche del ejido”, es decir un aumento
del número de lotes productivos sobre terrenos de estancia, que queda consignado en una nueva mensura.
Para comentar estas fuentes, se han escogido 3 planos
que representan tres periodos de trabajo de los agrimensores involucrados en el trazado de ciudades, enmarcados en el gran periodo de estudio que hemos definido
en la introducción. El primero va desde 1824, momento
del establecimiento del Departamento Topográfico, hasta 1852 cuando se produce su reorganización interna.
Aquí se inicia un segundo periodo que va hasta 1875,
cuando se crea el Departamento de Ingenieros de la Provincia, que engloba al Departamento Topográfico dentro
de la nueva estructura. El último periodo, finaliza en 1913
cuando se suprime el Departamento de Ingenieros y sus
oficinas pasan a depender directamente del Ministerio
de Obras Públicas.

Etapa 1: Plantar (1824-1852)
“Plantar ciudades” podría ser una metáfora adecuada
para el proceso de establecimiento de poblados que
comenzó el gobierno provincial a partir de la década de
1820. Aunque no fue un periodo significativo en cuanto
a la producción de planos urbanos –el trabajo estuvo
más centrado en mensuras rurales y el país atravesó
durante este tiempo varios años de luchas civiles–, sí lo
fue con respecto a establecer un sistema de organización
y funcionamiento de la agencia que mostraría sus resultados a partir de la década de 1850.
El primer pueblo fundado durante el periodo independiente fue Dolores, ubicado a unos 200 km al sur de
la capital. Este pueblo fue establecido en 1817 y más
tarde arrasado por los indígenas. En 1826 se refundó, con
un trazado realizado por el agrimensor José María Romero. Esta fue la primera mensura de pueblos que se
aprobó en el Departamento Topográfico.
El plano de Dolores de 1826 muestra la superposición
de la nueva traza sobre un caserío existente, a la vera
del camino. El centro del pueblo proyectado corresponde a la ubicación de lo que parece ser la propiedad principal, por lo que es de esperar que sus habitantes sean
los primeros en conseguir lotes en la nueva traza.
El planteo del agrimensor Romero, que se expide en
base a las instrucciones dadas por el Departamento –
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Figura 1. Plano del pueblo de Dolores, a cargo del agrimensor J. M. Romero, 1826. Plano general y detalle. Fuente: Mensura 33 del
Partido de Dolores, Archivo Histórico de Geodesia, Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires.

según se indica en la propia mensura–, propone un ejido
cuadrado que se basaba en las leyes dictadas por el
Gobierno provincial en 1812, 1814 y 1823. Las leyes determinaban el uso de formas geométricas regulares para
los trazados, lo que generaba trazados en retícula. El
plano incluye las quintas y las chacras alrededor del
sector urbano. Éste último se compone de 64 manzanas
cuadradas de 86 metros de lado.
Evidentemente, la raíz de la utilización de la retícula
en la Provincia de Buenos Aires debemos buscarla en la
tradición colonial americana, aunque su uso bebe también de otras influencias como la Ilustración española,
los descubrimientos de las ciudades griegas y romanas,
y la práctica de la ciudad en cuadrícula en Estados Unidos a partir del siglo XVIII.
La utilización de la malla o retícula como base para
la organización de la ciudad en gran parte se debe a sus
múltiples ventajas prácticas. Por un lado, es un sistema
fácil de ejecutar por personal poco preparado o inexperto en el tema, con un instrumental poco sofisticado, y
por consiguiente muy rápido. Por otro, es una división
del suelo sencilla de la que resultan lotes regulares, lo
cual facilita la distribución de las parcelas y su supervisión, el censo, el impuesto y la compraventa de suelo.
Asimismo, hay que tener en cuenta que la topografía
mayormente llana, propicia aún más el uso de estos trazados.
En el caso de Dolores, la estructura viaria también
sigue unos criterios muy claros. Se utilizan avenidas an-

chas para separar los tres sectores en que se divide el
ejido y se conforma también un cruce de ejes perpendiculares que convergen en la plaza central. Esta plaza
servía también como mojonera común para todas las
mediciones de tierras del ejido, visible por todos los
ciudadanos
El planteo que hace Romero para las plazas es bastante singular, pues las piensa giradas 45° con respecto
al resto de la traza. Además, plantea 4 plazas secundarias, a modo de “plazas de distrito”. También deja reservados los lotes 1 y 2 para edificios públicos.
Pese a que el trazado de Dolores finalmente no llega
a materializarse tal como se proyecta, sienta un precedente importante a la hora de determinar la forma de
las futuras poblaciones.

Etapa 2: Reproducir (1852-1875)
Gran parte de los pueblos fundados en la segunda etapa
de actuación del DT, unos 25 planos —contando sólo los
que hoy tienen relevancia como cabeceras de partido y
dejando de lado los asentamientos menores—, reproducen el modelo planteado en la legislación de las primeras décadas del siglo XIX, que ya observamos en la delineación del pueblo de Dolores, sin añadir cambios
sustanciales.
Como ya hemos comentado más arriba, el interés por
la fundación del pueblo podría nacer del propio gobierno o por iniciativa de los propietarios. Una vez aprobada
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la fundación y el sitio aproximado donde realizarla, el
agrimensor (fuera funcionario estable o no del DT) partía hacia el lugar para efectuar la mensura y amojonamiento del pueblo. Llevaba unas instrucciones precisas,
que incluían probablemente algunos croquis –según
podemos intuir por los textos de las mensuras–, acerca
de cómo efectuar su trabajo y cómo debía ser la población. A su llegada, le esperaba la Comisión Municipal,
integrada por algunos vecinos del lugar, que serían los
encargados de prestar ayuda al agrimensor y dar fe de
los trabajos, para luego proceder a la distribución de los
solares, quintas y chacras.
Y es que el cuerpo normativo no solo regulaba la forma que debía tener la ciudad, sino que también determinaba la existencia de un agente clave para la
producción de la misma: la Comisión de Solares, que más
tarde se denominó Comisión Municipal. Estas Comisiones
se crearon en 1825 para colaborar en la mejora de la
administración del territorio. Su objetivo era articular las

Figura 2. Plano de Las Flores,
realizado por Adolfo Sourdeaux
en 1856 (copia del original).
Fuente: Mensura 49 del Partido
de Las Flores, Archivo Histórico
de Geodesia, Ministerio de
Obras Públicas de la Provincia
de Buenos Aires.

decisiones de carácter local con las centrales en cuanto
a tierras públicas y particulares, su distribución y organización, entre otras tareas, por lo que trabajaron en
estrecha colaboración con el Departamento Topográfico.
Uno de los primeros pueblos fundados en este periodo fue el de Las Flores. El 5 de diciembre de 1855 llega
al lugar el agrimensor Adolfo Sourdeaux para realizar el
plano del ejido, que finaliza en mayo de 1856. Para comprender mejor el proceso, podemos leer un fragmento
de la mensura realizada por el agrimensor:
“Concluido el amojonamiento del ejido pasé a delinear las manzanas del pueblo así como las quintas y chacras, según las instrucciones y el plano
que había recibido del Departamento Topográfico.
A este fin, medí con toda exactitud los dos ejes
perpendiculares así como los 4 costados exteriores
del rectángulo formado por el pueblo, amojonando
después las manzanas como como van señaladas
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en el plano por medio de enfilaciones de banderas,
siguiendo el mismo modo para las quintas y chacras, y siendo cada manzana, quinta o chacra amojonada deslindada a los mismos rumbos que los
costados correspondientes del ejido.” (Sordeaux,
mensura de Las Flores, número 10, 1855)
El cumplimiento de las instrucciones dictadas por el
Departamento Topográfico permitía que los trabajos de
los agrimensores se ajustaran a la normativa y, por lo
tanto, al modelo de ciudad que ésta lleva implícito. Además, conllevaba la uniformización de los trabajos y la
posibilidad de utilizarlos para construir el mapa general
de la provincia. Las primeras instrucciones se dictaron
en 1825, con adiciones en 1827, 1835 y 1839. En 1861, tras
la reestructuración del DT, se dictaron nuevas instrucciones a las que se les practicaron adiciones en 1863, pero
que se mantuvieron sin modificaciones hasta 1940.
Durante el transcurso de sus trabajos enfrentó numerosas dificultades, tal como lo expresa en una carta al
presidente del DT, S. Salas:
“Yo no molestaré su atención con la relación de
todos los disgustos que la completa nulidad
de nuestro juez de paz me ha ocasionado. La
satisfacción de haber concluido me ha ya casi hecho olvidar mis padecimientos, pero en conciencia
creo, con este trabajo, haber pagado mi deuda de
nuevo agrimensor y estoy “curao” de esta clase
de trabajo”. (Fuente: AHG, citado en: Albina, Recalde
y Thill, 2006)
Como vemos, el trazado reproduce con bastante fidelidad algunos de los lineamientos de las leyes que ya
estaban establecidas en la década de 1810, que son el
origen del modelo de ciudad pampeana. No obstante, a
lo largo de las décadas se van produciendo algunas variaciones sobre este modelo inicial, que podemos observar en otros planos. Las principales variaciones que
podemos observar tienen que ver con el tamaño de la
plaza central, que puede variar entre 1, 2 y 4 manzanas.
Otros cambios aparecen en la disposición de las plazas
secundarias, que además de ubicadas en el centro de
los cuadrantes (Balcarce, Carhué), podemos encontrarlas
en las esquinas (Maipú, Rauch, Lincoln) en un intento de
limitar más aún el ámbito urbano del agrícola, o incluso
fuera de dicho ámbito (Nueve de Julio), quizás previendo
un crecimiento futuro.
Asimismo, van variando los tamaños de las ciudades.
Éste depende de la función o rol territorial que se pien-

sa para esa ciudad, aunque después cambie debido a
otros factores. En general, priman los proyectos de unos
2 x 2 km, con manzanas cuadradas (Chivilcoy, Necochea,
Bolívar, Balcarce), aunque también encontramos poblaciones de menor tamaño, del orden de entre 1,2 y 1,5 km
de lado (Tres Arroyos, Maipú). Algunas ciudades se trazan
con manzanas rectangulares (Rauch, Las Flores, Nueve
de Julio, Chacabuco), quizás en un intento de mejorar los
lotes resultantes de las manzanas cuadradas, aunque
esta opción no logra imponerse.

Etapa 3: Innovar (1875-1913)
Ya en el tercer periodo, en el cual se realizan más de 60
planos de poblaciones de envergadura, comienzan a
aparecer una serie de innovaciones en los trazados que
realizan los profesionales. En parte esto se debe al surgimiento de una serie de críticas con respecto a la utilización constante de la retícula para el trazado de manzana y calles, entre las que podemos citar las de
Sarmiento, que abogaba por algún tipo de innovación.
Otra posible causa de estas innovaciones podría ser la
disponibilidad cada vez mayor de profesionales con conocimientos de tareas topográficas y la aparición en
escena de los ingenieros, que muchas veces poseían una
formación más amplia que los agrimensores. Por último,
la fundación de ciudades llega a su apogeo en este periodo, con lo que es probable que los profesionales intentaran diferenciarse aún dentro del encorsetamiento
que suponía la legislación vigente y a transgredir el modelo mediante la utilización de diagonales, las ramblas,
los parques, las plazas cambian de formas y tamaño.
En esta época, la fundación de La Plata en 1882 –ciudad creada ex novo para ser la nueva capital de la provincia, a raíz de la declaración de Buenos Aires como
capital nacional– constituye un caso destacado, pues
supone la intervención de numerosos profesionales. Si
para la fundación de uno de los pueblos que hemos
comentado anteriormente intervenía el agrimensor y la
Comisión Municipal, en el caso de La Plata van a intervenir decenas de profesionales, mayormente ingenieros.
En consecuencia, los referentes cambian y los modos de
proceder se complejizan, tomando una especial relevancia las corrientes higienistas que marcaban el urbanismo
de la época a nivel nacional e internacional.
Pese a sus vínculos evidentes con el modelo que
se venía desarrollando hasta ahora, la propuesta que se
desarrolla para la nueva capital supone un salto de escala, una visión territorial de la ciudad, que va desde el
puerto hacia el interior, conformando un eje monumen-
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Figura 3. Plano para la ciudad de Campana, por Carlos de Chapeaurouge, 1876. Fuente: Archivo General
de la Nación, Mapoteca II-113.

tal. Supone también la creación de un entramado complejo de calles, avenidas y diagonales y la creación de
numerosas plazas de jerarquía diversa, complementadas
con unas manzanas cuyo tamaño no será siempre uniforme.
Entre los antecedentes a nivel internacional podemos
citar varios, aunque seguramente el más importante sea
el de Washington. Pero nos interesa destacar aquí los no
menos importantes referentes a nivel local. Entre ellos
tenemos casos singulares como Adrogué, de los ingenieros José y Nicolás Canale en 1872 y el trazado de Campana del agrimensor Carlos de Chapeaurouge, de 1876. Nos
detendremos en este último.
En el caso de la ciudad portuaria de Campana, sobre
un terreno que no es uniforme por la presencia del Rio
Paraná, el agrimensor plantea un damero al que se superponen dos diagonales, que convergen en una gran
plaza central. Vemos que la infraestructura ferroviaria
tiene reservado un espacio importante en el diseño, que
ya no es residual, sino que organiza la composición general de la ciudad, proponiendo un eje que vincula la
plaza central con la plaza de la estación.

Otro rasgo importante a destacar es la diferenciación
funcional que se propone para las plazas: una central de
carácter cívico, otra dedicada al mercado, y otra a las
carretas. Todas ellas se encuentran vinculadas al espacio
central por un sistema de avenidas.
La representación del territorio, atendiendo a la barranca del río, es bastante detallada si la comparamos con
cartografías previas. Es interesante también el tratamiento del borde que plantea para el borde de la ciudad que
da al río como parque equipado y no como un simple límite en que se recortan las manzanas, como era habitual.
Con fecha posterior a la fundación de Campana y a la
de La Plata, encontramos resonancias de este tipo de
trazado en ciudades como el centro agrícola Nueva Plata, al oeste de la provincia de Buenos Aires, del agrimensor José D. Pita (1889) y en la traza de Miramar (1888),
atribuida a Pedro Benoit o a Rómulo Otamendi. Estos
núcleos urbanos incorporan diagonales y ejes cruzados,
para romper con la monotonía del damero, tantas veces
criticado. También se verifica la introducción de diagonales en otros pueblos de escala más modesta como
Verónica o Henderson.
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Conclusiones
Los planos urbanos elaborados por los agrimensores
para la fundación de nuevas ciudades en la provincia de
Buenos Aires constituyen una fuente primaria de gran
interés no tanto por su valor individual como por el que
poseen en conjunto, como testimonio de la labor urbanizadora durante el siglo XIX en Argentina. Dicho proceso urbanizador muestra una correlación directa entre la
idea de país planteada a partir de 1819, el acto de fundar
ciudades, la creación de un cuerpo técnico específico
para cumplir esta tarea y la forma urbana resultante.
El análisis de los casos de estudio nos permite confirmar la existencia de un sistema de ordenación común
para las ciudades pampeanas, un modelo de ciudad. Este
modelo, sin duda enraizado en la tradición colonial, lleva implícito sin embargo un esfuerzo considerable de
modernización.
Los aspectos generales de este modo de hacer ciudad
se pautan desde la normativa de principios del siglo XIX,
que define unas reglas acerca de la forma general de
la ciudad. No obstante, se va consolidando mediante la
práctica y afinando a lo largo del siglo XIX, a partir de
la repetición no sólo de las formas sino de los procedimientos. Una de las claves de ello radica en las instrucciones que el agrimensor recibe del Departamento Topográfico, que debe respetar en su trazado, aunque
adaptándolo al territorio. Finalmente es el Departamento el que da la aprobación definitiva a la propuesta del
agrimensor, por lo que es el organismo encargado de
velar por la correcta aplicación de este “modelo”.
Por último, a lo largo de este texto, hemos podido
evidenciar una precisión cada vez mayor en la realización
de estas cartografías, una muestra clara del progreso en
el conocimiento del territorio y los saberes y las técnicas
asociadas a él.

Bibliografía
ALBINA, Lorenzo, RECALDE, José Martín y THILL, José Pedro
(2006). Anecdotario de La agrimensura (tomo 1). La Plata:
Consejo Profesional de Agrimensura.

tamento Topográfico y las Comisiones de Solares en la consolidación de los poblados bonaerenses. Dolores entre 1821
y 1838”. En: Batticuore, Graciela; Gallo, Klaus y Myers, Jorge,
Resonancias románticas. Ensayos sobre historia de la cultura argentina (1820-1890), Buenos Aires: Eudeba.
ALIATA, Fernando y LOYOLA, Omar (2010). “Transformaciones En
El Hábitat Rural: Los Planos Topográficos De Chascomús,
1826-1854”. Revista Mundo Agrario, vol. 10, n. 20.
BARCOS, M. Fernanda y LANTERI, Sol (2018). “Entre la antigua
ocupación y la modernización liberal. Una primera mirada
de conjunto sobre pueblos, ejidos y campos criollos e indígenas en la frontera sur de Buenos Aires (siglo XIX)”. Estudios del hábitat, 16(1). En línea: https://doi.org/10.24215/
24226483e033
CANEDO, Mariana (2011). “Mucho más que una cuestión de medidas. las comisiones para el arreglo de los pueblos del Estado de Buenos Aires: Pergamino, Arrecifes, San Pedro,
1854- 1856”. En: Garavaglia, Juan Carlos y Gautreau, Pierre
(2011). Mensurar la tierra, controlar el territorio: América Latina, siglos XVIII-XIX. Rosario: Prohistoria.
D’AGOSTINO, Valeria (2012). Expansión de la frontera y ocupación
del “nuevo sur”: los partidos de Arenales y Ayacucho (Provincia de Buenos Aires, 1820-1900). Buenos Aires: Prometeo.
LEVENE, Ricardo (1941). Historia De La Provincia De Buenos Aires
y Formación de sus pueblos. La Plata: Archivo Histórico de la
provincia de Buenos Aires.
LONGONI, René y GALCERÁN, Virginia (2003). “Pueblos imaginarios. La especulación urbana en la campaña bonaerense,
1870-1880”. Mundo Agrario, v. 3, n. 6.
LONGONI, René; MOLTENI, Juan Carlos; GALCERÁN, Virginia
(1997). Proyecto político y planificación en la provincia de
Buenos Aires (1876-1890). En: VI Encuentro de Geógrafos de
América Latina. Buenos Aires, 16 de marzo de 1997.
PESOA, Melisa (2012). “Cien ciudades para la Pampa: idea, técnica y construcción de la forma urbana en las nuevas ciudades del siglo XIX de la provincia de Buenos Aires”. Revista
Iberoamericana de Urbanismo, n. 7, p. 3-17.
PESOA, Melisa (2016). Una ciudad para la pampa: la construcción del territorio en la Provincia de Buenos Aires (18101916). Tesis doctoral inédita, Departamento de Urbanismo y
Ordenación del Territorio, Universitat Politècnica de Catalunya. En línea: https://hdl.handle.net/2117/96228

ALIATA, Fernando (2006). La Ciudad Regular: Arquitectura, Pro-

VITALONE, Cristina (1993). “Cuadrículas Bonaerenses”. Anales
LINTA, 1993, p. 39-45.

gramas e instituciones en el Buenos Aires posrevolucionario, 1821-1835. Bernal (Argentina): Universidad Nacional de
Quilmes/Buenos Aires: Prometeo.

VITALONE, Cristina (2013). Cuadrículas en la organización del
territorio bonaerense del siglo XIX. La Plata: Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.

ALIATA, Fernando y Loyola, Omar (2005). “La acción del Depar-

Ingenieros, delineantes, dibujantes:
comunidad de conocimiento
y cartógrafos en la representación urbana
del Perú virreinal, siglo XVIII
Isaac Sáenz Mori
Universidad Cesar Vallejo. Instituto de Investigación
isaenz@ucv.edu.pe

Palabras clave
Cartografía urbana,
comunidad de conocimiento,
Perú, siglo XVIII.

Introducción
Este trabajo examina el carácter profundamente polisémico, hibrido y heterogéneo del documento cartográfico
en el escenario virreinal peruano durante el siglo XVIII.
Se trata particularmente la representación urbana, explorando los derroteros por los cuales efectivamente
transitó su ejercicio, resaltando en este sentido, las múltiples agendas en las que se inscribió, los agentes técnicos que incorporó —más allá del cuerpo de ingenieros
militares— y las estrechas conexiones entre la esfera
metropolitana y la esfera local en su producción y uso.
Para ello, partimos de una mirada renovada de la historia de la ciencia y la técnica, la cual incide en los diferentes canales de circulación de ideas y conocimientos,
junto a diversas interacciones metrópoli-colonias, dejando de lado la visión unidireccional del conocimiento
(De Vos, 2006; Cañizares, 2013). De acuerdo a esta literatura, se entiende la producción del saber como un proceso bidireccional que se definió tanto en la metrópoli
como en América hispana, ámbito donde el sujeto colonial tuvo un papel activo a través de su participación en
las redes trasatlánticas que desplegaron las instituciones
imperiales.
De esta forma, frente a un conjunto de trabajos centrados en el cuerpo de ingenieros militares que abarcan
su trayectoria, su participación en la producción edilicia
y cartográfica, así como las instituciones vinculadas a su

formación como la Academia de Matemáticas de Barcelona (Capel et alt., 1983; Capel, 1988; Cámara, 2005; Cámara et alt., 2010; Muñoz, 2015; Gutiérrez, 2015; Moncada,
2018, Gámez, 2019, entre otros)este texto subraya la participación de otros agentes no formados exclusivamente en el espacio metropolitano, sino también, en el escenario colonial. En el Perú virreinal, éste fue el caso de
los aspirantes a ingenieros, cuya formación se apoyaba
por un lado en el saber adquirido al trabajar junto a los
ingenieros militares de mayor experienciay participando
de una intensa práctica de campo y entrenamiento en
cartografía. Con la partipación de estos agentes, el espacio colonial se convierte en un ámbito activo de construcción de conocimiento y formación especializada y
deja de ser una mera instancia receptora de ideas y personal de ciencia y técnica metropolitanas.
En éste contexto, la cartografía, una de las tareas más
representativas de la metrópoli, se nutrió no sólo de las
técnicas y normativas de los cuerpos especializados, sino
también de la experiencia vital en el espacio local, incluyendo aspectos como memoria, cultura local y vida
cotidiana. Junto a los ingenieros - militares y aprendices
– un conjunto de agentes locales: militares, delineantes,
topógrafos, peritos, agentes religiosos, “expertos”, entre
otros, se avocaron al levantamiento de mapas urbanos,
frente a una demanda creciente auspiciada por el papel
de la cartografía como instrumento de conocimiento,
control y gestión durante la era borbónica.
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Este trabajo busca resaltar la riqueza de la cartografía
urbana colonial, señalando puntos en común y divergencias entre la cartografía oficial promovida por el cuerpo
de ingenieros y la cartografía propuesta por los “otros”
agentes del dibujo urbano. Los agentes metropolitanos
y locales trabajaron no necesariamente de un modo aislado, sino que, conformaron una comunidad de conocimiento que, premunida de instrumentos, saberes y una
experticia obtenida en el espacio local, articularon esfuerzos en el levantamiento de una cartografía a favor
de los intereses imperiales. En diferentes escalas y con
diferentes alcances, estos agentes trabajaron para autoridades relevantes del sistema metropolitano y virreinal:
intendentes, superintendentes de minas, gobernadores,
cabildos y el superior gobierno. Otros agentes, como
ciertos funcionarios religiosos, contribuyeron en el reconocimiento de sus diócesis, ciudades y regiones donde se desempeñaron. En conjunto conformaron una
comunidad abocada a la construcción de una cartografía
local, como parte de sus funciones imperiales. Estos últimos, además de producir mapas topográficos, produjeron vistas urbanas (aéreas y al ras del piso simultáneamente), particularmente vistas comunicéntricas. Este
género de representación, de profunda riqueza y ampliamente crítica, proveyó imágenes sutiles y muy humanas
de la urbe. En síntesis, miradas alternativas de la ciudad
colonial, frente a la producción estandarizada de ingenieros y marinos.

Los ingenieros militares en la representación
de la urbe colonial
En el Perú tardo virreinal, la representación urbana constituyó un vehículo poderoso en la construcción del proyecto colonial, promoviendo conceptos como comunidad,
vida en policía, civilización, evangelización y en el siglo
XVIII, orden, control y seguridad, tras el programa reformista de los Borbón (Sáenz, 2015). Al mismo tiempo, la
fortificación urbana fue uno de los temas recurrentes en
la construcción de mapas urbanos, especialmente las
ciudades costeras y puertos, por el contexto especialmente bélico durante el siglo XVIII1. Empero, la cartografía urbana no fue solo útil en la construcción de un sistema fortificado y en la administración del sistema

1. Citamos los conocidos planos de Lima colonial, levantados
a partir de su proyecto de fortificación, entre ellos: Pedro
de Nolasco, “Lima, corte y emporio del Imperio del Perú…”
Archivo General de Indias (en adelante AGI), Mapas y Planos,
Perú-Chile, 13, 1687.
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colonial, sino además, en la elaboración de imágenes del
mundo colonial en que tomaron parte diferentes actores,
incluyendo autoridades, élites y grupos subalternos (Kagan, 2000), contribuyendo con una visualización del escenario urbano. En esta tarea llevada a cabo en el Perú
virreinal, tomaron parte, junto a los ingenieros militares,
marinos, pintores, funcionarios laicos y religiosos, autoridades locales, así como la población local.
La cartografía urbana podría pensarse en primer término, como un documento de interés exclusivamente
local, o en el caso de los mapas de ciudades como Lima,
Callao y Trujillo, asociada al levantamiento y gestión de
sistemas defensivos como murallas y fuertes. Sin embargo, los mapas urbanos tuvieron diferentes propósitos
y alcances. Además de un documento de gestión edil y
militar, los mapas urbanos, a fines del siglo XVIII, fueron
instrumentos necesarios en las tareas administrativas
del superior gobierno y del intendente general; útiles en
la administración eclesiástica así cómo en torno a intereses económicos en diferentes ámbitos del virreinato
como los asientos urbanos mineros. Asimismo, fue un
instrumento clave para los expedicionarios al servicio
de la monarquía hispana como Alessandro Malaspina y
también un objetivo para la monarquía francesa, a través
de sus expedicionarios como el ingeniero Amadée Frezier
y el botánico Louis Feuillée en su paso por el Perú a
principios del siglo XVIII.
La cartografía urbana, esto es, el levantamiento y representación de villas, puertos, ciudades y el territorio
circundante, fueron formalmente una de las funciones
centrales del cuerpo de ingenieros, en tanto constituían
instrumentos de defensa, además de tareas como la
construcción, supervisión y reconocimiento de obras de
infraestructura militar. Sin embargo, antes como después
de la institucionalización del cuerpo de ingenieros y su
desempeño en el Perú, el grueso de los mapas urbanos
fue trazado no sólo por ellos sinó también por por otros
agentes. De hecho, fue en las ciudades portuarias como
el Callao, donde la cartografía urbana se mostró afín a
las competencias e intereses de estos agentes ajenos al
cuerpo de ingenieros miitares.. De ahí que, frente a las
necesidades de representación urbana con fines administrativos, laicos y religiosos e intereses particulares
diversos, acabarían asumiendo dicha tarea.
Cabe destacar que el número de ingenieros enviados
al Perú fue sensiblemente menor que en el resto de
América, debido a que el grueso de las fortificaciones,
cuya construcción y reconocimiento constituían oficialmente su principal actividad, se situaban en el Caribe y
el Pacifico Sur. ¿Cuál fue la estrategia que se siguió fren-
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te a esta escasez de ingenieros? Uno de los caminos más
eficaces fue la asimilación de militares con vocación a
la ingeniería, con una formación básica en matemáticas
y dibujo y una práctica posterior en el campo. Después
del entrenamiento y certificación de dominio de las matemáticas, se articularon al cuerpo imperial de ingenieros, prosiguiendo su carrera en la institución.
Con todo, debemos destacar los levantamientos cartográficos urbanos efectuados por los ingenieros, especialmente de ciudades portuarias como el Callao, en el
caso del Perú. Aquí citamos los trabajos de Nicolás Rodríguez, Antonio de Molina y Antonio Cañabate, quienes
elaboraron un levantamiento riguroso en torno al primer
puerto virreinal, así como el plano de Lima amurallada
de Antonio de Estrimiana, por entonces subteniente ayudante de ingeniero. Los trabajos cartográficos del Callao,
se abocaron a la defensa del puerto frente a eventuales
ataques de piratas, así como trabajos de defensa y rehabilitación de sus muros ante los embates y efectos de
erosión permanente del mar. Aquí, los ingenieros dieron
cuenta de sus amplios conocimientos elaborando sofisticados planos del puerto, con el fin de proveer respuestas y soluciones frente al deterioro de la infraestructura
portuaria. La cartografía fue un instrumento valioso, tanto en el diagnóstico, como en la realización de proyectos

de protección y rehabilitación del Callao amurallado
(Mestanza, Piccardi y Pranzini, 2018) así como en la conservación del Real Felipe después del tsunami de 1746 .
Cabe destacar que la cartografía de los ingenieros se ciñe
al bagaje de convenciones gráficas estipuladas por las
ordenanzas de su cuerpo y tratados afines, que estipulannormas específicas de uso del color, cartelas, escala,
orientación, leyenda y técnicas de dibujo apropiadas,
como fue el caso del plano del Callao levantado por el
ingeniero Nicolás Rodríguez hacia 1730 (Fig. 1).

La participación de militares, peritos,
topógrafos y “expertos”.
En el Perú virreinal, la incorporación de militares - sin
formación especializada en ingeniería - a la práctica cartográfica, obedecía a la necesidad de agentes técnicos
en obras públicas y levantamiento de mapas en áreas
de los contornos del virreinato, por cuanto los ingenieros
estaban concentrados sobretodo en Lima y el Callao. Por
ello, la administración incorporó a militares de diversa
graduacióno incluso “agentes prácticos” versados en dibujo y matemáticas. Ambos apoyaron a autoridades
como corregidores, intendentes, gobernadores, directores de minas y aún a los cabildos o ayuntamientos, ha-

Figura 1. Plano de la Plaza del Callao, Nicolás Rodríguez, ca. 1728. Fuente: Archivo Cartográfico de Estudios
Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Colección: PCGE, Signatura: Ar.J-T.8-C.3-44, 1728.
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ciendo las veces de ingenieros. Entre otros funcionarios,
citamos a Pablo José Oricaín, Ramón de Arechaga y Joaquín Valcárcel en la intendencia del Cusco, José Clemente del Castillo y Miguel de Espinach en la intendencia
de Trujillo, éste último especialmente en la provincia de
Cajamarca; Ángel Enríquez Caballero en el corregimiento
de Piura, Francisco Vélez y Rodríguez en la intendencia
de Arequipa, Lorenzo de la Sierra en Tarma y Cornelio
Fuentes en Guamanga.
Su labor ha quedado registrada ampliamente; sin embargo, es poco lo que sabemos de ellos y de cómo construyeron sus aprendizajes en el medio local. El trabajo
cartográfico de estos agentes estuvo impregnado de un
sabor local y de un lenguaje heterodoxo. En conjunto,
ellos tuvieron una visión menos estandarizada de la cartografía y también de la ciudad, y presentaron una mirada más aguda del espacio local, proponiendo imágenes
urbanas comunicéntricas, o lo que José Luis Vives ha
llamado la esencia de la ciudad, resaltando los valores
cívicos, las tradiciones, la historia y las costumbres locales, así como sus tensiones y conflictos, a partir de un
conocimiento profundo del lugar2.
Un momento estelar del desarrollo de esta cartografía
tiene lugar tras las diferentes disposiciones reformistas
operadas por los borbones en el virreinato, particularmente la reorganización administrativa en intendencias
a lo largo del siglo XVIII. Las nuevas autoridades —los
intendentes o intendentes gobernadores— fueron responsables de proporcionar información demográfica,
geográfica, económica, geográfica, histórica, además de
cartográfica al superior gobierno. Esta información debía
constituir el insumo para el ejercicio del buen gobierno.
De esta forma, cada uno de ellos tuvo que agenciarse de
recursos humanos para tales propósitos, que no siempre
fueron agentes especializados, como ingenieros militares.
En este contexto, en Arequipa, el “topógrafo” Francisco Vélez y Rodríguez, elaboró un plan escenográfico de
la ciudad3. junto a otros documentos cartográfico,s como
parte de la relación de la visita de la provincia de Are2. Sobre vistas urbanas comunicéntricas, ver: KAGAN, Richard
(2002). “Cartography and community in the hispanic world”,
en HOWE, Nicholas (Ed.). Visions of community in the premodern world, Notre Dame, Indiana: University of Notre
Dame, pp. 149-178; CIRNIGLIARO, Noleia (2016). “Vistas comunocéntricas: teatro brev e y chorographia madrileña en el
siglo de oro español.” Michael Horswell y Frédéric Conrod
(Eds.). Baroque Projections. Images and Texts in Dialogue
with the Early Modern Hispanic World, Newark, Juan de la
Cuesta Editores, pp. 57-80.
3. Francisco Vélez y Rodríguez. “Plan scenografico de la ciudad
de Arequipa…”, British Library, Additional 15,740, ca. 1786.

69
quipa, realizada por el gobernador intendente Antonio
Álvarez y Jiménez Al igual que Pablo José Oricain, autodenominado “geógrafo ordinario” de la intendencia del
Cusco4 Vélez fue un experto en topografía y cartografía,
aunque conocemos poco en torno a su formación en
estas especialidades. Si sabemos que fue secretario de
la intendencia de Arequipa, contador real de diezmos,
además de topógrafo y matemático, un personaje con
amplia cultura y vinculado estrechamente al intendente Álvarez, de quien recibió el encargo de realizar el
plano de la ciudad. Vélez, además del plano de Arequipa hizo un levantamiento cartográfico de la ciudad y
puerto de Arica, otro del puerto de Ilo y diseñó la nueva
población La Carolina en el partido de Arica, entre otros
trabajos5. Estas labores formaron parte de visitas arduas
y minuciosas a través de la extensa geografía de la intendencia de Arequipa, entendiendo la amplitud geográfica como una característica común a las intendencias peruanas.
Una visita era una diligencia administrativa – instituida desde el mismo siglo XVI y contemplada en las ordenanzas de Indias - que las autoridades debían realizar.
Consistía en el reconocimiento de su jurisdicción, levantando información diversa que debía culminar en la redacción de un informe, el cual se elevaba a las autoridades como el superior gobierno y/o a la metrópoli. En
tales diligencias, los visitadores debían ser los funcionarios mismos, en este caso los intendentes, quienes
debían recoger información amplia, valiéndose de las
autoridades locales, laicas y religiosas, como alcaldes
además de autoridades étnicas, vecinos relevantes, personas mayores y con el concurso de agentes técnicos
para el levantamiento topográfico de sus jurisdicciones6.
En el caso de Arequipa, Álvarez afirmó que tuvo que pagar de su propio peculio la labor del secretario Vélez. En
compensación, el informe preparado por Álvarez se benefició de un prolijo trabajo cartográfico que incluyó no
solo las ciudades, sino también los pueblos situados en

4. ORICAIN, Pablo José (2004 [1790]). Compendio breve de discursos varios sobre diferentes materias, y noticias geográficas, comprensivas, a este obispado del Cuzco, que claman
remedios espirituales, Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú́.
5. Sobre los planos elaborados por Vélez y Rodríguez durante
la visita a la intendencia de Arequipa, ver: AGI, MP, PerúChile, 132 (puerto de Ilo); AGI, MP, Perú-Chile, 133 (puerto de
Arica); AGI, MP, Perú-Chile, 135 (Nueva población en Arica o
La Carolina peruana).
6. Antonio Álvarez y Jiménez al Marqués de Sonora, Arequipa, 15 de noviembre de 1786, Archivo General de Simancas
(AGS), SGU, Leg. 6950, 35, ff. 1r.-1v.
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Figura 2. Plan del pueblo de Characato, Francisco Velez, 1786. Fuente: Archivo General de Indias, MP, Perú-Chile,
104, 1786.

los alrededores de Arequipa, como Characato7. Aquí, a
diferencia del plano topográfico de Arequipa, Vélez despliega una estrategia gráfica que le permite mostrar no
solo la planta o icnografía de la urbe, sino además la
geografía circundante de manera tridimensional. El resultado es el emplazamiento de Characato en su entorno local, rodeado de montañas y volcanes, entre los que
destaca el Misti. Como resultado el mapa nos ofrece una
visualidad más local y menos estandarizada (Fig. 2).
En otras regiones el trabajo no fue tan minucioso y
extenso como el de Álvarez y Jiménez, pero suficientemente amplio, como para incluir piezas de cartografía
urbana. Demetrio de O’Higgins, intendente de Huamanga, por ejemplo, se interesó por cartografiar su jurisdicción tanto como la ciudad capital de su gobernación, en
un contexto de políticas dirigidas al control y reordena-

7. Ver, por ejemplo, VELEZ, Francisco. “Plan del pueblo de Characato, su dirección de calles y figura que hacen los cerros
circunvalantes de su territorio, distante de la capital de
Arequipa 2 1/2 leguas, a cuyo partido corresponde”, AGI, MP,
Perú-Chile, 104, 1786.

miento de la urbe colonial. Para ello, O’Higgins se valió
de diferentes agentes, que han quedado virtualmente en
el anonimato, consiguiendo con su colaboración, elaborar el plano de la ciudad de Huamanga (Fig. 3) donde
aparecen la alameda, algunos puentes y la provincia bajo
su jurisdicción8. Presumimos que el cartógrafo fue Cornelio Fuentes, el mismo responsable del levantamiento
de la provincia, documento que se adjuntó en el informe
final de O’Higgins, junto al plano de Huamanga.
El levantamiento cartográfico no siempre era posible,
cuando los recursos humanos apropiados eran escasos
o inexistentes. Entonces se apelaba a la elaboración de
una cartografía de gabinete, es decir, utilizando información existente como mapas, descripciones y visitas de
agentes religiosos. Este método fue implementado en la
elaboración cartográfica de la intendencia de Tarma. El
gobernador Juan María de Gálvez se benefició de los
conocimientos en dibujo y matemáticas de Lorenzo de
la Sierra, administrador de las reales rentas del parti8. “Planta de la ciudad de Guamanga”, AGI, MP, Perú-Chile, 152,
ca. 1802.
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Figura 3. Archivo General de Indias, MP, Perú-Chile, 152, 1802.

do de Conchucos, para que le copiara los planos levantados por el padre Manuel Sobreviela en la región, que
resaltaban la economía local, la vida cotidiana, la economía agrícola y pastoril, el trazado orgánico de los pueblos —que distendía muchas veces del rígido trazado
cuadriculado estipulado para los pueblos de indios—,
además del levantamiento de los edificios de tiempos
de la gentilidad, es decir, la arquitectura inca, en plena
era de las insurrecciones andinas. El autor de esta cartografía local, Manuel Sobreviela, fue religioso y misionero, con amplio conocimiento de la región por su prolongada estancia en su labor de predicador y
evangelizador de indios. Aquí, el gobernador echó mano
de un trabajo precedente y de los servicios de Lorenzo
de la Sierra como copista, que implicaba una cierta experiencia con los mapas.
En cuanto a las conexiones entre cartografía y gestión
urbana, particularmente en el caso de Lima, tenemos un
ejemplo bastante elocuente de la riqueza de agentes
técnicos y burocráticos vinculados a la producción de un
documento cartográfico, así como de las estrategias
visuales y gráficas implementadas en su objetivo. Se

trata de la “Relación puntual del origen y conducto de
la agua (sic) que sirve para proveer las fuentes de la
ciudad…” de 17879. Este documento emerge por la necesidad de representar la red hídrica de la ciudad. Con el
fin de graficar y resaltar los canales y fuentes , se deforma la escala, reduciéndose las manzanas y ensanchándose las calles . Su confección involucró una múltiple
participación de agentes: 1) el intendente Escobedo,
2) el cabildo o autoridad edil, 3) el juez de aguas José
Antonio de Lavalle y Cuadra, conde de Premio, coronel de
milicias, agregado al regimiento de las provinciales
de esta misma ciudad y regidor perpetuo del ayuntamiento, 4) “fabricado por” José Jiménez, del gremio de
comercio de la ciudad y en base al conocimiento profundo del fontanero mayor, 5) don Agustín Inclán y Añasco, por entonces ya fallecido y la colaboración de su hijo
(fontanero provisional), pero particularmente, 6) con la
guía de su esclavo, quien fue convocado a las visitas de
campo. Con este último agente, hacemos incapié en la
9. BROMLEY, Juan (1945). Evolución urbana de Lima, Lima: Editorial Lumen.
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participación de un agente subalterno, uno de los personajes menos visibles de la sociedad colonial (Ramón,
2017). Adicionalmente, este plano tenía la propiedad de
revisarse periódicamente, al igual que el Padrón Real de
Sevilla, es decir, se trataba de un mapa en constante
rectificación (Sánchez, 2013).
Por otro lado, al abocarse a obras de infraestructura
militar en , los ingenieros militares destinados al virreinato peruano trabajaron en un entorno eminentemente
urbano dejando la cartografía del resto del territorio en
manos de otros colectivos como militares sin formación
en ingeniería, topógrafos y peritos. A diferencia de los
mapas dibujados por los ingenieros militares, los mapas
trazados por estos colectivos reflejan un paisaje notoriamente híbrido, conformado por elementos indígenas,
combinados con el dibujo de los pueblos coloniales (reducciones). Al mismo tiempo, la cartografía resalta la
apropiación y reconfiguración por parte del sistema colonial de elementos locales precedentes como canales,
caminos y caletas o pueblos de pescadores . Así, la cartografía urbana fue un instrumento también utilizado
para dibujar los pueblos de indios, aunque con menos
frecuencia que las ciudades y villas habitadas por españoles. En esta cartografía notoriamente aparece el desafío de cómo representar elementos que no se contemplaban en las normativas cartográficas de la legislación
metropolitana. Se trataba de imaginar qué convenciones
gráficas debían utilizarse en el caso de estructuras propiamente indígenas . Un ejemplo de ello lo encontramos
en la elaboración del plano de San Salvador de Pachacamac , levantado en 1802 por Manuel Osorio10. En él,
además de representarse algunos edificios públicos y
tierras de indios, se incluyeron elementos como huacas
o huaquerones, junto a los cerros que formaban parte
del paisaje local. El resultado, fue un mapa que atestigua
de los profundos cambios producidos en los pueblos de
indios después de más de dos siglos de colonización,
respondiendo a un proceso de hibridación y negociación,
antes que de imposición.

Vistas urbanas y vistas comunicéntricas
en la representación urbana
Las vistas urbanas han constituido la primera forma de
representación de la ciudad, seguramente por su espontaneidad, inmediatez y su empirismo. Además, por pres10. OSORIO, Manuel. “Plano topográfico de la suerte de tierras
situadas en el valle de Pachacamac…”, Archivo General de la
Nación (AGN), Planoteca, PL-64, 1802.
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cindir de grandes convencionalismos, técnicas e instrumentos sofisticados, así como recursos materiales
importantes. De esta forma, las vistas tridimensionales
precedieron a la representación topográfica o icnográfica, aquella cartografía bidimensional, basada en un levantamiento riguroso y muchas veces oneroso de la
ciudad. Antes de los primeros planos urbanos topográficos, trazados por Leonardo (1502), los cartógrafos dibujaron vistas urbanas desde tiempos medievales (Arévalo,
2003). En América colonial hispana, este género primigenio de representación, ha estado presente desde los
albores de la ciudad colonial. Hacia el siglo XVIII, el plano topográfico fue afianzandose como el sistema de
representación básico de la ciudad. Sin embargo, las
vistas urbanas no sólo no desaparecieron sino que tuvieron una presencia significativa en la representación
y difusión de la ciudad colonial peruana, especialmente
de Lima o ciudad de Los Reyes. Durante el siglo XIX, la
cartografía corográfica, aquella que, precisamente, buscaba una representación singular de la ciudad, así como
de las provincias y regiones, devino en una estrategia
central en la representación de los nuevos estados sudamericanos (Appelbaum, 2017).
Los mapas corográficos sin embargo, precisa Kagan,
presentan una sutil diferencia con lo que él ha llamado
vista comunicéntrica de la ciudad. El primero haría alusión a una vista superficial o descriptiva de la ciudad,
mientras la segunda representa la ciudad como una comunidad humana, dinámica, profundamente hibrida y
aún caótica (Kagan, 2002). Técnicamente, esta cartografia
se valió de dos recursos: 1) la vista en perspectiva o “a
vuelo de pajaro”, como los dibujos de Braun y Ortelius
de fines del siglo XVI y principios del XVII11, y 2) la vistas
“a raz de suelo”, menos comunes, esas elaboraciones
cartograficas que permiten una vista a la altura del ojo,
por ejemplo, las vistas pictóricas de la ciudad. En ambos
casos, se remarca la inetrrelacionalidad humana de la
ciudad, en toda su riqueza.
Al mismo tiempo, la cartografía comunicéntrica incorpora la ciudad imaginada, es decir, los valores, los miedos, los afectos y las representaciones de sus habitantes,
tanto como sus conflictos. Asi aparecen aspectos como
violencia, segregacion, exclusión, remarcando de esta
manera, la dificil convivencia humana y la heterogénea
experencia urbana. En este sentido, las vistas comunicéntricas nos recuerdan los dibujos de Guaman Poma de
Ayala sobre la conflictiva urbe colonial a principios del
11. BRAUN, Georg y Franz Hogenberg. Civitates Orbis Terrarum,
Colonia, 1572-1617, 6 volúmenes.
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Figura 4. Piura. Fuente: Biblioteca de Catalunya (BC), Mss. 400/48-II, ca. 1764.

siglo XVII. Paradogicamente, durante el siglo XVIII, el siglo
de la sistematizacion de la representacion cartográfica
urbana, es cuando se retoma este género de dibujo urbano de manera consistente.
Tenemos un buen ejemplo sobre la primera estrategia
en la vista de Piura, documento elaborado durante el
gobierno del virrey Amat, presumiblemente por Ángel
Enríquez Caballero, teniente de infantería12. En este trabajo en el cual la ciudad es representada en una vista a
vuelo de pájaro, el militar propone una vista comunicéntrica en contraposición a un mapa topográfico, discutiendo así, las disposiciones y estrategias visuales estipuladas por las ordenanzas y tratados especializados
(matemáticos, geográficos y militares) del siglo XVIII . En
este documento el autor subraya la doble dimensión
de la ciudad, tal como se entendía desde el mundo clásico: la ciudad fisica o urbs, constituida por edificios,
calles y espacios abiertos y la ciudad política o civitas,

12. Al respecto comparar esta vista de Piura (BC, Mss. 400/48II), con “Demostración geográfica de la provincia de Piura
con sus poblaciones de mar y tierra adentro”, 1764, del Teniente de Infantería Ángel Enríquez (BC, Ms. 400/48-I).

constituida por la gente y sus interacciones, resaltando
la riqueza de la interrelacionalidad humana, es decir, el
espacio público. De este modo, Piura se expresa como
un escenario exótico, plagado de referentes locales como
animales domésticos (chivos, cerdos), especies vegetales
(como el árbol del algarrobo y los algarrobales al fondo),
junto a escenas y actividades cotidianas y familiares representadas en un primer plano, incluyendo vestimenta,
artefactos como cántaros de barro, junto al río Piura y el
sol ardiente. Este rasgo aparece en un siguiente dibujo
corográfico de la provincia de Piura, que alude al clima
cálido y desértico de la región, exaltando así, una mirada que, de acuerdo a Richard Kagan, se centraba en el
alma de la ciudad, antes que en el registro “objetivo y
racional” de su infraestructura física. Al confluir ambas
dimensiones, este segundo mapa escapa a las convenciones gráficas, y con ello a una fría representación exclusivamente geométrica y física de la ciudad,que es
ciertamente menos humana (Fig. 4).
Como este encontramos varios otros ejemplos referidos al Perú virreinal. En 1781, Joaquín Valcárcel, sargento
mayor de los reales ejércitos, y elaboró una vista “a vuelo de pájaro” de la ciudad de a instancias del corregidor
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Figura 5. Fuerte en Sicuani, provincia de Tint a, 1781. Fuente: Archivo General de Indias, MP, Perú-Chile,187.

Francisco de Salcedo (Fig. 5). Se trata de una vista aérea,
con los conceptos de escala y composición poco precisos.
Sin embargo, es un documento que expresa muy bien la
riqueza de la vida urbana en un segmento del virreinato
en momentos de turbulencia. Precisamente, el corregidor
Salcedo había promovido la construcción de un fuerte a
propósito de la rebelión de Túpac Amaru II, escenario en
el que se inscribe la elaboración de esta vista. En ella
destaca la participación de los vecinos en la vida urbana
de Sicuani resaltando el protagonismo y dinamismo de
la Plaza de Armas;el batallón en la entrada del pueblo
asi como elementos esenciales como la iglesia y los caminos que conducen al Cusco y al Collao, todo ello en
medio de una geografía accidentada, rodeada de montañas, con el pueblo insertado en ellas. En esta pieza,
destaca la interacción que aparece en el escenariourbano descrito como una una interacción entre paisaje urbano y paisaje social. Así, la importancia de la calle principal se vislumbra a primera vista no por la leyenda- del
mapa, sino por la representación de las actividades que
allí se realizan además de su articulación con el entono.
La vida cotidiana, centrada en los cultivos, en la crianza
de animales, incluyendo la presencia de auquénidos y

la capilla de los capellanes en el perímetro de la ciudad,
contrubyen asi mismo a configurar la vida de Sicuan
justo en tiempos de revolución, como delata la representación del fuerte, que domina toda la composición.
En esta pieza, el fuerte Carlos III emplazado en un sector
elevado, se impone no sólo sobre la ciudadsino también
sobre el paisaje natural y cultural de Sicuani como única
forma de exorcizar los miedos que envolvían aquellos
tiempos en medio de la revolución más grande del mundo colonial. Con este objetivo se transgredieron la escala, la técnica y las convenciones gráficas ya que lo importante era destacar la infraestructura militar sobre el
conjunto como una forma de sobreponerse al miedo y
alcanzar la seguridad y tranquilidad públicas13.
Lo propio podemos señalar de los planos elaborados
alrededor de la Nueva Población de Micuypampa, al pie
del cerro de Hualgayoc, Cajamarca14. Este asiento minero,
centrado en la explotación de plata, fue el más impor-

13. Archivo General de Indias, MP-Perú-Chile,187.
14. Por ejemplo, “Nueva Población de Nuestra Señora del Pilar
de Micuypampa”, Biblioteca de Cataluña (BC), Mss. 400-130,
2, 1774.
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tante descubrimiento minero en el Perú virreinal tardío.
En su apogeo, concentró cuatro mil almas, de las cuales,
una cuarta parte estaba conformada por trabajadores y
empresarios mineros (Contreras, 2010). En todos ellos, la
vida cotidiana se centra en la explotación del mineral
actividad que se nuestra con elocuencia más allá de la
escala, las especificaciones y las convenciones cartográficas. En el el mapa de Hualgayoc puede hacerse una
buena lectura de la eclosión y transformación que tuvo
lugar en su entorno, tras el descubrimiento del cerro
mineral. Se aprecia claramente como la comunidad urbana de Micuypamapa se encuentra articulada en función de la actividad del cerro mineral de Hualgayoc o
Chota Otro caso lo vemos en el famoso Quadro del Reyno del Perú, de José Ignacio de Lequanda y Louis Thiébaut, de 179915, donde se muestra no solo el pueblo en
términos físicos, destacando el cerro mineral y los caminos que los articulan, sino además a la población participando de las diferentes fases del proceso de beneficio
del mineral, construyendo imágenes vivas, alrededor del
fenómeno demográfico y económico que significo el descubrimiento de la mina de Hualgayoc.

“otros agentes” como delineantes, expertos, topógrafos,
peritos, etc. trabajaron a favor del mismo propósito, pero
de una manera menos rigurosa, produciendo así, una
cartografía urbana alternativa , una cartografía basada
en disposiciones, parámetros y técnicas provenientes de
la sede metropolitana e imperial y que, al mismo tiempo,
dialogaba e introducia elementos, temáticas, convenciones gráficas y miradas locales.
El resultado fue un dibujo heterogéneo, híbrido, muchas veces contradictorio, donde convergieron, por una
parte, representaciones urbanas rigurosas basadas en
tratados y normativa especializada y, por otro, una representación particular y contingente, producto de la
incorporación de agentes locales, quienes propusieron
una mirada alternativa y local del escenario urbano.
Agentes metropolitanos, agentes locales y/o “aclimatados” al escenario local, de diversa procedencia y formación a su vez, conformaron una verdadera comunidad de
conocimiento o corporación de los mapas, abocados a
producir conocimiento del espacio colonial, al servicio
de intereses metropolitanos, como también de visualizaciones alternativas a las propuestas por el poder.

Conclusiones
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Resumen
El Darién es un territorio que contiene una fascinante y desconocida historia que podemos
descubrir a partir de la documentación cartográfica producida por una diversidad
de personajes que van desde funcionarios hasta piratas y espías. A pesar de la imagen de
zona inhóspita, vemos que a partir de siglo XVII y especialmente en el siglo XVIII, el Darién
fue una región medianamente poblada por grupos indígenas y negros quienes supieron
aprovechar los recursos tales como maderas, tierras fértiles y por supuesto la minería
de metales preciosos. En esta comunicación hemos recopilado una gran cantidad de mapas
y planos provenientes de diferentes archivos históricos y bibliotecas que nos acercan
al territorio y nos demuestras que el Darién fue y es un espacio estratégico
para la circulación entre las dos masas continentales y un paso natural interoceánico.

En América se encuentra una larga carretera que va desde Alaska hasta el final de Argentina, es la Panamericana. Una vía de aproximadamente 48.000 kilómetros de
largo, que se ven interrumpidos en un espacio de 130
kilómetros donde la selva tropical se convierte en una
barrera natural, conocida como el Tapón del Darién, situado en la frontera entre Panamá y Colombia. Aunque
las características propias del terrero imposibilitan el
paso por ser un bloque vegetal incontrolable, la circulación que ha discurrido por ella a lo largo de los siglos la
han convertido en una de las rutas migratorias más transitadas por inmigrantes que recorren del sur al norte
soportando condiciones naturales y climáticas extremas.
Es coniderada una de las rutas peligrosas del planeta.
Desde las primeras exploraciones en Tierra Firme de
Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda, el Darién ha sido
un territorio clave para la consolidación de la conquista
y la colonización. Pero no será hasta el siglo XVI cuando
el intento de ocuparlo hace necesario interactuar con
grupos indígenas que habitaban en la zona. A pesar de
la violencia sistemática utilizada contra ellos, siempre
fue necesario pactar con los habitantes del lugar.
En el siglo XVII, la carrera por conquistar el Darién
como paso interoceánico, atrajo a una variedad de suje-

tos de diferentes naciones que fracasaron al intentar
ocuparlo: españoles, ingleses, escoceses, holandeses y
franceses intentaron hacer establecimientos o bien pasar
por la zona y para ello crearon alianzas con los indígenas
Kuna que coexistían con pequeñas comunidades cimarronas desde finales del siglo XVI.
A lo largo del siglo XVIII, también confluyeron en la
zona diferentes grupos que intentaron poblar y dominar
el territorio como indígenas y cimarrones desplazados
que fueron ocupando puntos estratégicos en el Istmo o
aventureros europeos que pretendían incorporarse al
negocio americano. No será hasta la llegada de las reformas borbónicas cuando se dé un verdadero interés
por parte de la Corona de explorar y controlar el Darién,
lo que generó una gran cantidad de informes, documentos y planos realizados por los exploradores que querían
dominar el territorio.
Adjunto a estos informes se creó una gran cantidad
de documentación cartográfica, que nos revela una zona
con mucho movimiento poblacional. Había piratas deambulando por la costa y una gran variedad de barcos contrabandeaban con esclavos negros en el Atlántico, sin
olvidar los kunas y los Misquitos quienes tubieron un
papel relevante en el devenir histórico de la región. Mu-
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cha de esta información la vemos reflejada en esta cartografía.
Estos mapas y planos no sólo muestran las costas,
sino que también representan el interior del territorio.
Señalan poblados, plantaciones de cacao y tabaco, así
como las principales zonas de extracción minera, donde
se contó con mano de obra esclavizada africana y población negra libre que se dedicaba a una gran variedad de

actividades. Además, nos muestran rutas, ríos, pasos
intermontanos y demás accidentes geográficos, que nos
confirman el gran dinamismo con el que contó el Darién
durante todo el siglo XVIII.
La fértil producción cartográfica nos ha permitido recopilar algunos de estos maravillosos mapas y planos
(Tabla 1.), producidos no solo por la corona española sino
por una diversidad de personajes donde resaltan espías

Tabla 1. Listado de mapas y planos antiguos. (cont.)
Fecha

Título

1629-04-71

Mapa de la costa septentrional de América

Autor

Archi -Bibl

Sign

AGI

MP- PANAMA, 264

del sur, desde la Península de Araya, en
Venezuela, hasta Portobelo, en Panamá
1680

A new map of the isthmus of Darien

Hacke, William

BcF Gallica

1699

A Draft of the Golden & Adjacent Islands,
with part of ye Isthmus of Darien as it was
taken by Capt. Jeneser. Where…

Grabado por
Herman Moll

Archivo General de
Simancas

17--

Mapa particular del Golfo e Ystmo del
Darien ocupados por la mayor parte de los
indios gentiles enemigos crueles y alevosos
de la Nacion española quanto amigos dela
inglesa:para la inteligencia de los ataques
que conviene hacerlos para su reducion o
aniquilacion

Cartoteca del
Archivo General
Militar de Madrid.

1700

Mapa general de la costa que intermedia
entre las plazas de Cartagena, Portobelo,
Panamá y Golfo de San Miguel para la
inteligencia de sus situaciones, la de los
ríos, islas, puertos y la del Golfo del Darién
e Istmo de este nombre, que comunica la
América meridional con la septentrional,
corregidos sus ríos y colocadas las
poblaciones que hay en las inmediaciones
de su capital Yavisa. Mapa manuscrito del
Istmo de Panamá y norte de Colombia, con
los accidentes geográficos, las poblaciones
y vías de comunicación.

Archivo General
de la Nación de
Colombia

CO.AGN. SMP.6,
REF.68

1700

Provincias de Portobelo, Veragua y Darién

Archivo General
de la Nación de
Colombia

CO.AGN., SMP.6,
REF.126

1700

Mapa de la costa de Tierra Firme

Archivo General de
Indias

MP- PANAMA 290

MPD, 11, 058.
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Tabla 1. Listado de mapas y planos antiguos. (cont.)
Fecha

Título

Autor

Archi -Bibl

Sign

1700-07-01

Descricsion geográphica hidrográphica
del parage que poblaron y fortificaron
los escorseses en la costa y prouincia del
dariel llamado por ellos nueba Calidonia

Remitido por el Gob.
de Cartagena don
Juan Pimienta.

Archivo General de
Indias

MP- PANAMA 120

1700-07-01

Planta Topográphica é ignográphica del
parage que pobló y fortificasión que hizo
la nasión escorsesa nombrado por ellos
nueba calidonia en las costas del darien

Remitido por el Gob.
de Cartagena don
Juan Pimienta.

Archivo General de
Indias

MP- 119BIS

1700-07-01

Planta Topográphica é ignográphica del
parage que pobló y fortificasión que hizo
la nasión escorsesa nombrado por ellos
nueba calidonia en las costas del darien

Remitido por el Gob.
de Cartagena don
Juan Pimienta.

AGI

MP- PANAMA 119

1700

Río de Tuyra en la provincia de Santo
Domingo del Darién

Archivo General
de la Nación de
Colombia

CO.AGN., SMP.6,
REF.116

17--

Croquis que manifiesta parte del Golfo del
Darien, las Bocas por donde el Rio de Sn.
Juan desagua en él, y la Situación de la
Loma de las Pulgas y Rios inmediatos

Cartoteca del
Archivo General
Militar de Madrid.
Planero.

PAN-1/2

1751. Roma

Provincia eclesiástica de los jesuitas de
Quito.

AGI

MP- PANAMA 247

1753

Plano que demuestra la inmediación de
Quibdó, último pueblo de Chocó, con los
Indios Bárbaros nombrados Cunacunas,
entre los que se hallan mezclados
diferentes Naciones, como son ingleses,
franceses, &

AGI

MP- PANAMA 151

1761-03-31

Plano particular que comprehende una
parte del Río Cayman y terreno de sus
inmediaciones, para la inteligencia de el
que se ha elegido para la erección de un
nuebo Fuerte arreglado á la R.O. de 6 de
Febrero de 1760

Arévalo, Antonio de

AGI

MP- PANAMA 164

1761-03-31

Mapa general de la Costa q[u]e intermedia
entre las Plazas de Cartag[en]a y Portobelo
y la de Panamá y Golfo de S[a]n Miguel,
para la inteligencia de sus situaciones, las
de los Rios, Yslas, Puertos y la del Golfo de
Darién, é Ysthmo de este

Arévalo, Antonio de

AGI

MP- PANAMA 160

1761-03-31

Plano particular de la Bahía de la
Candelaria situada en la Costa del O. del
Golfo del Darién en 8 grads 3 mins de
latitud N. y 299 grads 10 mins de longd,
que manifiesta la figura extensión y fondo
de ella, como también el Terreno de sus
inmediaciones

Arévalo, Antonio de

AGI

MP- PANAMA 163
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Tabla 1. Listado de mapas y planos antiguos. (cont.)
Fecha

Título

Autor

Archi -Bibl

Sign

1761-03-31

Plano del Fuerte de San Carlos que se
propone construir en un costado del Rio
Cayman, que desagua en el Golfo del
Darién, con disposición de poner en él 12
cañones de corto calibre y 12 Pedreros, y
de hacer fuego á cubierto por las troneras
de fuzil que en él se ven.Plano y Perfiles de
la Casa Fuerte para Vigia que se propone
construir en el Cerro de San Carlos,
señalada B en el Plano particular de aquel
terreno

Arévalo, Antonio de

AGI

MP- 165

1761-03-31

Plano del Fuerte de San Carlos que se
propone construir en un costado del Rio
Cayman, que desagua en el Golfo del
Darién, con disposición de poner en él 12
cañones de corto calibre y 12 Pedreros, y
de hacer fuego á cubierto por las troneras
de fuzil que en él se ven.Plano y Perfiles de
la Casa Fuerte para Vigia que se propone
construir en el Cerro de San Carlos,
señalada B en el Plano particular de aquel
terreno

Arévalo, Antonio de

AGI

MP- PANAMA
165BIS

1761-03-31

Mapa general del Golfo del Darién o de
Urabá, situado en la parte Septentrional de
la América meridional entre las Provincias
de Panamá y Cartagena, con su entrada en
los 8 grados 29 minutos de latitud Norte y
299 de longitud del meridiano de Thenerife
para dar conocim[ien]to de sus Puertos,
Radas, Ensenadas, Cayos, Vaxos, Rios y
Terreno de sus inmediaciones, acompañado
de los Planos particulares de la Bahia q[u]e
llaman la Calidonia. de el de la Candelaria y
de el de parte del Río Caymán ...

Arévalo, Antonio de

AGI

MP- PANAMA 161

1761-03-31

Plano particular de la Bahía de Calidonia,
situada en 8 grados 35 minutos de latitud
Norte y 298 g[rado]s 36 minutos de
longitud, en la Costa del Norte de el Ysthmo
del Darién ó de Panamá, que manifiesta su
figura, extensión y fondo y Terreno de sus
inmediaciones

Arévalo, Antonio de

AGI

MP- 162

1774

Mapa que representa el curso de los Rios
que fertilizan la Provincia de Sta. María la
Antigua de el Darien

Andrés de Ariza

Cartoteca del
Archivo General
Militar de Madrid

1774

Provincia del Darien del Sur. Es una
heliografía

Andrés de Ariza

Archivo General
de la Nación de
Colombia

CO.AGN. SMP.2,
REF.1302
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Tabla 1. Listado de mapas y planos antiguos. (cont.)
Fecha

Título

Autor

Archi -Bibl

Sign

1778-05-18

Mapa que representa el terreno que ocupa
la Provincia del Darién con sus confinantes
en el Isthmo de Panamá: la dispocición y
curzo de los Rios que la nutren, la dirección
de sus principales Montañas y la cituación
de sus poblaciones

Andrés de Ariza

AGI

MP- PANAMA 192

1778

Plano Hidrográphico y Geográphico del
Reyno de Tierra Firme y sus Provincias de
Veragua y Darien. Nuevamente Sacado a
Luz, Corregido y Emmendado, año de M.
DCC. XL. IX. Dedicado al Rey N. S., que Dios
guarde, en el de MDCCLVI. Reproducido Año
de 1771

Es probable que
se trate de una
impresión y el
ejemplar de José
Miguel de Flores.

Biblioteca Virtual
del Patrim. Bibl.

C-Atlas A, 29

Probable
1779

Mapa de la costa desde el Puerto de San
Buenventura hasta Panamá, curso de los
Rios de San Juan y Atrato, y de parte de
la costa del Mar del Norte desde Chagres
hacia Cartagena de Yndias

Parece ser el que
remitió el Capitán
de Infantería D.
Antonio de la Torre
o el que envió el
Sargento mayor, D.
Antonio Vázquez
con relación de la
Provincia del Zitará

AGI

MP- PANAMA 193

1780

Río de Chucunaque

Andrés de Ariza

Archivo General
de la Nación de
Colombia

CO.AGN. SMP.6,
REF.256

1781

Plano de la Loma de las Pulgas en el rio
del Choco, Sn. Juan del Darien o Atrato /
Donoso

Juan Jiménez
Donoso

Cartoteca del
Archivo General
Militar de Madrid

1781

Mapa del Golfo e Istmo del Darién

Antonio Arévalo.

Archivo General
de la Nación de
Colombia

MAPAS-PLANOS:
SR.8, V.9, R.53

1781

Mapa intelectual o idea formada de lo que
es el Río del Darién o Atrato sacada por
Relación de los nat[urales] de aquel Pais:
Contiene las bocas principales de d[ic]hos
Rios, sus cienegas, caños y riecitos que dan
agua a d[ic]ho Pr[incip]al.

Archivo General de
Indias

MP- PANAMA 196

1781

Panamá

Archivo General
de la Nación de
Colombia

CO.AGN. SMP.2,
REF.1301

1782-10-22

Mapa de la Provincia del Darién o
Gran Castilla de Oro, con los nuebos
descubrimientos de sus interioridades

AGI

MP- PANAMA 250

1783

Provincia del Chocó.

Archivo General
de la Nación de
Colombia

CO.AGN. SMP.4,
REF.136A

Andrés de Ariza
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Tabla 1. Listado de mapas y planos antiguos. (cont.)
Fecha

Título

Autor

Archi -Bibl

Sign

1784-03-24,
Panamá

Plano, perfil y perspectiva de una Casa
Fuerte para defensa de los indios del
Darién

firmado por Antonio
Marchante

AGI

MP- PANAMA 203

1784-03-24

Plano, perfil y perspectiva de una Casa
Fuerte para defensa de los indios del
Darién

AGI

MP- PANAMA
203BIS

1784-07-24,
Santa Fe de
Bogotá

Plano; perfil y perspectiva de una Casa
Fuerte para defensa de los Yndios del
Darién

AGI

MP- PANAMA
203TER

1784-5-18

Plan que comprehende todo el terreno que
ocupan los jentiles de el Darién y Calidonia
en la Costa del Norte y confines de las
provincias ynmediatas

firmado por Antonio
de la Torre

AGI

MP- PANAMA 202

1784-05-18,
Santa Fe

Plan que comprehende todo el terreno
que ocupan los jentiles del Darién y
Calidonia en la Costa del Norte y confines
de las provincias immediatas, con todo
lo que posee la de el Real de Santa
María y Rios que derraman en el Grande
de Chuchunaque según lo últimamente
añadido por el Governad[o]r D[o]n Andrés
Ariza, a el Plan que le entregó el Brigadier
de Yngenieros D[o]n Antonio Arebalo con el
suplemento a el de la situación de el Golfo
de el Darién, Bocas, y derrames de el Rio
Atrato, y de la costa hasta la Ensenada de
Tolú

firmado por Antonio
de la Torre

AGI

MP- PANAMA
202BIS

Conocida
1784-05-31

Mapa de la Punta de San Blas y sus
inmediaciones Rio Escribano, Rio Mandinga,
&.

AGI

MP- PANAMA 201

Conocida
1784

Mapa de la Punta de San Blas y sus
inmediaciones Rio Escribano, Rio Mandinga,
&.

AGI

MP- PANAMA
201BIS

1784-01-15,
Cartagena

Bocas de Toro e Isla del Dragón

firmado por Antonio
Arévalo

AGI

MP- PANAMA 251

1785,
Cartagena
de Indias

Descripción de la Provincia del Darien, ó
Gran Castilla de Óro

Flórez Maldonado
Martínez de Angulo
y Bodquín, Manuel
Antonio, 1722-1799
Ariza, Andrés de
Díaz Pedregal, José “

Biblioteca Virtual de
Defensa

Archivo Museo
Naval de Madrid
— Ubicación: DE
— Signatura: MN13-B-6

1785-05-20

Copia de un mapa de parte del Ismo de
Panamá y Golfo del Darién levantado con
exactitud el año de 1782

por el Ingeniero
Director Teniente
General Don
Antonio de Arévalo

Archivo General de
Indias

MP- PANAMA 270
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Tabla 1. Listado de mapas y planos antiguos. (cont.)
Fecha

Título

Autor

Archi -Bibl

Sign

1785-05-01,
Campo de la
Concepción

Plano General del Puerto de la Concepción,
situado en la Costa del Norte del Isthmo
de Panamá, entre Po rtovelo y el Golfo
del Darién, formado en la Punta de la
Concepcion avanzada al mar, al pie de las
montañas de los Andes en una herradura
que hace entre dos Puntas pequeñas, y tres
yslas que tienen el mismo nombre, a cuyo
agregado se da el nombre de Punta

Arévalo, Antonio de

AGI

MP-PANAMA, 212

1785-04-09,
Fuerte de
San Elías de
Mandinga

Plano General de la Ensenada y surgidero
de Mandinga, situada al Sur de la Punta de
San Blas, en la Costa del Norte del Istmo de
Panamá, comprehendida entre la contigua
al Río Carti (alias) Mandinga, y las varias
Islas dé sus inmediaciones

firmado por Antonio
de Arévalo

AGI

MP-PANAMA, 210

1785-05-01,
Campo de la
Concepción

Plano particular del Fuerte Provisional de
S[a]n Gabriel formado de Estacas en la
Orilla del Rio de la Concepción en terreno
llano, arenoso alto de dos a tres v[ara]s
sobre el nivel del Mar y vien ventilado p[ar]
a la Defensa del nuevo establecim[ien]to de
este nombre

firmado por Antonio
de Arévalo

AGI

MP-PANAMA, 211

1785-03-07,
Real Campo
de S. Eliceo
de Caymán

Plano particular de una parte del Rio
de Cayman, que desagua en el Golfo
del Darien, levantando con operaciones
Geometricas, para situar en el, el Fuerte
provisional de San Carlos... á fin de proteger
el nuevo establecimiento de S. Eliseo

firmado por Antonio
de Arévalo

AGI

MP-PANAMA, 214

1785-05-09,
Fuerte de
S. Carlos de
Cayman

Plano de parte del Rio Cayman que desagua
en la Costa del Este del Golfo del Darién ó
de Urabá, situado entre las Provincias de
Cartag[en]a y Panamá, contiguo al Ysthmo
de este nombre

firmado por Antonio
de Arévalo

AGI

MP-PANAMA, 213

Conocida
1785-09-08

Mapa del Camino que de Quito baxa hasta
el Pueblo de las Esmeraldas en el Mar del
Sur; de Tierra y agua, con toda la costa
desde Cabo Blanco y navegación hasta
Panamá

AGI

MP-PANAMA, 205

Conocida
1785

Mapa del Camino que de Quito baxa hasta
el Pueblo de las Esmeraldas en el Mar del
Sur; de Tierra y agua, con toda la costa
desde Cabo Blanco y navegación hasta
Panamá

AGI

MP-PANAMA,
205BIS

Posterior a
1785-08-08

Plano particular del puerto y fortificación
hecha en el Campo de la Carolina del
Darién, ocupado por los españoles el 8 de
agosto de 1785

AGI

MP-PANAMA, 285
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Tabla 1. Listado de mapas y planos antiguos. (cont.)
Fecha

Título

1785-02-02,
Golfo del
Darién

Autor

Archi -Bibl

Sign

Plano de una parte del Rio Cayman para
inteligencia del desembarco en la orilla
hizquierda entrando

AGI

MP- PANAMA, 215

1785-02-02,
Golfo del
Darién

Plano de una parte del Rio Cayman para
inteligencia del desembarco en la orilla
Hizquierda entrando

AGI

MP-

Conocida
1785

Plano de la distribución de las fuerzas del
Campamento del Ejército de Operaciones
de la Carolina del Darién.

Firmado y rubricado
por José Díaz de
Pedregal.

AGI

MP-PANAMA, 208

Conocida
1785

Plano de la distribución de las fuerzas del
Campamento del Ejército de Operaciones
de la Carolina del Darién

Firmado y rubricado
por José Díaz de
Pedregal y Juan de
Casamayor. Copia
sin fecha de un
original ¿de Antonio
de Arévalo?

AGI

MP-PANAMA,
208BIS

1785-08-11,
Campo de la
Carolina del
Darién

Plano particular del terreno que ocupa el
campamento del Exército de operaciones
de la Carolina del Darién, contiguo al Puerto
de este nombre, ocupado en nombre del
Rey el dia 2 de Agosto, cuyo desembarco se
efectuó el dia 8 del mismo

Firmado y rubricado
por Juan de
Casamayor y José
Díaz de Pedregal.
Copia sin fecha
de un original ¿de
Antonio de Arévalo?

AGI

MP-PANAMA, 207

1785-08-11

Plano particular del terreno que ocupa el
campamento del Exército de operaciones
de la Carolina del Darién, contiguo al Puerto
de este nombre, ocupado en nombre del
Rey el dia 2 de Agosto, cuyo desembarco se
efectuó el dia 8 del mismo

Firmado y rubricado
José Díaz de
Pedregal.
Copia sin fecha
realizada por Juan
de Casamayor.

AGI

MP-PANAMA,
207BIS

1785-0409, Fuerte
de San
Rafael de
Mandinga

Plano particular del Fuerte provicional
de San Rafael de Mandinga, formado de
Estacas, para la protección y defenza de
la nueva Población de San Elías y terreno
contiguo en que esta podrá formarse á su
tiempo

Antonio de Arévalo;
firmado y rubricado.

AGI

MP-PANAMA, 209

1785

Carta Maritima del Reyno de Tierra Firme
ú Castilla del Oro: Comprehende el Istmo
y Provincia de Panamá, las Provincias de
Veragua, Darien y Biruquete

López, Juan.
López, Tomás

Biblioteca Digital
Hispánica
Biblioteca Nacional
de España

MR/2/166

1786-06-30,
Cartagena
de Indias

Diseño de las costas á que se debe
extender el resguardo marítimo del
Virreynato de Santa Fe

AGI

MP-PANAMA, 217

1788-11-26,
Cartagena
de Indias

Mapa particular del Golfo e Ysthmo del
Darién, para la inteligencia de las nuevas
fundaciones hechas en la Costa del Mar del
Norte y por la parte de la Mar del Sur, para
la contención de los yndios é impedirles el
Comercio con Extrangeros

AGI

MP-PANAMA, 218

Arévalo, Antonio de
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Tabla 1. Listado de mapas y planos antiguos. (cont.)
Fecha

Título

Autor

Archi -Bibl

Sign

1788

Provincia del Darién del Sur desde
Bocachica

Fernando Murillo

Archivo General
de la Nación de
Colombia

CO.AGN., SMP.6,
REF.117

1793

Costa y desembocadura del Atrato, Golfo
del Darién

Original de Tomás
Jefferis, Geógrafo de
S. M. Británica.

Archivo General
de la Nación de
Colombia

CO.AGN., SMP.4,
REF.140A

Conocida
1807-04-27.

Plano de la Provincia del Darién del Sur,
comunicado por su governador el teniente
coronel don Andrés de Ariza

AGI

MP-PANAMA, 310

Conocida
1807-07-20.

Ruta de Antioquia Panamá por una parte
de la Provincia del Chocó y por tierra hasta
el Punto de los Monos, de donde por
navegación bajando los ríos Chaquenendo,
Bebara y Atrato hasta la confluencia del
Napipi se sube por él a Antadó…

AGI

MP-PANAMA, 309

1816

Carta esférica en quatro hojas de las costas
de Tierra Firme

Biblioteca de
Catalunya

DR Hospitalet
CM II 181

ingleses o miembros de la Compañía Escocesa de Indias.
Pero también de expedicionarios franceses que terminaron por casarse con mujeres indígenas Kuna.
Al inquirir estos mapas y planos nos damos cuenta
que algunos lugares cambian de ubicación e incluso de
nombre. Esto lo podemos entender si tomamos en cuenta las impredecibles y torrenciales lluvias que durante
meses inundan amplias zonas del Darién, lo que obligaba a las poblaciones a estar en constante movimiento.
Además, las lluvias modificaban las rutas de entrada al
territorio y su extensión. Un ejemplo de ello es el informe
escrito por Pedro Fabro titulado “Relación de la Provincia
del Darién” del 12 de febrero de 1754 donde describe:
“[…] que el Darién es un vasto inculto y horrible desierto, que es muy difícil de habitar, que las plantas son
malsanas y los indígenas cuando hacen alguna cosa de
buena gana suelen decir que la hacen con tanto gusto
como matar a un blanco” […] “La provincia del Darién se
extiende de Norte a Sur, o de Panamá y Portobelo hacia
las provincias del Chocó por más de cien leguas, y de
Oriente a Poniente desde el rio Sinú hacia el Mar del Sur
por más de 60 leguas. Casi en medio de esta latitud
entra el golfo del Darién, llamado antiguamente golfo de
Urabá largo de Norte a Sur 20 leguas, y ancho algo más
de 10. En su fondo desagua por cuatro bocas el rio Atrato que viene de Choco” (Biblioteca Real de Madrid Fabro,
1754: 103v-105).

Joaquín Francisco
Fidalgo

El jesuita Pedro Fabro, en 1754, en su informe delimitó el territorio del Darién convirtiéndolo en un espacio
mucho más amplio y al que podemos llamar como el
Darién Histórico. Otro ejemplo de ello, lo tenemos en la
obra del Gobernador Andrés de Ariza y Puga quien adjuntó a su informe un excelente mapa que representa el
terreno que ocupa la Provincia del Darién con sus confinantes en el Istmo de Panamá, la disposición y curso
de los ríos, la dirección de sus principales montañas y
la situación de sus poblaciones.
Al mapa de Andrés de Ariza, lo acompaña un informe
que habla sobre la presencia de negros labradores, dispersos en el territorio, así como el pueblo de La Marea
que contó con una mayoría de población negra. Además,
afirma Andrés de Ariza que en la cabecera del río Balsas,
cerca del pueblo de Ticutí, encontró un importante número de cimarrones, a los que describió como negros
del Choco. Además de ello, el dicho mapa hace referencia a las rutas que posiblemente transitaban estos cimarrones conectando ambas costas.
Podemos concluir que, el Darién es y fue una zona de
tránsito de personas y mercaderías que contó con una
diversa población algo cambiante, pero no por ello carente de importancia en las dinámicas sociopolíticas del
imperio español. Por eso es importante considerar los
procesos históricos de la región como un elemento clave de la historia atlántica. Reflejo de ello es la ingente
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documentación cartográfica demandada, no solo por sus
“legítimos dueños” sino también por todos aquellos considerados como “enemigos de España”.
La tabla que presentamos incluye algunos de los mapas y planos elaborados entre 1699 – 1817, la mayor parte de los cuales los produjeron cartógrafos que viajaron
en las expediciones y servían como base a los informes
de los expedicionarios. Son mapas tanto generales como
parciales. Es un material que forma parte de mi trabajo
de tesis doctoral que conforman una colección de más
de 102 mapas y planos. En el que pretendo llevar a cabo
una georreferenciación histórica para localizar las diferentes poblaciones que ocuparon el territorio y explicar
las dinámicas sociales, económicas y políticas que se
dieron en la zona.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo o estudo do arcabouço teórico preconizado pelo jesuíta
Athanasius Kircher (1602-1680) que, em sua ampla erudição, escreve sobre a circulação
global das águas e o vulcanismo. Ao longo se seus textos, o autor insere alguns mapas
físicos, englobando o Todo que compõe a natureza. Além disso, Kircher propõe um mapa do
Jardim do Éden na cartografia do século XVII. Primeiramente apresentamos um panorama
do pensamento cosmológico de Kircher, discutindo a obra do jesuíta no contexto do
entendimento da Terra e a integração dos sistemas que a compõem. Prosseguimos com
a caracterização dos mapas no quadro intelectual do referido autor, direcionando o foco ao
papel da religiosidade e dos lugares lendários, como é atestado pelo mapa do Jardim do
Éden.

Introdução
Durante a passagem do século XVII ao XVIII, a obra do
jesuíta alemão Athanasius Kircher (1602-1680) teve grande influência no pensamento filosófico e científico europeu (Sequeiros, 2001). Kircher é considerado um grande sistematizador do pensamento de sua época
(Sequeiros, 2001), com estudos em latim, hebraico e
grego, além do domínio de conhecimentos científicos,
como medicina e matemática. Desenvolvendo variados
temas, como hieróglifos, cosmogonias egípcias, escrita
chinesa, música e relatos bíblicos, Kircher também propôs fecundo trabalho acerca da dinâmica terrestre. Neste acabouço, destacam-se as temáticas: geologia comparada, religião comparada, magnetismo, paleontologia,
vulcanologia, geografia física, teologia, microscopia, matemática e física.
Kircher lecionou no Colégio Romano durante quarenta e sete anos, acompanhando a promissora atividade

intelectual da instituição, pela qual passaram importantes teóricos, como Newton e Galileu. A ciência preconizava a Revolução Científica e os debates teológicos
eram intensos. O contexto vivenciado por Kircher ambienta-se no Concílio de Trento (Sequeiros, 2001), visando responder aos desafios da Reforma que abalavam a
estrutura eclesiástica e suas noções de natureza e de
ciência. Como escreve Lenoble (1990, p.240), “[...] a bela
unidade era a imagem da Natureza, cujo astro dominador é o Sol. O ruir da sociedade abalava os alicerces do
mundo [...]”.
Além do aspecto teológico e das discussões filosóficas, as viagens de Kircher às regiões vulcânicas da Sicília
foram fundamentais para a construção do pensamento
sobre a natureza nos escritos de Mundus Subterraneus
(Sequeiros, 2001). Esta obra, publicada no ano de 1665,
foi a que adquiriu maior destaque por abordar de forma
mais específica o conceito de Geocosmos, trazendo o
organicismo para a compreensão da realidade (Sequei-
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ros, 2001). Este artigo pretende abordar os alicerces teóricos da obra Mundus subterraneus, relacionando também a contribuição de Kircher ao seu contexto intelectual
e religioso. Falaremos, ainda, acerca do papel da cartografia em Athanasius Kircher frente ao debate sobre a
formação da Terra a partir de uma nova concepção geográfica do Jardim do Éden, segundo o papel da religiosidade, situando o Mapa do Paraíso, presente na obra Arca
Noë (1675).

Mundus Subterraneus
Kircher vivenciou a crise do pensamento escolástico verificada durante o século XVII. O pensamento neoplatônico conferiu aos cientistas do período determinada
categorização entre “modernos” e “antigos”, conforme
demonstra Webster (1988). Os adeptos do neoplatonismo
foram considerados “modernos”, em virtude de sua oposição à escolástica (Webster, 1988). Como a Idade Média
efetuou leituras do platonismo conciliando-o com ideais
cristãos, a exemplo de Santo Agostinho (354-430), a influência teológica no período de Kircher remetia aos
séculos medievais, mesmo que a adoção da corrente
neoplatônica fosse vista como indicativo de filiação à
modernidade. Isso significa que Kircher foi influenciado
pelo pensamento científico e pela religiosidade de seu
tempo, que não rompera, em determinados aspectos,
com concepções medievais. “Ainda que a ciência moderna não estivesse plenamente definida, a ciência kircheriana estava profundamente baseada no pensamento
religioso. Em seu universo as teorias mais recentes sobre
a luz conviviam harmoniosamente com grifos e dragões”
(Azevedo, 2009, p.13). Assim, de maneira geral podemos
considerar que esse tipo de pensamento “podia ser ‘inovador’ em uns aspectos e por outro lado permanecer
preso a concepções arcaicas” (Sequeiros, 2001, p.767, tradução livre).
Os escritos platônicos serão lidos pela filosofia cristã
como uma forma de harmonizar razão e fé, definindo
rumos para o cristianismo. O neoplatonismo medieval,
encabeçado por Santo Agostinho, irá conceder primazia
à alma, buscando o conhecimento da perfeição absoluta de Deus. “O processo é o da razão, e o objeto da inquirição da verdade é a alma, o que é genuinamente
platônico” (Araujo, 2004, p.131). Estudar obras platônicas
sob o viés católico significava atribuir a estes escritos
características e interpretações próprias, de acordo com
a visão religiosa vigente, considerando a natureza como
sublime expressão da beleza na criação divina, em sua
perfeição.
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O agostinismo [...], enfrentando o desafio cognitivo
por meio do enfoque que destaca a primazia da
alma, afirmando uma natureza harmoniosa na
ideia do Bem, vendo o mundo como reflexo tênue
da perfeição [...], opera tanto certa platonização do
cristianismo, fundando os cânones na razão, como,
ao revés, cristianiza o platonismo, adequando
como instrumento de afirmação da fé (Araujo, 2004,
p. 131-132).
É nesse pensamento neoplatônico medieval que encontramos bases para o pensamento de Kircher, situado
no século XVII, contexto de crise do aristotelismo da escolástica até então predominante. Ressaltamos que as
contribuições aristotélicas na obra de Kircher existiram.
Podemos citar a importância dos quatro elementos na
constituição da Terra. Porém, essas influências são menos proeminentes que os debates neoplatônicos, já que
o aristotelismo declinava.
A visão platônica contribuiu para a teoria desenvolvida por Kircher sobre as cavidades subterrâneas e o
sistema global do vucanismo, remetendo à obra Fédon.
Narrando os últimos ensinamentos de Sócrates sobre a
imortalidade da alma, na iminência de tomar o cálice
de cicuta, o filósofo apontou a existência de cavidades
subterrâneas ao fazer menções à natureza da Terra esférica (Platão, 2012). Por sua vez, as formulações de Kircher vão ao encontro da constituição do interior da
Terra como um todo harmônico, comandado pelo criador
- o demiurgo neoplatónico, que harmoniza microcosmos
e macrocosmos numa ideia de organismo (Capel, 1980,
s/n).
Assim, o texto Mundus Subterraneus de Athanasius
Kircher foi composto no debate sobre a formação da
Terra. A partir do neoplatonismo, o autor admite uma
extensa rede composta por cavernas e canais, distribuídos em duas categorias: aquela onde há fluxo de lava,
resultando em vulcanismo e terremotos; e outra onde
há fluxo de águas provenientes do Dilúvio que ficaram
aprisionadas no interior da Terra. Essas águas poderiam
aflorar originando rios, lagos e oceanos. Quando aquecidas, afloravam com violência sob a forma de fontes
termais e abalos sísmicos. Tratava-se de uma visão processual, entendendo a Terra como um sistema físico,
onde os processos geológicos-geomorfológicos seguiam
a seta da temporalidade do Dilúvio. Essa abordagem traz
para o debate da própria teologia católica a adequação
do tempo bíblico aos processos físicos e mecânicos, dentro da transformação da Teologia Natural para uma Físico-Teologia (Glacken, 1967).
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Figura 1. Mapa Mundus Subterraneus. Fonte: Athanasius
Kircher. Systema ideale pyrophylaciorum subterraneorum,
quorum montes vulcanii, veluti, spiracula quædam
existant. Amsterdam, 1665, British Library. https://blogs.bl.uk/
magnificentmaps/2020/07/the-subterranean-world.html,
acesso em 24.set.2020. Domínio público.

As teorias de Kircher envolvem explicações globais,
estudando a Terra como um Todo. O Geocosmos teria o
propósito de abarcar o funcionamento do planeta, incluindo as relações entre processos geológicos, como o
vulcanismo (Sequeiros & Pedrinaci, 1991). O interesse de
Kircher pela composição da Terra explica as mudanças
na superfície desta como resultado da combinação dos
elementos fogo, água e ar. Em acréscimo, o jesuíta discorreu igualmente sobre o proceso de erosão, iniciando
um debate acerca das rochas ígneas, além de retomar
discussões filosóficas sobre o fogo central e cavidades
subterrâneas. O interior da Terra seria oco parcialmente,
atravessado por canais e cavernas (Figura 1) (Sequeiros,
2001, p.773).
A obra Mundus Subterraneus menciona um fogo central ligado à origem dos vulcões, fontes termais e terremotos, num intrincado sistema de redes e canais por
onde passam elementos ígneos irradiando do centro da
Terra. Os elementos dessa estrutura são chamados pirofilácios (Sequeiros, 2001, p. 775). Outros sistemas estão
presentes no modelo, constituindo os hidrofiláceos canais de circulação de água, bem como os canais de
circulação de ventos, nomeados aerofilácios. Para Kircher,
estes sistemas estão intimamente imbricados no Geocosmos. Os hidrofiláceos, por exemplo, quando aquecidos pelos veios emanantes do fogo central, convertem-se em vapor. A circulação e a interligação entre diversos
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sistemas são permanentes, assim como o sangue humano circula pelo corpo, analogia proveniente dos conhecimentos médicos de Kircher. Dessa maneira, Kircher
adotou visão organicista, que pressupõe: “um todo vivente e orgânico, com relações de simpatia entre suas
partes e laços estreitos com os céus e com os elementos
inferiores” (Gregory, 1975, p.199, apud Capel, 1980, s/n,
tradução livre). Ressalta-se a ideia da Terra como um
organismo vivo, em constante dinâmica, interligação e
interdependência entre seus sistemas (Sequeiros & Pedrinaci, 1991).
Kircher atrelaria sua hipótese geológica, em Mundus
Subterraneus, à Bíblia e aos relatos diluvianos (Rossi,
2001). O jesuíta vivenciou os auspícios do debate entre
criacionismo e evolucionismo, com a comunidade científica cindida em relação à interpretação dos fósseis,
como evolução biogeográfica ou mera transformação
cíclica das espécies e da crosta. É o momento das grandes sínteses cosmográficas que reinterpretariam os relatos bíblicos referentes à criação do mundo e ao Dilúvio,
trazendo elementos para a biogeografia e a distribuição
de espécies. Engendra-se o tempo geológico e a ideia de
que a Terra se transforma independentemente da ira
divina. Por outro lado, os terremotos ainda seriam explicados por Kircher como uma manifestação das águas do
Dilúvio alojadas nas entranhas da Terra, maneira de expiar os pecados da humanidade. “Kircher participa también de esta concepción pesimista de un mundo pecador
que es culpable de la degradación del Geocosmos que
no puede alcanzar el estado de magnificencia con que
lo creó el sumo Hacedor” (Sequeiros, 2009, p.1069).
Em relação ao modelo cosmológico adotado, Sequeiros (2001, p. 776) explica com detalhes as concepções
encontradas na obra de Kircher, indicando estremecimento do catolicismo em adotar o modelo copernicano,
apesar da crise do esquema cristianizado aristotélico. A
cosmologia em Mundus Subterraneus, logo no frontispício, apresenta aspectos propostos por Tycho Brahe (15461601), cujo modelo foi adotado por jesuítas que buscavam alternativas ao sistema aristotélico por não
romperem com a concepção formal da Terra fixa no centro do Universo, abalada pelo “copernicanismo de Galileu” (Sequeiros, 2001, p. 787). Kircher refutava o movimento circular baseado na perfeição do aristotelismo,
pois o Sol orbitaria em torno da Terra, bem como “a Lua
e as estrelas fixas” (Gribbin, 2005, p.64). Além disso, havia
cinco planetas - Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que descreviam órbitas ao redor do Sol (Gribbin,
2005, p.64). Dessa maneira, o modelo do universo aristotélico não foi adotado em Mundus Subterraneus, reve-
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lando discussões cosmológicas que fervilhavam no século XVII, como o embate entre as concepções
geocêntrica e heliocéntrica (Sequeiros, 2001).

O pensamento de Athanasius Kircher
Outro embate vigente opunha o modelo mecanicista de
“natureza-máquina” ao “princípio da harmonia” teológico (Araujo, 2004, p.162), sendo que este último obteve o
aceite de Kircher. A concepção de natureza predominante durante o Renascimento admitia a magia por um viés
anímico permeando os fenômenos. O pensamento renascentista, entremeado por uma “ontologia mágica”
(Araujo, 2004, p.145), “constitui uma particular filosofia
da natureza marcada (ainda) pelo acento anímico original do platonismo” (Araujo, 2004, p.146). Na concepção
de natureza renascentista, a ideia de organismo vivo é
enfatizada como alma e totalidade harmônica, norteando a relação entre homem e Cosmos, sendo que ainda
“não se trata de totalidade-mecanismo” (Araujo, 2004,
p.147). Nesse sentido, Kircher foi influenciado pela alquimia, no escopo do neoplatonismo. A partir de estudos
sobre o organicismo renascentista na obra de Kircher,
com suas influências neoplatônicas e alquímicas, encontramos discussões filosóficas acerca do Todo no macrocosmo e microcosmo, articuladas às correlações e analogias antropocêntricas, conforme escreve Capel (1980,
s/n):
En particular, la relación entre los cielos y el cuerpo
humano y la constitución del hombre a base de
elementos simples suponía una trasformación de
la Medicina, ya que el médico solo podía realmente curar si poseía conocimientos amplios, incluyendo los astronómicos y alquímicos. La razón de ello
radica en que estas amplias relaciones aceptadas
entre todas las partes del universo exigían que la
comprensión de lo que ocurre en el microcosmos
humano se hiciera a partir de una concepción cosmológica más amplia, en la que la astrología y la
alquimia tenían mucho que decir (Capel, 1980, s/n).
Na visão platônica existem considerações acerca do
Cosmos que serão direcionadas à concepção do mundo
como organismo vivo e à admissão de um fogo central
(Platão, 2012;2011). Concepção esta que foi adotada no
Medievo para referir-se ao Sol – “spiritus vitalis”, endendido como “um principio ativo fundamental para a explicação física do mundo” (Gregory, 1975, p. 202, apud
Capel, 1980, s/n, tradução livre). Verificamos, também, a
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importância do Sol no estoicismo, vertente que contribuiu para fundamentar a teologia católica medieval. O
orador romano Cícero (106a.C.-43a.C.) escreveu sobre a
natureza do Sol e dos astros, indicando elementos ígneos.
Por analogia, da mesma maneira que o homem (“microcosmo”) possui elementos ígneos, os seres animados
(“macrocosmo”) possuem constituição semelhante.
Cleantes piensa que, con el testimonio de dos sentidos: el tacto y la vista, se afirma que sin duda los
astros son enteramente de fuego. Pues el brillo del
sol es más luminoso que el de ningún fuego, considerando que da luz desde tan lejos y tan extensamente en el inmenso mundo, y su tacto es tal
que no sólo calienta, sino que también a veces
quema. Ni una ni otra cosa de éstas haría si no
fuera de fuego (Cícero, 1933, p.115, apud Rodríguez,
1991, p.81-82).

Por sua vez, apesar de suas diferenças, neoplatônicos
e alquimistas propuseram a existência de uma fonte original de calor e de vida. Nesse sentido, admitimos continuidades no pensamento de Kircher a partir da análise
de Webster (1988), que não entende as transformações
científicas do século XVII como totalmente “contrárias”
e “opostas” às ideias medievais. “[...] Es claro que hubo
notables elementos de continuidad para indicar el grado
de importancia entre las cosmovisiones del mundo de
comienzos del siglo XVI y de fines del XVII” (Webster, 1988,
p.16).

O mapa do Paraíso
Em 1675, na obra Arca Noë, Kircher insere o Mapa do
Paraíso. Considerando o contexto vivenciado pelo erudito jesuíta, as concepções religiosas exerciam seu peso,
no contexto dos lugares lendários (ECO, 2013). Durante a
Idade Média, os mappae mundi localizavam o paraíso no
extremo Oriente, que constituía o topo dos artefatos cartográficos. A partir do século XVI verificamos uma “nova
cartografia do paraíso”, com a inserção dele em mapas
regionais (Scafi, 2013, p.118). Encontrar o paraíso se tornou
tarefa de arqueólogos e essa “geografia sagrada” tinha
preocupação em “identificar e descrever terras e países
mencionados na Bíblia”, numa leitura literal incentivada
pela Reforma (Scafi, 2013, p.118, tradução livre). Encontrar
lugares bíblicos fazia parte do próprio “conhecimento
histórico”, uma vez que os mapas foram utilizados inclusive para ilustrar bíblias e outros textos religiosos que
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testemunhavam o crescimento da impressa (Scafi, 2013,
p.118).
Os mappae mundi medievais intentavam mostrar “em
uma página todos os elementos da Criação” (De Deus,
2001, p.175). Por contraste, a cartografia do século XVI
passou a retratar diferentes localidades em folhas separadas, compondo os Atlas modernos. Nessas obras, também havia referências religiosas, como o próprio Jardim
do Éden. Scafi (2013, p.118) afirma que, apesar das mudanças nas técnicas de mapeamento, muitos elementos
permaneceram, se considerarmos que essa “geografia
sagrada” estava ainda baseada na autoridade das Escrituras. Um dos temas em destaque foi a localização e
disposição dos quatro rios que irrigavam o Paraíso, segundo o Gênesis. Os círculos protestantes se dedicaram
a esta temática acerca dos rios da Mesopotâmia e sua
nascente, que deveria ser unitária, recorrendo aos escritos originais em hebraico. Outra premissa importante
afirmava que o Paraíso era bastante evidente na Terra
antes de episódios bíblicos decisivos, como a Queda, o
Dilúvio e a confusão das línguas em Babel (Scafi, 2013).
Calvino elaborou um mapa do Jardim do Éden localizado na Mesopotâmia, que influenciou o católico Kircher,
cuja obra Arca Noë tinha como tema central o Dilúvio
bíblico, discutindo a possibilidade de destruição do paraíso terrestre após o evento, inclusive com a alteração
do curso dos rios que de lá emanavam (Scafi, 2013). O
mapa do Jardim murado apresenta Adão e Eva, a serpente e a Árvore do Conhecimento. Fora desse local a imagem faz referência a algunas cenas bíblicas após a Queda, a exemplo do sacrificio de Abel e seu assassinato
pelo irmão Caim, como mostra a Figura 2.
Assim, o papel da religiosidade é afirmado mais uma
vez, sendo que a crença no Dilúvio se tornou referência
para os estudos de Kircher, que se valeram da cartografia para explicitar ideias cosmológicas e seu pensamento sobre a natureza. Kircher via como necessária a utilização da questão espacial associada à arqueologia, à
antropologia, às ciências naturais e à cartografia, para
assim não somente reafirmar o poder da teologia católica e da narrativa paradisíaca, mas também modernizar
o catolicismo quando à sua concepção de natureza e de
processos naturais.

Considerações finais
A obra de Athanasius Kircher é vasta e com grau considerável de erudição. Entre os principais temas surge a
ideia de Geocosmos como um desdobramento de influências filosóficas diversas, inclusive neoplatônicas e

Figura 2. Mapa do Paraíso. Fonte: Athanasius Kircher.
Topographia paradisi...de Arca Noë, 1675. British Library 460.c.9.
https://britishlibrary.typepad.o.uk/.a/
6a00d8341c464853ef019b0010f9e6970b-pi?_
ga=2.90912602.1397861359.1600975437-1514374093.1600975437,
acesso em 24.set.2020. Domínio público.

religiosas. Mundus Subterraneus representa uma sistematização dos conhecimentos vigentes no século XVII,
com todas as influências e questões da época. Citamos
as discussões neoplatônicas que pretendiam dar novo
status aos estudos científicos e à Igreja, vacilante pela
Reforma. Kircher desenvolveu concepção científica e
geográfica da natureza no interior do catolicismo, modernizando-o e ao mesmo tempo dotando-o de instrumentos discursivos para enfrentar as interpretações que
os protestantes desenvolviam sobre a geografia da natureza.
Kircher é expoente das discussões de sua época, tão
caras até a atualidade e que vêm direcionando os rumos
da ciência. Assim, suas concepções cosmológicas foram
influentes e sua erudição perpassa as Ciências da Terra,
a Geografia e a História. O jesuíta também contribuiu
para a História da Geologia, inclusive com as ideias de
ciclo das rochas e da formação de rochas ígneas, que
posteriormente influenciariam Hutton, considerado o
“pai da geologia”. Salientamos que sua obra é pouco
estudada, de maneira geral. Este pode ser um campo de
pesquisa a ser explorado em Epistemologia e História
das Ciências.
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Resumen
En Argentina coexistieron dos planes de relevamiento topográfico sistemáticos y de largo
aliento: uno correspondiente al Instituto Geográfico Militar (IGM) y que está vigente
actualmente; el otro corresponde al plan Geológico-Económico que encaró la Dirección
de Minas Geología e Hidrología (DMGeH) en 1911. Este trabajo tiene el objetivo de visibilizar
el plan de la DMGeH haciendo hincapié en las estrategias que se utilizaron para que el plan
no fuera remplazado por el del IGM, hecho que sucedió en 1980.

Antecedentes institucionales de la minería1
Podemos establecer la primera institución minera centralizada en el estado en 1885 cuando se construyó la
Sección de Minas, dependiente del Ministerio del Interior,
que quedó bajo la dirección de Luis Albertini (SEGEMAR,
2004; Reverberi, 2004; Camacho, 2002 y 2008; Riccardi,
2016). El objetivo de esta oficina consistía en realizar
estudios geológicos, mineros e hidrológicos en todo el
país. Para ello se armó un laboratorio que permitía, entre otras cosas, realizar ensayos de las muestras recolectadas en las provincias mineras argentinas, tales como
La Rioja, Catamarca y en la región de la Patagonia, entre
otras (Reverberi, 2004).
En 1887 la Sección de Minas pasó a constituirse en el
Departamento de Minas y Geología. La nueva oficina, que
dependía del Ministerio de Hacienda, estuvo a cargo del
inglés Herny David Hoskold (1829-1904). Hoskold, contaba con gran experiencia en la disciplina y con reconocimiento internacional. Fue miembro de diversas academias científicas como el instituto de Ingenieros Mineros,
Civiles y Mecánicos del norte de Inglaterra, fue socio
activo de las Sociedades Geográficas y Geológicas inglesas y nacionales y participó del Instituto de Ingenieros
Militares de los Estados Unidos (SEGEMAR, 2004). Diez
1. Una versión más acabada de este trabajo fue publicado en
Geograficando - Revistas de la FaHCE (unlp.edu.ar), en diciembre de 2020.

años después la institución que dirigía Hoskold, pasó a
llamarse División de Minas y Geología y a depender del
Ministerio de Agricultura (1898). Paralelamente, en el Ministerio de Agricultura funcionaba, desde 1902, la Comisión de Estudios de Napas y Yacimientos Carboníferos,
a cargo del ingeniero Enrique Hermitte2 (1871-1955). Luego de la muerte del técnico inglés, en 1904, el Departamento de Minas y Geología y la Comisión de Estudios de
Napas y Yacimientos Carboníferos se fusionaron en la
División de Minas, Geología e Hidrología (DMGeH) y su
dirección quedó a cargo del ingeniero Hermitte.
Simultáneamente a su trabajo a cargo de la División,
Hermitte se desempeñaba como profesor en la Universidad de Buenos Aires. Su carácter de profesor le permitió armarse de un cuerpo de estudiantes a quienes incorporó a la planta permanente de la División de
Minería, Geología e Hidrología para que completaran sus
estudios trabajando con los geólogos con mayor experiencia, que en su mayoría eran extranjeros. Efectivamente, entre 1909 y 1913 se contrataron seis geólogos alemanes: Anselmo Windhausen (1909); Heinrich Gerth (1910),
2. Hermitte nació en Buenos Aires, pero obtuvo su título de
Ingeniero Civil en Minas en la Escuela Superior de Minas
de París, que luego, en 1901, revalidó en la Universidad de
Buenos Aires. Antes de estar a cargo de la Comisión se desempeñó como funcionario del Estado en diferentes campos:
entre 1897-1898 fue el ingeniero de la Comisión de Límites
con Chile y participó de la Dirección General de Vías de Comunicación (García, 2016).
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Pablo Groeber (1911), Richard Wichmann (1912), Juan
Rassmuss y Walther Penk (García, 2016). También se contrató a un suizo llamado Roberto Beder; un sueco, Helge
Backlund y un italiano Guido Bonarlli que estaban a cargo de la explotación petrolera3 (Riccardi, 2016). Era evidente que la intención de Hermitte consistía en el armado de un cuerpo de expertos estatales que se encargarían
del relevamiento geológico y minero del país para lo que
se necesitaba una base topográfica acorde.
En 1912 la Dirección tuvo su reconocimiento técnico y
fue nombrada Dirección Nacional de Minería, Geología e
Hidrología (DMGeH). A pesar de los diferentes nombres
que fue adquiriendo a lo largo del tiempo, desde 1912
hasta la década de 1980, el establecimiento mantuvo el
mismo plan cartográfico y sistemático nacional: el Plan
Geológico - Económico de la República Argentina.
A pesar de que la DMGeH interactuaba con otras instituciones científicas que también producían cartografía,
como el Instituto Geográfico Militar (1904-2009), tenía sus
programas, métodos y las normas de trabajo que eran
particulares y que se convirtieron en lo que podemos
llamar “culturas visuales particulares […] en las que se
observa que una serie de prácticas visuales, hechas hábitos en los espacios de formación y de trabajo, se convierten en maneras de mirar, y sobre todo, de resolver
problemas” (Favelukes, 2011: 2). En este contexto de crecimiento institucional se creó la Sección Topografía en
1912 la cual organizó sus propios proyectos y campañas
de trabajo de campo.

Características del plan Geológico-Económico
de la Argentina
En 1911 Hermitte diseñó el programa de relevamiento
sistemático del territorio Nacional que se llamó Plan
Geológico Económico de la República Argentina. En el
plan se proponía realizar: estudios regionales utilizando
una escala 1:1.000.000 y, en algunos casos que se necesitara, se utilizaría la escala 1:500.000; a su vez se proponía
hacer estudios temáticos del territorio como los que ya
venía realizando la institución; por último, se proponía
realizar simultáneamente un relevamiento topográfico y
geológico del territorio. Esto implicaba realizar la cartografía topográfica y geológica a escala 1:100.000 y su
posterior publicación a escala 1:200.000. Este objetivo le
disputaba las funciones al Instituto Geográfico Militar
3. La actividad petrolera estuvo bajo la dirección de minas
geología e Hidrología hasta que se creó Yacimientos petrolíferos Fiscales (YPF) en la década de 1920.
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que se venía autoproclamando como la institución
topográfica por excelencia de la Argentina (Lois, 2004).
La simultaneidad de relevamientos, entre lo topográfico y lo geológico, no era caprichoso sino que para Hermitte era indispensable un estudio que incluyera la topografía porque consideraba que, sin el estudio de las
formas del terreno, era imposible la representación de
los otros saberes como los que pretendía relevar la
DMGeH (minero-geológico-hidrológico). Por esta razón,
la Dirección había creado en 1912 la Sección Topografía,
que sería la responsable de realizar los mapas topográficos que servirían de base a la cartografía geológica y a
los datos hidrológicos. Esto suponía una disputa por el
campo del saber topográfico con el Instituto geográfico
Militar (IGM), que tenía sus propios —aunque demorados— intereses topográficos: confeccionar el mapa civil
de la República y el4 que habían sido aprobados por el
Estado y la comunidad científica internacional y local en
1912 (Mazzitelli Mastricchio, 2007). Lo cierto es que por
diversas razones -como por ejemplo la elección de áreas
a relevar por el Instituto o por la capacidad técnica para
afrontar los objetivos propuestos- el IGM no brindaba
una cobertura topográfica que pudiera ser utilizada por
la Dirección.
Esto llevó a que Hermitte objetara que el Estado hubiera confiado exclusivamente en instituciones militares
los trabajos topográficos, porque las instituciones militares “tienen un punto de vista espacial y no están en
condiciones de consultar todas las necesidades materiales del Estado” (Hermitte, 1914: 12). Para él, la única lógica
que tenía la decisión de haber aprobado el proyecto de
levantamiento topográfico del país sólo en manos del
Instituto geográfico Militar se debía más a una tradición
que a una decisión científica o de capacidades técnicas.
Ante la falta de un mapa concreto topográfico que satisfaga las necesidades de la geología e hidrología, Hermitte comenzó a reclamar que su propio cuerpo de topógrafos y cartógrafos realizara los trabajos topográficos que
la Dirección necesitaba. Ante este reclamo y para evitar
una disputa con el IGM, Hermitte se comprometía a no
4.  Los objetivos del plan del IGM Realizar un mapa mura a
escala 1:2.000.000 que demostrara los lineamientos generales de nuestro territorio; los mapas 1:1.000.000; “compuesto
de hojas más detalladas, y como parte de integrante del
mapa mundial según las disposiciones de la convención
de Londres, 1909, aceptadas por nuestro gobierno” (IGM,
1912: 25); mapas a estala 1:100.000 que formarían las hojas
a esta escala formarían la carta del Estado Mayor y el atlas
general de la República para usos civiles y, por último, un
relevamiento 1:25.000 para “regiones especiales”(IGM, 1912:
25).
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superponer las áreas de trabajo con las de IGM. No está
demás aclarar que el cuerpo técnico de topógrafos con
que contaba la DMGeH era bastante escaso en relación
con el del IGM. Efectivamente, contaba con ocho técnicos:
jefe; un topógrafo de primera y uno de segunda; tres cartógrafos dos de primera y uno de segunda. Mientras que
el IGM contaba un personal de casi cincuenta técnicos
especializados (Memoria de la DMGeH, 1914).
El plan Geológico Económico de la República Argentina fue presentado en 1911 por el jefe de la sección
Geología, Keidel, en el XII Congreso Geológico Internacional que se celebró en Toronto, Canadá. Esta presentación de alguna manera caprichosa -pues la falta de
capital humano y financiero daban a entender que la
viabilidad de llevar a cabo tal empresa era difícil cuando
no imposible- se explica por otro de los intereses de la
institución. Efectivamente en el XII congreso la Dirección
se postuló a la ciudad de Buenos Aires como sede para
el próximo congreso de geología que se realizaría en
1920. Para ello debía presentarse ante la comunidad
científica internacional como una institución capaz de
afrontar tales desafíos. Por otro lado, no fue una casualidad que se presentara en Canadá ya que Hermitte comparaba la viabilidad de su plan con que se había realizado en ese país.
A pesar de estos problemas de financiamiento, el plan
fue puesto en marcha y estuvo vigente hasta la década
de 1980, aunque no se terminó. En la actualidad solo el
19,3 % del total fue relevado a escala 1:100.000 y publicado a escala 1:200.0005.

El plan de relevamiento: técnica y reparticiones
El proyecto consistía en un plan sistemático que dividía
el país en 618 láminas completas y 198 incompletas (Memória DHMeH, 1912). La grilla que dividía el territorio
consistía de una nomenclatura particular: el país se dividía de norte a sur y cada paralelo llevaba un número
comenzando en el norte con el número 1 hasta la cartografía más austral con el número 68. Por otro lado, se
volvía a dividir de oeste a este colocándole una letra “a”
a las hojas ubicadas al oeste y hasta llegar a la letra “s”
en las hojas más cercanas al este (Figura 1). La grilla
serviría tanto para la representación topográfica como

5. En este trabajo solo analizamos las hojas topográficas que
han sido publicadas. No obstante, es importante destacar
que existen una gran cantidad de originales de campo a escala 1:100.000 que nunca fueron publicados y que pueden
ser consultados en el Servicio Geológico Minera Argentino.

Figura 1. Grilla del Plan Geológico Económico
de la República Argentina. Dirección de Mina
Geología e Hidrología.

geológica y cada hoja contenía en promedio 4.000 kilómetros cuadrados. La grilla se diseñó con la intención
de que el trabajo de relevamiento fuera lo más regular
posible, en tanto el tamaño y dimensiones elegidas
apuntaban a que “cada una de ellas [sea] una lámina de
tamaño cómodo para la impresión y empleo de la misma” (Hermitte, 1914: 13).
La elección de la escala de relevamiento y de publicación tuvo que ver, como el mismo Hermitte reconoce,
con “una serie de circunstancias”: según el director de
la institución la escala a 1:200.000 era más rápida y menos costosa que los levantamientos realizados con el
instrumento de la plancheta que proponía el Instituto
Geográfico Militar. Además, era la escala que había sido
reconocida universalmente como la más acertada para
países nuevos y con la extensión territorial de la Argentina (Hermite, 1914: 13). Sin embargo, tal como plantea
Crone (2000) la elección de la escala es también una
decisión política. En este sentido Hermitte se esfuerza
para que su plan no quede diluido ante las exigencias
técnicas y difíciles de cumplir del IGM. Hermitte reconoce que faltaba una triangulación geodésica que permi-
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Figura 2. Hojas geológica, topográfica y complementaria de la zona de Bahía Blanca (35-m). SEGEMAR.
Elaboración propia.

tiera realizar un levantamiento a escalas mayores
(1:100.000) y que incluyera un mayor detalle, como proponía el Instituto geográfico Militar. Efectivamente, el IGM
proponía en su Plan de la Carta realizar una red con
precisión geodésica de puntos altimétricos y planimétricos para toda la República. Esta propuesta tuvo oposición y fue discutida en el seno mismo del Instituto geográfico Militar. La discusión se centraba en que una
parte del plantel de los técnicos consideraba que una
red geodésica era imposible de realizar en las condiciones técnicas y financieras con que contaba el IGM. Sin
embargo, la dirección del Instituto siguió adelante con
el plan, aunque luego tuvo que readaptarlo a las posibilidades nacionales (Mazzitelli Mastricchio, 2007; 2011).
Hermitte estaba al tanto de las discusiones que se
establecían en el seno del IGM pues él mismo era parte
del grupo de científicos que discutía esta metodología
técnica ya que fue uno de los integrantes de la Comisión
de la Carta organizada en el Instituto Geográfico Militar
en 1913, junto a otros científicos que también ocupaban
cargos institucionales6. Es de suponer que conociera bien
6.  Algunos de ellos fueron el Secretario Jefe de la sección
de Geodesia del IGM, Doctor en Ciencias Guillermo Schulz,
el Capitán de Navío D. Luis Maurette, Jefe de la División de
Hidrografía (Ministerio de Marina), el Ingeniero Zacarías
Sánchez, Jefe de la División de Límites Internacionales (Ministerio de Relaciones Exteriores), Ingeniero D. Carlos de
Chapearouge, Jefe de la División de Cartografía de la Dirección General de Ferrocarriles (Ministerio de Obras Públicas),
el doctor William Joseph Huissey, Director del Observatorio Astronómico de la Plata (Ministerio de Instrucción Pública), el doctor Isidro Ruiz Moreno, Director de Territorios
Nacionales, D. Juan N. Huber, Jefe de la Sección Técnica de
la Dirección de Telégrafos (Ministerio del Interior) y el Ingeniero D. Federico Bazzano por el Ministerio de Hacienda
(IGM, 1913: 69

sus faltas y la dificultad de trazar una red de puntos con
precisión geodésica. Por esta razón Hermitte proponía
que la Dirección de Minería Geología e Hidrología debía
realizar una “triangulación general por la determinación
directa de las coordenadas geográficas” (Hermitte, 1914:
13).
Durante la primera década del siglo XX se relevaron
diecinueve hojas topográficas, la mayoría en provincias
con tradición minera (Salta, Catamarca, San Juan, Córdoba, Rio Negro, Chubut) y Buenos Aires. Sin embargo, solo
fueron publicadas dos, una correspondiente a la hoja de
Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires y la otra a
la provincia de Salta. El plan establecía que cada sector
cartografiado comprendiera a su vez tres mapas diferentes: uno geológico, otro topográfico y el tercero que se
llamaría de elementos complementarios. La hoja geológica era la única que iba acompañada con un libro en
donde el geólogo interpretaba el mapa. La única hoja
que se relevó con la serie completa, es decir las tres
cartas, fue la hoja Bahía Blanca (35-m) (Figura 2). El levantamiento del territorio fue aumentando y en la década de 1940 se llegó al pico de más alta de producción,
de hecho, el 22% de todas las hojas publicadas se hicieron en esta década (cuadro N° 1).
La Dirección de Minas y Geología e Hidrología estaba
capacitada para realizar su propia topografía y, de hecho,
el proyecto estuvo en marcha por casi setenta años. De
acuerdo con el plan, cada hoja topográfica debía mantener la misma uniformidad visual, es decir, se utilizarían
en su confección el mismo sistema de representación,
signos convencionales, tintas etc. (Memoria de la DMGeH,
1912). La Dirección publicaba sus propias normas y pautas
de trabajo tanto para la representación geológica como
para la topográfica. Podemos decir que la topografía de
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Cuadro 1. Porcentajes de hojas topográficas editadas por la DMGeH
por décadas. Elaboración propia.

Figura 3. Hojas topográficas de la DMGeH levantadas por décadas. Elaboración propia7.

la DMGeH seguía casi en un todo sus propias reglas: equidistancia, colores, convenciones, topónimos y grilla. Visualidad que se vio interrumpida a partir de la década
de 1940 con los requisitos de la Ley de La Carta de 1941.
Sin embargo, en la década de 1960 hubo una disminución
en la producción de cartografía topográfica que se hizo
más evidente en las décadas siguientes hasta que fue

7. Para el armado de las figuras 4 y 5 queremos agradecer la
colaboración de la geóloga Silvia Chavez.

directamente remplazado por la topografía del IGM en
1980 (Figura 3 y 4).

Conclusión
La centralidad institucional de la minería en la Argentina
se produce a partir de 1887 cuando se creó el Departamento de Minas Geología e Hidrología bajo la jefatura
de Hoskold, que en 1898 pasó a ser la División de Minas
y Geología. En 1904, tras fusionarse con la Comisión de
Estudios de Napas y Yacimientos carboníferos pasó a ser
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Figura 4. Hojas Topográficas de la DMGeH publicadas por décadas. Elaboración propia.

la Dirección de Minas Geología e Hidrología bajo la dirección de Hermitte. En 1911 la Dirección propuso un plan
cartográfico de largo aliento que superaba las posibilidades técnicas y financieras con que la institución contaba. Para ponerlo en marcha hubo que establecer estrategias que impidieran que se superpusiera con el plan
militar (escalas de trabajo; áreas de relevamiento etc.).
Estas estrategias sirvieron para mantener en funcionamiento el plan por casi setenta años. Sin embargo, el
achique estatal de la década de 1980 sumado a la centralidad visual y técnica de la topografía en manos del
Instituto Geográfico Militar hicieron que el Plan de la
dirección fuera remplazado por el de Instituto geográfico Militar.
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Introducción
En el año 2018 nos propusimos como parte del desafío
de conocernos en estos Simposios Iberoamericanos, generar un proyecto entre Argentina y Chile que pusiera
foco en los archivos cartográficos de nuestros países,
como espacios que permitieran revisar la organización,
catalogación y su vinculación con otras prácticas decimonónicas de coleccionismo. Este proyecto -aún in progress- nos empujó a pensar ¿Para qué se ordena? ¿Qué
categorías qué matrices conceptuales permiten construir
el orden de un archivo o de una colección? ¿Cómo incide
el mapa en tanto objeto –con sus dimensiones, materiales con que se confecciona, etc. en estas prácticas? Para
ello escogimos personajes relevantes del mundo del
coleccionismo en Argentina y Chile que nos permitieran
explorar las prácticas y procesos llevan a cabo y que
abarcan múltiples dimensiones tales como la valoración
y visibilización del objeto cartográfico así como la verificación de lo que no está, de lo que ha sido movido o
desagregado (Lois, 2010, Zweifel, 2014, Vega, 2018; Mazzitelli y Foguera, 2020).
La historiadora Arlette Farge plantea en su trabajo que
el uso del archivo es indisociable de las prácticas de
recolección, clasificación, conservación y comunicación
de documentos (1989: 71). Pesan sobre los archivos públicos, una cantidad de reglas y normas que define su
emplazamiento en un espacio físico determinado y su
carácter institucional. Cuando armábamos el proyecto,

pensábamos que los archivos podían convertirse en una
plataforma de investigación y debate para valorar su
opacidad en el uso de la nomenclatura, sus clasificaciones y un cierto simulacro de orden impuesto por los
archiveros.
En este sentido, los trabajos de Miruna Achim e Irina
Podgorny (Achim, Podgorny, 2013), plantearon, a partir de
sus investigaciones sobre el Museo de Ciencias Naturales
de La Plata, el establecimiento de una red de conexiones
entre historiadores y coleccionistas, que les permitieron
desmontar la idea del archivista como un sujeto estable
y homogéneo, instalando en cambio, a un personaje inmerso en un mundo de anticuarios. En esta a investigación sobre la figura de José María Prado, Jefe del Archivo
Histórico de Geodesia de Argentina, se propone revisar
y debatir algunas las dimensiones de éste análisis que
nos proponen Achim e Podgorny, instalando a Prado
como un archivero que reúne las capacidades de ordenar
y dar a ver un archivo, a partir de su propia valoración
de las piezas existentes en el repositorio y a difundir los
objetos más preciados en diversas exposiciones locales,
motivo que favoreció su integración en el ámbito político bonaerense.

El Archivo Histórico de Geodesia
El Archivo Histórico de Geodesia, heredero del Antiguo
Departamento Topográfico creado en Argentina por Bernardino Rivadavia en 1827 fue uno de los archivos que
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consulté en la elaboración de mi tesis doctoral. La importancia del archivo y de sus técnicos queda reflejada
en estudios de materias como la historia económica, en
donde el archivo fue una fuente importante de documentación para investigar la relación entre los agrimensores y los propietarios de la tierra que medían. Los
trabajos de Guillermo Banzato, Fernanda Barcos y Valeria
D´Agostino utilizaron la cartografía del archivo en un
cruce de fuentes interesante que midió la expansión
territorial a partir de los propietarios de la tierra que se
incorporaba al mercado (Banzato, Barcos, D´Agostino,
2011) Para Banzato, el análisis del mercado de tierras en
la campaña bonaerense, significo el acceso a la propiedad legal de la tierra en la región, entre 1780 y 1850, a
partir de la mesura y subdivisión de la gran propiedad
(Banzato, 2001).
Con una mirada más de historia cultural, el trabajo de
Graciela Silvestri, (Silvestri, 2011) Fernando Aliata (Aliata,
2010) y Melisa Pessoa Marcilla (Pesoa Marcilla, 2016) –incluso mi trabajo – (Zweifel, 2013) han planteado la identificación de los procedimientos que realizaron los técnicos del Departamento Topográfico en la organización
del dibujo geométrico sobre el trazado de la ciudad y el
territorio en el Río de la Plata a partir del material del
archivo.
Garavaglia y Gautreau en sus investigaciones sobre el
catastro (Garavaglia, Gautreau, 2011) expresan claramente que el Archivo de Geodesia es un “archivo único en su
tipología” dada la recolección e interpretación de información espacial relevada que contiene, aunque nada
dicen en relación al catálogo del archivo y al orden que
el material posee. No existen trabajos que revisen los
archivos cartográficos en Latinoamérica como un objeto
de estudio en sí mismo. Tal vez sea ese el motivo por el
cual nos ha interesado poner en foco estos espacios y
vincularlos a prácticas de coleccionismo.
Al frente del Archivo estuvo durante muchos años el
gallego José María Prado, nacido en Santa Hilaria de
Rioaveso, (Lugo) España en 1896 y establecido en Buenos
Aires en 1911. A partir de 1920 consigue un cargo de escribiente en el Archivo del Ministerio de Gobierno en La
Plata y en 1931 la designación en el Ministerio de Obras
Públicas, como Jefe de Departamento de Investigaciones
Históricas y Cartográficas de la Dirección de Geodesia de
la Provincia de Buenos Aires en Argentina. Su vocación
por la ordenación de documentos se define muy tempranamente, así como su afán como coleccionista cartográfico, el cual queda demostrado a partir de la donación
al Archivo de las piezas de su colección personal (Correbo, Thill, Tonelli, 1994). (fig.1).

Prado no solo será el que ordenaba la cartografía
alojada en el Archivo, sino que la dio a conocer a través
de numerosas exposiciones. Intuimos que Prado, no es
sólo un archivista sino que en su quehacer profesional
confluyen distintas prácticas, que condensan procedimientos del comercio, la historia natural, la anticuaria,
la jurisprudencia y la historia. Como sostiene PodgornyLópes se trata de prácticas que se van modelando unas
a otras, en el intercambio de documentos y en el armado y utilización de colecciones (2013: 71).

El orden del Catálogo
El catálogo del archivo es el producto de la transcripción
de muchos índices antiguos, que José María Prado tuvo
a su cargo. Su formación como archivista se inició junto a su mudanza a La Plata en 1917, donde completo sus
estudios de Bachiller en el Colegio Nacional nocturno.
Su experiencia con papeles, documentos y expedientes
se inició como escribiente en expropiaciones, dependiente del Gabinete del Ministro de Obras Públicas. A
partir de su incorporación como Jefe del Archivo de la
Dirección de Geodesia, Catastro y Mapas, se puso a su
disposición la posibilidad de organizar, restaurar y catalogar la valiosa colección del acervo. Su trabajo con registros antiguos y la posibilidad de acceder a un círculo
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de especialistas, le permitió diseñar el “Catalogo General
de Mensuras” (Correbo, Thill, Tonelli, 1994).
Los museos, bibliotecas y archivos son como almacenes. Poseen un sistema y un orden espacial para garantizar el acceso a los documentos. Hay un mobiliario que
se ajusta (en el caso de los archivos, estanterías y dispositivos) para colocar la masa documental, y también
hay espacios de circulación de personas y papeles que
conforman el “cuerpo de burócratas” (Pogdorny, 2011: 60).
Como en un almacén, el Archivo de Geodesia tiene un
registro: las mensuras son guardadas en estantes y localizadas a partir de un número en las tapas de cartón
de las piezas que siguen el número asignado en el catálogo (fig.2). Pesan sobre esa tapa, tachaduras, roturas y
nuevas anotaciones que registran cambios de dominio
o desgloses en otras mensuras que se van produciendo
sobre el documento original. Sin esas marcas sobre las
tapas, el archivo omitiría pruebas, estableciendo una
nueva ordenación de los documentos sin datos certeros
de su ubicación y procedencia (Achim, Podgorny 2013:
72). Resulta interesante verificar estos cambios dado que
en algunas ocasiones el catálogo no registra estos movimientos. Estas tachaduras nos permiten también comprobar la movilidad del material a planeras de acuerdo
al tamaño y el estado de las mensuras.
En 1945 José María Prado, organiza el “Catálogo General de Mensuras de la Provincia de Buenos Aires” sobre
los entonces 110 partidos que conformaban la provincia.
El funcionario Indexó el catálogo a partir del reconocimiento alfabético de las unidades jurisdiccionales que
integraban el territorio provincial. Los “partidos” se ordenaban por número de mensura, profesional que había
intervenido y año de elaboración.
La documentación del Archivo y su ordenación nos
han permitido avanzar en el estudio de las relaciones
existentes entre archiveros y técnicos encargados de dar
legitimidad a los propietarios y ocupantes a través de
las mensuras (Zweifel, 2014:95). Estos documentos cartográficos resultan irremplazables para adentrarnos en una
complejidad que a veces el texto escrito opaca y, que sin
embargo queda reflejada en el mapa. Como hemos sostenido, los mapas oficiales funcionan como pruebas en
la aplicación de leyes y colaboran como “evidencia” de
legalidad (Zweifel, 2014:97). Nos preguntamos en relación
al trabajo archivístico de Prado, como responsable del
orden del archivo ¿qué objetos cartográficos pudieron
quedar invisibles debido a la ordenación qué estableció?
Es decir, ¿qué objetos del acervo hoy no podemos ver ni
localizar porque en algún momento quedaron fuera del
criterio de ordenación que aplicó?

8º Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía

Para abordar esta dimensión, sobre el orden que Prado asigno al archivo, nos apoyamos en algunas ideas
planteadas por Achim y Podgorny, quienes a partir de
investigar sobre la historiografía museística, establecen
el reconocimiento de la complejidad de actores involucrados, y lo inadecuado de pensar la existencia de un
modelo internacional-europeo. En éste caso, el museo
resultaría de la combinación de distintos factores, tal
como la cercanía geográfica, la competencia o rivalidad
entre ciudades o equipos de trabajo y las afinidades o
intercambios determinados por los centros metropolitanos” (Achim, Podgorny 2013:17). En este sentido y a
partir de la revisión de varios catálogos de otros archivos
e instituciones, hemos inferido que los estándares establecidos por Prado no obedecían a formatos internacionales de descripción, sino que se elaboraban de acuerdo con prácticas locales, más o menos compartidas, más
o menos uniformes, pero que en todo caso no estaban
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regladas por los organismos profesionales del campo de
los archivos.
Descubrimos así que el orden del catálogo omite a
los profesionales intervinientes en las mensuras o sólo
incluye al responsable institucional del levantamiento.
Como ejemplo podemos tomar el caso que durante la
década de 1820 se dio sobre las quintas y chacras drenados por los arroyos Maldonado y Cildañez, para verificar los equívocos en las tierras del Bajo de Flores (Loyola-Zweifel, 2010). En 1829 el agrimensor Henry Jones
efectuó una mensura general de los terrenos del Estado
en ese sector, lo que permitió precisar la cantidad de
tierras y su situación dominial. Esta acción es coincidente con la comisión que bajo el mando del agrimensor
Feliciano Chiclana (Mensura 30)1 relevó los terrenos de
pan-llevar de propiedad estatal situados en los partidos
de San Isidro, San José de Flores y Quilmes. Gracias a un
cruce con el catálogo del Archivo Levene, pudimos verificar que estos antecedentes se encontraban en el Archivo de Geodesia indexados bajo el título de “Planos
Antiguos de la Capital”. Tal vez solo fue una suerte el
hallazgo, pero la pregunta sobre lo que no figura en el
catálogo es sustancial. El catálogo no localiza una nueva
subdivisión del material que permita separar los croquisdiagramas de mensura de la sección de planos antiguos
trazados por el Departamento Topográfico. Más allá de
su cuidada encuadernación, el catálogo deja afuera un
número importante de piezas sueltas, que resulta difícil
rastrear sin la complicidad del personal de apoyo del
Archivo. Una vez más nuestro trabajo como investigadores resulta interesante al poner en contacto catálogos
elaborados en otros archivos de la Región, donde el uso
de los descriptores cartográficos está en directa relación
con los saberes del catalogador.

Dar a ver en las exposiciones
Como estrategia del trabajo planteado en 2018, nos propusimos que cada investigación individual explorase un
archivo, y la forma en que el archivista/coleccionista
había establecido como “dar a ver” la colección. En este
caso José María Prado como archivista, con su guardapolvo gris, ordenaba los documentos en los estantes y
como coleccionista y anticuario custodiaba con especial
dedicación las piezas más valiosas. El estudio y exhibición de estas pequeñas joyas le permitieron a nuestro
archivero ganar fama y protagonismo en una ciudad ávi1. En https://es.scribd.com/doc/155563754/Catalogo-General-demensuras-de-la-Provincia-de-Buenos-Aires.

da de narraciones sobre sus orígenes. Así por ejemplo,
al asumir la jefatura del Archivo impulsó la participación
en los actos del Día de la Cartografía como un homenaje a la creación del Departamento Topográfico que tuvo
lugar el 26 de junio de 1826 por parte de Bernardino
Rivadavia (Correbo, Thill, Tonelli, 1994).
En las exposiciones cartográficas, Prado realizaba copias del material en mal estado y, a partir de sus discursos, ponía en valor el material del reservorio. Entre los
mapas que formaban parte de las distintas muestras
Prado incluía, entre otros: La Carta esférica de las Pampas
de Buenos Ayres y parte austral del Reyno de Chile, La
Carta Geográfica de 1828, La Carta Esférica de América
Meridional de Bauza y el levantamiento de la Expedición
Malaspina, los Registros Gráficos elaborados por el Departamento Topográfico y la Carta Topográfica de la Provincia de Buenos Aires de John Arrowsmtih de 1852. Este
material demuestra, además, el interés del archivero por
las demarcaciones entre las provincias, tema que lo llevó a mediar de forma permanente en litigios sobre límites.
Lamentablemente, la pieza elaborada por la Armada
inglesa (fig.3) que circuló en diversas exposiciones hasta 2001, no pudimos volver a localizarla. La carta no fue
devuelta a su sitio o no pudimos encontrarla. Cabe especular sobre la posibilidad de vincular las exposiciones
y circulación de la documentación como momentos sensibles para su pérdida. Achim y Podgorny señalan que
los objetos dentro del almacén, “pueden volver a salir,
no solo por acción del robo: […] los objetos se pueden
regalar, intercambiar o vender”. En este caso, las piezas
heredadas del Antiguo Departamento eran el material
más apetecible de los coleccionistas de mapas y resulta
difícil asignar responsabilidades dentro de estas estructuras burocráticas al personal que trabaja en el repositorio. Lo cierto es que la reorganización del material y su
digitalización, factor que favorecía su difusión sin necesidad de sacar el documento original, son una deuda
pendiente de las autoridades quienes, a diferencia de
Prado, a menudo desconocen el valor del material.

Consideraciones sobre el caso de estudio
Empecé este trabajo dando cuenta de un desafío tomado por investigadores de Argentina y Chile para analizar
las prácticas del coleccionismo de mapas en nuestra
región. El carácter binacional del proyecto responde a la
necesidad de compartir e intercambiar opiniones, información y datos sobre los documentos que se coleccionan. Como estrategia a mediano plazo, nos propusimos,

106

explorar tres dimensiones de los repositorios que consideramos importantes: “coleccionar, catalogar y dar a
ver”. Nuestro objetivo es que a partir de cada investigación individual, aparezcan instancias comparativas que
articulen los casos por períodos y propongan una lectura sobre los profesionales, la complejidad del armado,
el tráfico de documentos y las técnicas de ordenación.
En el caso sobre el Archivo de Geodesia, de los tres
aspectos a considerar, sólo hemos podido abordar la
revisión de su catálogo y sus exposiciones. Con relación
a Prado hay que profundizar más en su rol como coleccionista, dado que el trabajo de Correbo, Thill y Tonelli
(Correbo, Thill, Tonelli, 1994), funciona como un anecdotario y deja muchos vacíos sobre la donación de su colección personal al Archivo. Diremos como avances que
el orden del catálogo de Prado, deviene de índices anteriores, que él se encargó de actualizar y que no le permitieron que entrara toda la colección de Mensuras y de
Planos Antiguos bajo el uso de descriptores jurisdiccionales. La falta de secciones, dada la diversidad del material, no fue contemplada y en la actualidad la continuidad del desorden permite que el material valioso
continúe circulando sin control alguno.
Con relación a las exposiciones nos falta constatar
mayor cantidad de discursos en diversos eventos, donde
Prado ejerce su rol de Director del Archivo pero también
el de coleccionista y anticuario. Su trabajo como inte-
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grante de la Academia Nacional de Historia atestigua su
rol de “especialista de mapas sobre campaña en el desierto” y en ese sentido creo que también permitirá un
re perfilamiento de nuestro personaje. El trabajo ganará
en densidad cuando podamos intercambiar con el equipo algunos mecanismos similares sobre las formas de
coleccionar de ordenar y de dar a ver. Abordar el Archivo
de Geodesia ha significado confrontar el espacio de trabajo de la burocracia del estado y de las prácticas, que
incluyen el reino de la instrumentación y de los medios
de descripción, así como los modelos a los cuales estos
objetos se conectan y los conceptos fluctuantes a los
que están unidos. Latour se refiere al mapa de Minard
como un documento que puede organizar informaciones
provenientes de instrumentos diferenciados, pero unificadas en una visión unitaria (Latour, Hermant, 1999:170).
En relación a esta visión, creemos que lo que Prado condensa en el archivo es establecer sus criterios sobre el
proceso de selección y de orden y en cuanto a sus estrategias de exhibición, proporcionar el goce que esa
exhibición produce en el coleccionista.

Bibliografía
ALIATA, Fernando, (2010) La ciudad regular. Arquitectura, programas e instituciones en el Buenos Aires posrevolucionario, 1821-1835, Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

8º SIAHC

ACHIM Miruna y PODGORNY, Irina, (2013) “Introducción. Descripción densa, historia de la ciencia y las prácticas del coleccionismo en los años de la revolución, la guerra y la independencia” en Museo al Detalle. Colecciones, antigüedades
e historia natural, 1780 1870, (ACHIM y PODGORNY editoras),
Rosario: Prehistoria.
BANZATO, Guillermo, (2001) El mercado de tierras en la campaña bonaerense: Chascomús,

107
frontera natural” en Revista: Treballs de la Societat Catalana
de Geografía. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/
00000174%5C00000064.pdf.
LOYOLA, Omar y ZWEIFEL, Teresa, (2010) Proyectos para la transformación del hinterland Porteño. Revista Estudios del Hábitat N° 11, FAU UNLP.

1800-1880. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.
memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.434/pm.434.pdf.

MAZZITELLI MASTRICCIO, Malena y FOLGUERAS, Alicia (2020) La
geología, ¿no importa? El mapa de Brackebush y la discusión política de la representación. https://www.academia.
edu/resource/work/43237718.

BANZATO, Guillermo, BARCOS María Fernanda y D’AGOSTINO, Valeria, (2011) Problemas, métodos y abordajes teóricos en torno al mercado de tierras: La campaña bonaerense entre los
siglos XVIII y XIX, Memoria.fahce.unlp.edu.ar http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=eventos&d=Jev1652.

PESOA MARCILLA, (2016), Una ciudad para la pampa: la construcción del territorio en la Provincia de Buenos Aires
(18101916)
https://www.researchgate.net/publication/
305402910_Una_ciudad_para_la_pampa_la_construccion_
del_territorio_en_la_Provincia_de_Buenos_Aires_1810-1916.

CORREBO, THILL Y TONELLI, (1994) José María Prado su vida y su
obra. Publicado por el Consejo Agrimensura de La Plata.
http://www.bibliotecacpa.org.ar/greenstone/collect/libagr/
index/assoc/HASH5ed9.dir/doc.pdf.

PODGORNY, Irina, (2011), “Fronteras de papel: archivos, colecciones y la cuestión de límites en las naciones americanas”,
Historia crítica nº 44, 56-79.

CHEVRIER, Jean-François y ROUSSIN Philippe, (2001) “Présentation”, Communication, nº 71, « Le partpris du document.
Littérature, photographie, cinéma et architecture au XXe siècle ».
FARGE, Arlette, (1989), Le Goût de l’archive, París, Seuil. La atracción del archivo. (1991) Valencia: Edicions Alfons El Magnanim.
GARAVAGLIA, Juan Carlos Juan y GAUTREAU, Pierre editores
(2011) Mensurar la tierra, controlar el territorio. América Latina, siglos XVIII-XIX, Prohistoria/State Building in Latin
America.
HAWKING, Harriet, (2010), “Collection as artistic practice: the
geographies of collection and politics of display in the installations of Tomoko Takahashi and the geographies and
politics of display”, Women’s Studies nº 39, 647-672.

PODGORNY, Irina y LOPES María Margaret, (2013) “Trayectorias y
desafíos de la historiografía de los museos de historia natural en América del sur”, Anais do Museu Paulista nº 21-1,
15-25.
ACHIM Miruna, PODGORNY Irina (2013), Museos al detalle: colecciones, antigüedades e historia natural, 1790-1870. Prohistoria Ediciones.
SILVESTRI, Graciela, (2011), El lugar común. Una historia de las
figuras de paisaje en el Río de la Plata. Editorial Edhasa.
VEGA, Alejandra, (2018) “Medina y el Ensayo acerca de una mapoteca chilena (1889). Tensiones en la articulación entre libro, mapa, historia y territorio en el siglo XIX”, ponencia
presentada al 7° Simposio Iberoamericano de Historia de la
Cartografía, Quito, Ecuador, 25-28 de abril 2018.

LATOUR, Bruno, HERMANT, Emile, (1999) Esas redes que la razón
ignora: laboratorios, bibliotecas, colecciones. Retos de la
postmodernidad, 161-183.

VEGA, Alejandra. (2018) “Mapotecas en Santiago de Chile: regímenes de visibilización del corpus cartográfico y sus mediaciones conceptuales y materiales”. Revista de Geografía
Norte Grande [online]. 2018, n° 69, pp. 71-97. ISSN 0718-3402.
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-340220180001000712017.

LOIS, Carla, (2010) “Las evidencias, lo evidente y lo visible: el
uso de dispositivos visuales en la argumentación diplomática argentina sobre la Cordillera de los Andes (1900) como

ZWEIFEL, Teresa (2014) Medir lo inconmensurable. Los cambios
en los procedimientos para relevar la pampa anterior (17961895), Rosario, Ediciones Prohistoria.

Pensar a formação territorial do Brasil:
arqueologia de paisagens toponímicas
no estudo do caso do “Caminho do Viamão”
em perspectiva transnacional
Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Universidade de São Paulo. Professora Associada
beatrizbueno@usp.br
Alice Pereira Barreto
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Universidade de São Paulo. Iniciação Científica – CNPq/PIBIC
alicepbarreto@usp.br
Guilherme Silvério Dias
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Universidade de São Paulo. Iniciação Científica – CNPq/PIBITI
Guilherme.silverio.dias@usp.br

Palavras-chave
Arqueologia da Paisagem,
Geotecnologias, História da
Urbanização, Cultura Material,
Caminho do Viamão.

Dar a ver o que de outra forma não se vê:
o uso das geotecnologias no estudo dos mapas
antigos
Sistemas de Informações Geo-históricas (SIGs Históricos)
permitem reconstituir paisagens na longa duração. Associados a outras mídias são fundamentais na espacialização de banco de dados complexos, viabilizando a
elaboração de cartografias regressivas, cruzando informações textuais e visuais, reconstituindo perfis tanto
materiais como sociais nos diversos tempos. Baixando
o olhar da grande escala geográfica à micro-escala topográfica dos topônimos, numa espécie de micro-história em série, a ideia é analisar o Caminho do Viamão (de
Colônia do Sacramento a Sorocaba) no cotidiano das
viagens por 1.750 km, no lombo de mulas, em pleno século XVIII.

Como representar dinâmicas sócio-espaciais com os
novos recursos multimídia que as geotecnologias hoje
permitem? Como desenvolver novos métodos visuais e
digitais para estudar o mapa enquanto artefato com amplas possibilidades heurísticas, capaz de representar a
dimensão espacial e temporal equacionada à cultura
material e ao movimento? Como encontrar novas maneiras de análise empírica para respaldar novas hipóteses sobre o artefato cartográfico em perspectiva histórica e assim problematizar narrativas consagradas e
formular novas indagações? Como séries visuais digitalizadas e animadas por meio da combinação de tecnologias (animações, reconstituições 3D, videos e outras
mídias tecnológicas físicas, digitais e eletrônicas) permitem representar novas narrativas sobre o processo
social de produção e apropriação do espaço em movimento?
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Este foi o desafio proposto e motiva o presente ensaio em caráter experimental. Para inventário e estudo
retrospectivo, elegemos a Carta Geographica de Projeção
Espherica da Nova Lusitânia ou América Portugueza e
Estado do Brazil (1797).
Essa linha de pesquisa guarda a peculiaridade de
optar por uma análise arqueológica e filológica da cartografia e da paisagem cultural nela representada, a qual
intitulamos Arqueologia da Paisagem. Trata-se de minuciosa reconstituição hipotética de um processo a partir
de seus fragmentos, entendendo a paisagem como uma
sucessão de camadas desiguais de tempos passados,
amalgamadas tais como rugas na nossa pele, e capazes
de explicitar diversas tempralidades sobrepostas, justapostas, entremeadas. As aproximações com a Geo-História e com a Geografia Retrospectiva são evidentes.
Baixando o olhar da grande escala geográfica da primeira Carta Geral do Brasil, de 1797, à micro-escala dos
topônimos que nomeiam vilas, caminhos, rios, acidentes
geográficos e diversas atividades humanas no espaço
da América Meridional, é possível descortinar as motivações e as lógicas que presidiam o processo de enraizamento e mobilidade de homens em outros tempos,
buscando encontrar as rugosidades desses tempos no
mosaico que se tornou a paisagem contemporânea do
Caminho do Viamão, cuja vitalidade decorria da economia do criatório de gado ali predominante.
Essa linha de estudo da paisagem e da história da
urbanização tem assim algumas peculiaridades ao fugir
da perspectiva em vôo de pássaro mais habitual e aproximar a lente nas ações individuais, atentando para o
processo social de mobilidade, fluxos, dinâmicas e agenciamentos, em busca de atores sociais em movimento,
em meio a lógicas de produção e apropriação do espaço.

Arqueologia da Paisagem
Sem fetichizar as geotecnologias - pois de nada adiantam sem uma boa questão - acreditamos tratar-se de
ferramentas poderosas para dar a ver o que de outra
forma não se vê. A serialização e entrecruzamento sincrônico e diacrônico de fontes visuais e textuais por meio
das geotecnologias, não só permitem representar novas
questões, como permitem repensar territórios e territorialidades de outros pontos de vistas. Produto e vetor, as
geotecnologias são assim uma alternativa incontornável
no século XXI, que vem revolucionando os estudos de
História da Urbanização e da Paisagem, ao lhes introduzir variáveis como movimento, tempo e espaço em perspectiva dinâmica. Nesse novo cenário historiográfico, a
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dimensão espaço - em seus processos de produção e
apropriação social - ganha vida e a cartografia converte-se em artefato privilegiado de amplo potencial heurístico.
De partida convém repisar nossos conceitos operacionais. O estudo parte da premissa que, como memória
viva de um passado já morto, os fragmentos materiais
da paisagem contemporânea oferecem pistas que permitem supor seu caráter histórico. Mais do que um palimpsesto, a paisagem é assim um precioso instrumento
de trabalho, na medida em que, como salienta Fernand
Braudel, é como nossa pele condenada a conservar a
cicatriz das feridas antigas. Como acumulação desigual
de tempos, as rugosidades dos sucessivos passados
amalgamados na paisagem atual permitem supor cada
etapa do processo social, cumprindo-nos retomar a história que esses fragmentos de diferentes idades representam tal como a sociedade a escreveu de momento
em momento.
O desafio é ensaiar uma metodologia capaz de desvelar as camadas desse palimpsesto, tateando alguns
vestígios e inferindo as lógicas que presidiram a sua
produção e apropriação.
Nesse sentido, aproximamo-nos do que os historiadores da Cultura Material chamam de Arqueologia da
Paisagem, inventando uma metodologia de pesquisa já
madura entre nosso grupo na Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
O método consiste em entrecruzar fontes seriais variadas e espacializá-las na cartografia antiga, em busca
de camadas de historicidade mais profundas, hoje adulteradas nas paisagens contemporâneas ainda existentes.
O caso do Caminho do Viamão é paradigmático, na medida em que se encontra pouco descaracterizado e muito do que se verá no presente estudo retrospectivo é
possível de ser encontrar em determinados trechos entre Viamão e Sorocaba.
A Carta Geographica de Projeção Espherica da Nova
Lusitânia ou América Portugueza e Estado do Brazil (1797)
foi eleita nosso mapa-base para dar uma ideia do que
era o Caminho do Viamão no século XVIII, com vistas a
pôr luz na geografia física e humana herdada nessas
paragens de perfil cultural híbrido que alinhavam a América Portuguesa e Espanhola em torno da economia do
criatório e do tropeirismo.
A transformação da paisagem do ponto de vista do
seu processo ainda permanece inexplorada pela historiografia. Com raras exceções, a imagem que temos é
aquela cristalizada nos mapas com os resultados finais
alcançados, sem que percebamos os ritmos, os percalços,
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os estímulos e os atores envolvidos no processo de formação e apropriação do espaço ao longo do tempo.
O recuo ao século XVIII é estratégico para focalizar o
Caminho do Viamão no seu apogeu, antes das ferrovias,
quando as mulas eram o principal meio de transporte
para condução das cargas e elas próprias objeto de comércio por conta disso. Nossa proposta é imaginá-las
em movimento, enfrentando as dificuldades de se percorrer 1.750km em 12 meses de viagem.
Espacializar os dados na escala de uma paisagem cultural macrorregional como esta, por meio do estudo das
relações sociais espacializadas no mapa não é tarefa
fácil, implicando em risco de imprecisão. Entretanto, por
outro lado, o desafio metodológico permite aquilatar
aspectos invisíveis do processo, apagados da História e
da Historiografia sobre o Brasil. Os topônimos nos mapas
antigos (Kantor, 2009) permitem entrever a hierarquia
dos núcleos de povoamento, a sociotopografia entre espaços dos nativos e ádvenas, as dificuldades da viagem,
a rede fluvial entremeada aos caminhos terrestres. As
distâncias ente eles e as dificuldades enfrentadas, em
meio ao tempo do deslocamento, nos estimula a imaginar as motivações que justificaram o investimento na
construção de uma estrada real com quilômetros de
corredores de muros entaipados entremeados a trilhas
brutas por onde o gado passava, e por vezes atolava,
descarrilhava, tornando a viagem uma grande aventura.
Outro aspecto interessante a ser imaginado é o perfil
social dos tropeiros, de negociantes a simples peões, a
maioria mestiços, fundadores de um rosário de vilas, capelas, freguesias, registros, fazendas, pousos, passagens.
Homens que se enriqueceram no jogo das oportunidades
de um negócio justamente rentável por ser difícil.

Sobre a Nova Lusitânia
e suas potencialidades heurísticas
A cartografia produzida pelos engenheiros militares na
segunda metade do século XVIII (Bueno, 2011) constitui
um repositório de informações exemplar. No presente
ensaio procuraremos identificar as potencialidades interpretativas da Carta Geográfica Nova Lusitânia (1797)
evidenciando as dinâmicas espaciais e práticas cotidianas nela amalgamadas, ainda pouco exploradas pela
historiografia. O exame detido do mapa nos permite reconceituar as noções de “rede” e de “urbano”, considerando as interfaces macrorregionais e os fluxos de mercadorias e de pessoas envolvidos na conformação de
uma trama densa e diversificada de pontos de enraizamento e de mobilidade que urdiu a América Portuguesa
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na sua porção meridional. Assim, à luz desse artefato
cartográfico cabe questionar hipóteses clássicas sobre o
processo de formação territorial e, por meio do exercício
de arqueologia da paisagem, mensurar índices de urbanização e urbanidade, demonstrando aspectos de uma
colonização menos arquipelágica, inclusive com interfaces interimperiais nas zonas de fronteiras como por
exemplo o cone Sul.
Os estudiosos são unânimes em considerar que a
Carta Geographica de Projeção Espherica da Nova Lusitânia ou América Portuguesa e Estado do Brasil constitui
de fato o ponto de chegada da cartografia acumulada ao
longo do século XVIII. Um mapa síntese, por intermédio
do qual obtemos uma imagem de conjunto dos domínios
portugueses na América do Sul.
Para fins dessa pesquisa, elegemos o exemplar localizado na Direção dos Serviços de Engenharia de Lisboa,
sabendo da existência de outras cópias ou versões da
Nova Lusitânia. O mapa escolhido é uma versão manuscrita e aquarelada de grandes proporções, envolvendo
16 folhas coladas que totalizam 199 x 202 cm. Reúne o
conhecimento acumulado sobre as diversas capitanias
do Brasil, reduzindo mapas corográficos realizados por
engenheiros militares, matemáticos jesuítas e práticos à
uma escala geográfica capaz de dar a ver a América Portuguesa como um todo e em pormenores.
À primeira vista, salta aos olhos a rede hidrográfica,
mas um zoom nos pormenores do mapa ressalta uma
urdida trama de caminhos terrestres que alinhava o Brasil de Norte a Sul e de Leste a Oeste, ladeada por uma
plural rede de núcleos urbanos de status político variado, envolvendo cidades reais (em menor número), vilas,
freguesias, capelas, bairros rurais, aldeamentos missioneiros, associada à uma plural rede de núcleos com papel econômico fazendas, pousos, registros, bem como a
núcleos extra-oficiais aos olhos da Coroa como mocambos de escravizados africanos fugidos e aldeias indígenas
rivais e aliadas.
Segundo Iris Kantor vem demonstrando em seus estudos, a primeira referência oficial à Nova Lusitânia foi
enunciada no discurso de inauguração da Sociedade Real
Marítima, Militar e Geográfica para o Desenho, Gravura
e Impressão das Cartas Hidrográficas, Geográficas e Militares, fundada por iniciativa do Ministro da Marinha e
do Ultramar: D. Rodrigo de Souza Coutinho (1755-1812)
(Kantor, 2010). A autora salienta tratar-se de um projeto
estratégico do gabinete do Ministro do Ultramar colocado em prática pela Sociedade Real. Para a iniciativa de
desenho da Carta Geral do Brasil foram contratados os
mais experientes desenhistas topográficos e de história
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Figura 1. A Carta Geral do Brasil objeto do exercício de Arqueologia da Paisagem. Carta Geographica de Projeção Espherica
da Nova Lusitânia ou Améric a Portugueza e Estado do Brazil [1797]. 1 mapa em 16 folhas coladas: ms., color., 199 x 202 cm.
Direcção dos Serviços de Engenharia – Lisboa.

natural, como é o caso de José Joaquim Freire e Manoel
Tavares da Fonseca, ambos funcionários do Real Jardim
Botânico da Ajuda e ex-integrantes da Viagem Filosófica
de Alexandre Rodrigues Ferreira entre Belém e Cuiabá
em 1783- 1793. Foi justamente José Joaquim Freire o responsável pelo desenho da Nova Lusitânia, composta pelo
matemático e astrônomo Antônio Pires da Silva Pontes
Leme.
Nos últimos anos, Iris Kantor e eu vimos nos debruçando no estudo da Nova Lusitânia, divulgando os re-

sultados de nossas pesquisas em algumas reuniões
científicas (Kantor & Bueno, 2020). A influência do uso
das tecnologias no estudo dos mapas antigos, com ênfase no georrefrenciamento e vetorização propostos por
meio dos Sistemas de Informação Geo-Históricas é o
tema da presente comunicação. A cartografia colonial,
em função do seu aprimoramento científico ao longo do
século XVIII se presta a não apenas demonstrar o processo de apropriação territorial, como supor aspectos
das paisagens inventariadas em pormenores inimaginá-
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veis. Para tanto, contamos com o apoio de bolsistas de
iniciação científica financiados pelo CNPq.
Em busca das camadas de historicidade na cartografia histórica
A Carta Geographica de Projeção Espherica da Nova
Lusitânia ou América Portugueza e Estado do Brazil (1797)
alude sutilmente a aspectos geomorfológicos e fitofisionômicos por meio de inscrições em caixa alta somadas
a certos códigos de representação que deixam entrever
geografias de outros tempos e seus respectivos nomes
(morros, bosques, campos, serras, matos etc). Nesse sentido, o exercício de espacialização aqui proposto consiste em ressaltar na Carta Geographica de Projeção Espherica da Nova Lusitânia ou América Portugueza e Estado
do Brazil, de 1797, a geomorfologia e a vegetação com
intuito de aquilatar a pluralidade de enquadramentos
paisagísticos do Bioma Pampa e do Bioma Mata Atlântica nessas paragens da América Meridional.
Com recursos do AdobePhotoshop, aplicado à Carta
Geographica de Projeção Espherica da Nova Lusitânia ou
América Portugueza e Estado do Brazil (1797) georreferenciada, foram sobrepostas manchas representando
aspectos geomorfológicos e de vegetação, bem como
destacados cursos d’água (em azul) e o Caminho do Viamão e a rede urbana correlata (em vermelho). O degradê
de manchas em tons terrosos representa as áreas de
campos e o degradê de verde as áreas de matas. A principal referência para tanto é o Manual técnico da vegetação brasileira (1992), realizado segundo a classificação
do projeto Radam Brasil (1992). Para determinados recortes regionais do Brasil ou de países da América do Sul,
valemo-nos do Estudo Fitossociológico do componente
arbóreo de um remanescente florestal em Palmeira das
Missões - RS (Costa, 2011, p. 10-12), do Inventário Florestal
Contínuo – RS, da Biodiversidade em Santa Catarina (Santos, 2016, p. 22), da Flora ilustrada catarinense: mapa fitogeográfico do Estado de Santa Catarina (Klein, 1978),
da Fitogeografía de la República Argentina (Cabrera, 1971,
p. 1-42) e de estudo sobre o Uruguay (OEA, 1992).
Para dar vida ao mapa e ao cotidiano das viagens por
um caminho que se estendia de Colônia do Sacramento (no atual Uruguai) à Feira de Sorocaba, por longos
1.750 km, valemo-nos da voz de práticos que percorreram
o itinerário, entrecruzando os relatos aos desenhos de
Jean-Baptiste Debret de 1827-1828, entrecruzados à Carta Geographica de Projeção Espherica da Nova Lusitânia
ou América Portugueza e Estado do Brazil (1797) eleita
nosso mapa-base.
Ao agregarmos essas informações a aspectos geomorfológicos e fitofisionômicos da paisagem, buscaremos
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demonstrar que o Bioma Pampa e o Bioma Mata Atlântica, característicos do Sul do Brasil, eram bastante diversificados e entremeados de serras e matas, o que
impunha enormes desafios aos viajantes e tornava o
negócio de criação e condução das tropas de gado muar,
bovino e cavalar extremamente perigoso e audacioso, e
justamente por isso muito rentável.
Também buscamos dar vida aos tropeiros, categoria
genérica que englobava negociantes, capatazes, tangedores e peões envolvidos na lida diária com as tropas,
bem como a aspectos da cultura material do tropeirismo,
tais como indumentária, tralha e modos de viver na longa viagem, especulando sobre o impreciso perfil social
dos homens que enriqueceram como proprietários ou
empregados na condução das tropas de muares num
tempo em que não havia ferrovia.
Por fim, com intuito de entender que produtos que
circulavam na bagagem das tropas, valemo-nos da documentação censitária das vilas que margeavam o caminho.
O resultado, espera-se, seja um ensaio de Geografia
Retrospectiva, uma espécie de história em quadrinhos
de perfil braudeliano, quase um documentário em meio
a paisagens perdidas no tempo, de uma beleza incomensurável, pouco conhecida do público estrangeiro.

Sobre o Caminho do Viamão, a economia
do criatório e o tropeirismo
Com foco na porção meridional da América Portuguesa,
destacamos (em vermelho) o caminho que se estendia
por 1.750km da Colônia do Sacramento à Feira de Sorocaba, articulando as zonas do criatório desde as Serras
de Córboba aos campos do sul do Brasil.
No Brasil, as comitivas partiam da Capela do Viamão
com a mulada livre tangida estrada afora e a rota passava por campinas de topografia ondulada (coxilhosa) e
pastagens copiosas, serras e matas. Viajava-se por cerca
de dez a doze meses da Província do Viamão com destino à Feira de Sorocaba, por 1.500 km em solos lusitanos.
Como se pode ver, com destaque em vermelho, o caminho das tropas bordeava o rio da Prata desde a Colônia del Sacramto, seguia para a Ciud. de S. Filipe (Montevideo), margeava a Lagoa Merym até a Va. do Rio Grande
de S. Pedro, atingia a Capela de Viamão, e dali, da pantanosa várzea entre o rio Porto Alegre e o rio dos Sinos
subia a SERRA DE VIAMÃO para dilatar-se nos Campos da
Vacaria em direção à Freguesia de N. S. da Oliveira no R.
das Pelotas até a Va. das Lages. De chão de terra pisada,
nos Campos de Lages o caminho era guarnecido de corredores de pedra para impedir que as manadas se es-
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Figura 2. Mapa da Nova Lusitânia, 1797, entrecruzado ao relato de viagem de um anônimo, datado de 1745. Destaque
em Adobephotoshop de aspectos fitofisionômicos dos biomas Pampa e Mata Atlântica. Autores: Beatriz Bueno,
Guilherme Dias e Alice Barreto. Detalhe da Carta Geographica de Projeção Espherica da Nova Lusitânia ou América
Portugueza e Estado do Brazil [1797]. 1 mapa em 16 folhas coladas: ms., color., 199 x 202 cm. Direcção dos Serviços de
Engenharia – Lisboa/ Roteiro que se fez do Caminho do Certaõ que principia na Patrulha aonde se acha o Curral da
Contage, pegado ao Rio do Sino, pa. entrar a sobir a Serra, e seguir pa. Corituba, e São Paulo, anno de 1745, documento
manuscrito localizado na Seção de Obras Raras da Biblioteca Mário de Andrade, de autoria desconhecida.

Figura 3. Destacam-se os tons terrosos a SERRA DE VIAMÃO, o Campo do Viamão e os Campos de Vacaria em meio a
farta rede hidrográfica subsidiária do Rio da Prata. Detalhe da Carta Geographica de Projeção Espherica da Nova
Lusitânia ou América Portugueza e Estado do Brazil [1797]/ Roteiro que se fez do Caminho do Certaõ ... 1745, Biblioteca
Mário de Andrade.
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Figura 4. As áreas de mato (em verde) entreamadas a campos (em tons terrosos) a partir do Rio das Caveiras, junto
da Vila de Lages (SC). Detalhe da Carta Geographica de Projeção Espherica da Nova Lusitânia ou América Portugueza
e Estado do Brazil [1797]/ Roteiro que se fez do Caminho do Certaõ ... 1745, Biblioteca Mário de Andrade/ Gravura
de Thomas Bigg-Wither. Novo caminho no Brasil Meridional: a província do Paraná, três anos de vida em suas florestas
e campos, 1872-1875.Rio de Janeiro, Hosé Olympio, 1974.

palhassem. Da Va das Lages, o então chamado Caminho
para Sam Paulo seguia até St. Anto. das Lapas, bifurcando-se para a Va. da Curitiba e dali para a Va. de Paranaguá
em direção aos portos da marinha. Mas seu eixo principal prosseguia serra acima até as Vas. de Castro e Itapeva
ou Faxina, cruzando o rio Ytapitininga em Pescaria, atingindo a Va. Ytapitinga (Itapetininga) e finalmente chegando à Va. de Sorocaba.
Essa macrozona do criatório era muito irrigada por
rios perpendiculares ao caminho, impondo desafios na
transposição das chamadas passagens, ora a vau (a
nado), ora em canoas, ora em pelotas ou em balsas. A
partir de Lages, os campos entremeavam-se a áreas complexas de serras abruptas e matas. O grande desafio era
transpôr a Serra do Espigão em Santa Catarina e as Barreiras do Itararé no Paraná, além da mata fechada (matos) em diversos trechos da viagem. De Itapeva até Itapetininga predominava zona mista de floresta e campos
e, desde então até Sorocaba estendiam-se os vastos
Campos Paulistas, facilitando a viagem e as invernadas
do gado.
Ao entrecruzar mapa a relatos de viagens, por meio
dos topônimos é possível imaginar paisagens pretéritas
e mensurar as dificuldades da viagem. Para tanto, o Ro-

teiro que se fez do Caminho do Certaõ que principia na
Patrulha aonde se acha o Curral da Contage, pegado ao
Rio do Sino, pa. entrar a sobir a Serra, e seguir pa. Corituba, e São Paulo, anno de 1745, documento manuscrito
localizado na Seção de Obras Raras da Biblioteca Mário
de Andrade, de autoria desconhecida, é peça chave por
introduzir a variável tempo na logística do percurso,
entremeada a descrições minuciosas das dificuldades
enfrentadas em sertões dilatados. Nele, o viajante percorre o caminho de Viamão a Curitiba em doze meses,
de fevereiro de 1745 a fevereiro de 1746.
Mapa e relato entrecruzados permitem supor que no
trecho de Viamão até o Rio do Inferno (R. das Pelotas) a
toponímia e os códigos de representação aludem a enquadramentos paisagísticos bastante diversificados e
muitas dificuldades: a SERRA DE VIAMÃO (com inscrição
em caixa alta, representada com ondulações montanhosas e destacada em verde), o Campo do Viamão (primeira mancha em tons terrosos, sem inscrição) e os Campos
de Vacaria (segunda mancha em tons terrosos, com inscrição em caixa baixa, talvez aludindo à suavidade das
coxilhas). O longo trecho desprovido de núcleos urbanos
foi percorrido de fevereiro a maio de 1745, e ali passaram
até 14 de junho por causa do inverno, fazendo a primei-
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Figura 5. Corredores de pedra ao longo de 100 km nos Campos de Lages. Fotografia: Jaelson Trindade, Tropeiros, 1992, p.77.

ra das “invernadas” para descanso da tropa e engorda
do gado.
Entre o R. do Inferno e o R. das Caveiras, estendiam-se
campos aprazíveis, marcados até hoje por pastagem muito boa e rica em capim mimoso entremeada por capões
de serra e florestas de araucárias. Nos Campos de Lages,
junto da Vila de Lages, as tropas paravam e engordavam
após cerca de 600 quilômetros já percorridos. A paisagem
não mudou e essas coxilhas ricas foram eleitas para invernada do gado por séculos.
Como se pode ver no detalhe da Nova Lusitânia e
relato a seguir, o trecho entre o R. das Caveiras e o R. das
Canoas voltava a ser de mata, impondo novamente desafios ao viajante. Junto do atual município de Alfredo
Wagner-SC, o R. das Canoas era terreno escorregadio,
cercado por monumentos naturais que lembram Soldados de Pedra que leva os cavalos “a tombos”.
O detalhe do mapa Nova Lusitânia acima revela também que do R. das Canoas ao R. dos Cachorros voltava
a ser zona de campos, o chamado Campo dos Índios. Do
R. dos Cachorros em diante começava o pior trecho da
viagem, envolvendo uma sequência de matos (mato de
São João, mato de Guaipi) amalgamados ao “grande espigão de pedraria” que compõe o Planalto Serrano, divi-

sor de águas com muitas aguadas para matar a sede da
comitiva. A Serra do Espigão, parte da Serra Geral, dava
medo porque era palco de frequentes ataques dos bugres. Os Coroados eram os mais temidos. Nela, matos,
córregos, barrancos e atoleiros provocavam quedas das
mulas e cavalos e tornavam a viagem mais lenta por
trilhas no meio da mata que afunilavam-se entre arroios
e grotas, muita lama e atoleiros.
O Rio Negro é até hoje o divisor entre os atuais estados de Santa Catarina e Paraná, outrora parte da Capitania de São Paulo. A passagem dos animais era a vau,
com a o gado nadando até as orelhas. Após o Rio dos
Patos acessava-se a Vila de St Anto. das Lapas, de onde
podia-se seguir em frente ou bifurcar para o porto de
Paranaguá pelo Caminho das Boiadas.
A partir da Vila de St. Anto das Lapas, no atual Paraná,
o caminho voltava a ficar difícil, pelo menos até a Va.
de Castro. Uma sequência de campos margeavam rios
(de Cambiju, do Ribeirão e de Caramby) e foram destacados tanto no relato como na Nova Lusitânia em tons
terrosos. No trecho Lapa-Castro casas, sítios e fazendas
margeavam o Caminho das Tropas, dando pouso aos
viajantes. De Lapa até Castro são hoje 200 quilômetros
e cinco dias de marcha.
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Figura 6. Trecho a partir do Rio Canoas, após os Campos de Lages. Detalhe da Carta Geographica de Projeção Espherica
da Nova Lusitânia ou América Portugueza e Estado do Brazil [1797]/ Roteiro que se fez do Caminho do Certaõ ... 1745,
Biblioteca Mário de Andrade/ Passagem a vau no rio Jaguaricatu, afluente do Itararé, no Paraná. J.B. Debret. Jaguarhy
Catu [1827-1828]. Voyage pittoresque et historique au Brésil. Paris, Firmin Didot, Frères, 1834-1839.

Figura 7. Agruras da viagem em trechos de mata. Detalhe da Carta Geographica de Projeção Espherica da Nova
Lusitânia ou América Portugueza e Estado do Brazil [1797]/ Roteiro que se fez do Caminho do Certaõ ... 1745, Biblioteca
Mário de Andrade/ J.B. Debret, Voyage pittoresque et historique au Brésil. Paris: Firmin Didot, Frères, 1834-1839.
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Figura 8. Último trecho da viagem, entre matos e campos. Detalhe da Carta Geographica de Projeção Espherica
da Nova Lusitânia ou América Portugueza e Estado do Brazil [1797]/ Roteiro que se fez do Caminho do Certaõ ... 1745,
Biblioteca Mário de Andrade.

O rio Itararé era outro marcador territorial (atual fronteira do Paraná e de São Paulo). A ravina com o rio ao
fundo era transposta por uma simples pinguela. A aquarela de J.B. Debret destaca a floresta ombrófila mista
muito densa no limite da Província de São Paulo e Curitiba, bem como a ponte de madeira estreita sobre o Rio
Itararé.
Na sequência vinham léguas de campos, nomeados
de “Campos Gerais” a partir da Vila de Castro. Nessa etapa da viagem nem tudo eram flores e os relatos de outros
viajantes aludem a mata de quando em quando e ataques de índios. Na região da Vila de Curitiba o relevo se
tornava desigual e as verdejantes pastagens eram substituídas por sombrias e imponentes matas, como se vê
por exemplo no rio Jaguaricatu representado por Debret,
bem como até hoje junto do rio Paranapanema. Ladeado
por profusa floresta ombrófila mista, o rio Jaguaricatu
era transposto a vau, com escravos carregando a carga
nos ombros. Na imagem de Debret podemos ver quanta
gente compunha a comitiva: a maioria escravos negros
fazendo o serviço pesado. Canastras e bruacas eram levadas pelos escravos nas costas para não molhar.
Nosso viajante menciona que as tropas chegaram no
Campo da Faxina em fevereiro de 1746, depois de um ano

de viagem, e ali os tropeiros deixaram o gado descansar,
para vendê-lo na Feira de Sorocaba.

Considerações finais
Como dissemos, as dificuldades do Caminho do Viamão
para Sorocaba tornava a viagem perigosa e por isso mesmo muito rentável. Os riscos eram inerentes aos lucros.
As tropas que percorriam o Caminho do Viamão por vezes envolviam 500 a 600 animais. No topo da pirâmide
do tropeirismo estavam os contratadores de registros
para cobrança de impostos, em geral, negociantes enriquecidos com a condução de mulas, cuja fortuna permitia arrematar e operar postos de cobrança ao longo do
caminho e compartilhar com o governo os lucros dos
impostos. Tratava-se de Contratos Régios arrematados
por aquele que desse o melhor lance. Na categoria negociante também se inserem os proprietários das tropas.
Na categoria tropeiros inclui-se ainda uma gama variada de atores, de condutores de tropas (tangedores) a
tropeiros pobres. Os condutores de tropas responsáveis
por tanger a mularia aparecem nas aquarelas de J.B. Debret sempre representados como mestiços, livres ou
escravos negros ou índios civilizados, montados ou a pé,
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e portando laços para conduzir ou laçar o gado. A peonada distingue-se pelo uso do laço e do chapéu mais
modesto de abas curtas, bem como pelo tirador, avental
de couro macio que os laçadores usam pendente na
cintura, do lado esquerdo, para proteger a roupa e o
corpo do atrito do laço. Em geral, são representados descalços. O negociante distingue-se pelo chapelão de abas
largas e o lenço. À medida que baixamos na base da
pirâmide social, chama a atenção a ausência de botas e
o tom da pele.
A economia do tropeirismo transborda nas cidades e
estabelecimentos do caminho. No sítios e fazendas lindeiras há toda uma economia de suporte às viagens, seja
dando pouso, seja abastecendo o comboio com gêneros
alimentícios para as etapas seguintes e fazendo reparos
nas tralhas e na mularia.
Para além das mulas, em si valiosas e revendidas
como meio de transporte, a bagagem transportada pelas
mulas cargueiras ia cheia de gêneros igualmente destinados ao comércio. Nos Maços de População de 1798,
1799, 1800, 1801, 1803, localizados no Arquivo do Estado
de São Paulo, é possível entrever os produtos comercializados nas vilas lindeiras ao caminho. Os gêneros importados, vinham dos portos da marinha (Paranaguá,
Laguna, São Francisco do Sul e Desterro), provenientes
de Lisboa ou do Rio de Janeiro, e subiam serra acima nos
caminhos diversos caminhos terrestres articulados ao
eixo de Viamão a Sorocaba. Já os exportados, eram produzidos nas imediações dos núcleos urbanos que margeavam o Caminho das Tropas e circulavam abastecendo
o mercado interno. Havia ainda os gêneros destinados
ao consumo local. A título de exemplo, importados vemos vinho e linhos ordinários (ambos em Curitiba e Itapetininga), certamente vindos de Paranaguá ou Rio de
Janeiro, provavelmente intermediados por negociantes
de São Paulo. Sal importado e feijão tanto para consumo
interno como para exportação também circulavam por
ali. Feijão, milho e sal constam entre os produtos de
consumo interno. Bestas destinadas à exportação comparecem em Itapetininga, um dos últimos pontos de
parada antes da Feira de Sorocaba. Em Itapetininga também circulava baeta para consumo interno. Em Lages
circulava aguardente importado, potros destinados à
exportação e açúcar para consumo interno. Em Lapa comercializáva-se vinho e baeta importada, mas também
sobressai a farinha de trigo destinada à exportação. Entretanto, surpreendentemente em Sorocaba não comparece o gado muar, bovino e cavalar vendido nas suas
feiras, mas uma gama de gêneros importados (peças de
linho fino e vinhos do Porto) ou destinados à exportação
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(aguardente, anil, panos de algodão) e ao consumo interno (açúcar, panos de algodão e algodão).
O livro Tropeiros de Jaelson Trindade (1992) coroa uma
iniciativa do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico
Nacional) de inventário dessa paisagem cultural, a partir
da década de 1980. O estudo vem em paralelo a outras
iniciativas como o livro A Lapa e o Tropeirismo de Márcia
Scholzde Andrade Kersten (2006). No entanto, em se tratando de uma paisagem cultural que extrapola a fronteira nacional, envolvendo a Argentina, o Uruguai e o
Paraguai, mereceria estratégias de preservação mais
ousadas em parceria com os países vizinhos, na linha do
que recentemente foi proposto para as Missões Jesuíticas, algo que este ensaio sugere.
Nesse sentido, as contribuições do grupo de pesquisa
em Arqueologia da Paisagem da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade, sob nossa coordenação,
merecem divulgação pelas possibilidades que ensejam
ao proporem estudos pormenorizados da cartografia histórica, entrecruzada a outras fontes textuais e visuais
primárias, numa metodologia em Geo-História que se
vale do uso de tecnologias digitais com vistas a orientar
estratégias de conservação de paisagens culturais.

Fontes primárias
Carta Geographica de Projeção Espherica da Nova Lusitânia ou
América Portugueza e Estado do Brazil. – Escala [ca. 1:
2.600.000], [1797]. – 1 mapa em 16 folhas coladas: ms., color.;
199 x 202 cm. Direcção dos Serviços de Engenharia – Lisboa.
DEBRET, J. B. Voyage pittoresque et historique au Brésil. Paris:
Firmin Didot Frères, 1834-1839.
Roteiro que se fez do caminho do sertão que principia da Patrulha onde se acha o Curral da Contagem, pegado ao rio do
Sino, para entrar a subir a Serra e seguir para Curitiba e São
Paulo no ano de 1745. Biblioteca Municipal Mário de Andrade, São Paulo.
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Resumo
O artigo explora um conjunto de mapas manuscritos aquarelados, anônimos e sem datação
precisa, referentes à Capitania Geral da Bahia, confeccionados provavelmente no início do
século XIX. A análise das convenções gráficas e uso de cores foi cotejada com outras cartas
geográficas desenhadas e iluminad as por Anastasio de Sant’Ana, autodenominado “pardo
velho, pintor”. Por intermédio da organização de uma cartoblibliografia de escala regional foi
possível identificar potenciais fontes empregadas pelo autor, e explorar as circunstâncias
que levaram à produção das cartas geográficas dedicadas à Capitania Geral da Bahia e às
comarcas e demais capitanias que estavam sob sua jurisdição. A datação da série, por sua
vez, sugerida para a primeira década do século XIX, permite conjecturar sobre as formas de
representação e percepção da territorialidade a partir da vivência local, em contraposição
aos modelos teóricos de gabinete. Por fim, o artigo também apresenta dados biográficos do
pintor, cartógrafo e fazedor de lunários que, na condição de liberto, desenhou e iluminou o
primeiro atlas manuscrito de todo o Brasil em 1817.

Apresentação
O artigo constitui um primeiro esforço para atribuir autoria a um conjunto de mapas aquarelados, anônimos
e sem datação, custodiado por diferentes instituições de
guarda, produzidos nos primeiros anos do século XIX
e dedicados à representação de áreas sob jurisdição da
Capitania Geral da Bahia. Por intermédio da análise de
elementos técnicos, aspectos temáticos e escolhas estéticas, e do confronto com outros documentos cartográficos de autoria reconhecida, produzidos na mesma
época e relativos à mesma região geográfica, sugerimos
algumas hipóteses sobre a autoria da série anônima.
Para este exercício foram selecionadas 7 cartas geográficas anônimas pertencentes ao acervo da Divisão de
Cartografia do Arquivo Histórico do Exército (AHEx), na

cidade do Rio de Janeiro, as quais foram comparadas
com outros documentos cartográficos autografados por
Anastasio de Sant’Anna: homem liberto, morador na freguesia da Sé da cidade de Salvador (Bahia), cartógrafo,
pintor de mapas e lunários, e autor do Guia de Caminhantes (1816-1817), atlas manuscrito aquarelado contendo 13 cartas geográficas das capitanias do Brasil, em
cujo frontispício assumiu a alcunha de “Pardo Velho”
(Kantor, 2016).
Por uma série de razões, o estabelecimento de autoria e datação dos documentos cartográficos constitui um
desafio imenso aos historiadores da cartografia luso-afro-brasileira; especialmente considerando as proposições da história social e cultural da cartografia, que vê
os objetos geográficos e cartográficos como resultado de
processos sociais e políticos. Ao relativizar a noção de
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autoria centrada no protagonismo dos cartógrafos, tal
perspectiva mitiga a noção de originalidade, intencionalidade e objetividade das informações geográficas contidas no suporte cartográfico, e se concentra nas redes
de significação contextual evocadas pelos documentos
cartográficos.
A nova história da cartografia também enfatiza as distinções no método de análise da documentação manuscrita e impressa, definindo procedimentos de verificação
de autenticidade que abrangem diferentes especialidades técnicas e disciplinares. Assim, no caso da cartografia manuscrita, cabe averiguar o processo de confecção,
acumulação e transmissão das cópias, bem como das
condições de reprodutibilidade, custódia e comercialização desses objetos.
Tais perspectivas evidenciaram a importância da reconstituição dos contextos de interação social e de intercomunicação entre os mapas, textos, instrumentos
científicos, técnicas de reprodução e demais objetos da
cultura geográfica. Assim, a busca pela autoria coloca-se
hoje na fronteira porosa entre a experiência dos indivíduos e dos respectivos contextos sociais de produção,
acumulação e possibilidade de transmissão de saberes
que envolvem uma pluralidade de atores e interesses
(Jacob, 1992; Harley, 2001; Garcia, 2003; Menezes, 2003,
Lois, 2014).
Partimos de um conjunto de mapas anônimos, cujos
elementos gráficos sugeriam aproximações de estilo e
de conteúdo com cartas presentes no Guia de Caminhantes (Sant´Anna, 1817), além de outras autografadas pelo
mesmo autor, localizadas nas coleções do Arquivo Histórico do Exército (AHEx) e da Mapoteca do Itamaraty
(MI-MRE) e dedicadas à representação de porções do
território da capitania da Bahia e das capitanias do Espírito Santo e Sergipe nos primeiros anos do século XIX.

Bahia Ilustrada: circuitos de produção
e circulação do saber cartográfico
No que tange ao contexto sociopolítico de produção da
cartografia luso americana, convém recordar as restrições à circulação e à impressão de cartas e roteiros geográficos, especialmente das regiões, portos e fronteiras
cobiçadas pelos demais impérios europeus. Esta circunstância impediu o compartilhamento do repertório visual
produzido pelas partidas demarcadoras e pelas expedições botânicas na segunda metade do século XVIII. Como
é amplamente conhecido, somente os engenheiros militares, autoridades governamentais e indivíduos incumbidos de realizarem os levantamentos topográficos, geo-
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lógicos, botânicos e demográficos tiveram acesso aos
documentos cartográficos produzidos no terreno.
Até a criação da Sociedade Real Marítima e Militar em
1798, as poucas cópias impressas eram executadas no
reino, a partir das oficinas das Academias militares, dos
Observatórios ou do Jardim Botânico da Ajuda (Kantor,
2010). Na América portuguesa, nem mesmo as Secretarias
de Governo das capitanias acumulavam registros cartográficos, embora a maior parte dos governadores das
capitanias na segunda metade do século XVIII tenha patrocinado iniciativas desta natureza, e montado gabinetes de topografia. O Governador da Bahia, D. Fernando
Jose de Portugal, por exemplo, solicitou ao mais importante cartógrafo da sua época: Antônio Pires da Silva
Pontes Leme que fizesse um mapa da capitania da Bahia
em 1799 (Ferreira da Silva, 2021).
Por esse motivo, raros foram os mapas manuscritos
que não estiveram originalmente integrados a relatórios
governamentais ou expedições oficiais. Nesse contexto,
o atlas Guia de Caminhantes, elaborado pelo cartógrafo
liberto Anastasio de Sant’Anna, se apresenta como um
artefato muito singular. O fato de que tenha sido dedicado ao capitão e contratador Pedro Francisco de Castro,
indica, de toda maneira, que não se trata de um conjunto de cartas geográficas encomendadas por autoridades,
ou a elas dedicadas, na expectativa de retribuição de
mercês e ofícios públicos.
Sobre o autor em tela, o que sabemos é que era morador da freguesia da Sé da cidade de Salvador quando,
em 1796, foi denunciado por um vizinho mais jovem,
marceneiro e da mesma condição social – por práticas
de superstição e feitiçaria a um comissário do Santo
Oficio. O processo, ao que parece, nunca seguiu adiante,
mas através dele é possível saber de sua condição social
de homem pardo, forro, casado, reconhecido por sua
atividade como oficial pintor de mapas e lunários perpétuos. Informações que revelam a existência de um
mercado local de consumo de desses objetos e que se
estruturava paralelamente ou à margem das demandas
governamentais.
No caso desses cartógrafos práticos, a investigação a
respeito dos percursos de formação profissional ainda
é tarefa por se fazer. Quais seriam, por exemplo, os repertórios ou as “livrarias” acessíveis para coleta das informações geográficas para compor mapas na escala
continental?
Certamente a Biblioteca Pública da Bahia, fundada em
1811, foi um centro de referência importante onde Anastasio de Sant’Anna talvez tenha encontrado uma “mapoteca”. Em 1812, por exemplo, Felisbelo Caldeira Brant
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Pontes fez importante doação de mapas à Livraria da
Biblioteca, o que foi vivamente noticiada na gazeta Idade do Ouro do Brazil: “Deixemos o que está tão longe
de nós e indaguemos o que está ao pé de nós... Estudemos o nosso território, resolvamos a sua superfície, vejamos o que ela nos pode dar e, seguindo este método
por espaço de 30 anos, veremos que o Brasil ainda há de
sair do seio do nada e aparecer à face do mundo como
uma das nações mais ricas e respeitáveis” (Idade d´Ouro
do Brazil, 1812).
A retórica se coaduna com o patriotismo imperial que
figura no frontispício do Guia de Caminhantes. Conforme
ele aponta: “Os que mais aproveitarão essa obra são os
moços, que com a inclinação natural de saber o que
passa fora de sua terra, tem vivos desejos de ver o mundo, porém faltando lhe para isso muitas vezes, já a saúde, já os meios acharão aqui a pouco custo, e trabalho,
com que satisfazer seu nobre desejo, e curiosidade; também será muito útil, para aquelas pessoas, que costumao
ter suas correspondências, e comercio de huns, para
outros lugares principalmente para os donos de sítios e
fazendas no Brasil, seus procuradores, feitores e fâmulos,
calcularem suas viagens em caminhos” (Sant’Anna, 1817).
O oficial de pintor de mapas visava certamente atingir
um mercado emergente, num momento em que a economia baiana, assim como a brasileira, vivia um processo de renascimento agrícola e comercial (Barickman,
2003).
A Biblioteca Pública da Bahia, que funcionou no antigo colégio dos Jesuítas, estava aberta a todas as pessoas de qualquer condição, independente de subscrição,
exceto às quartas-feiras, embora só os sócios pudessem
levar livros para sua casa. Frequentaram a Biblioteca
numerosos naturalistas estrangeiros que por lá passaram
nos anos em que Anastasio de Sant’Anna compunha suas
cartas geográficas: Maximilian Wied-Neuied (1815-1817),
Johann Spix e Carl von Martius (1815-1817), L. F. Tollenare
(1816-1818), Ferdinand Denis (1817-1819), etc. O acervo inicial da Biblioteca chegou a contar com 5 mil obras, e
importantes títulos da literatura de viagens do século
XVIII, incluindo os relatos de Laperouse, Bougainville, A.
Frézier, Juan Ulloa, entre muitos outros. Entre os títulos
de astronomia, destacamos: Lalande, Laplace e Hutton
(Nizza da Silva, 2010).
A determinação da autoria da coleção de mapas de
que aqui se ocupa nos permite ainda formular indagações a respeito da trajetória profissional de Anastasio de
Sant’Anna, especialmente, da sua interação com lentes
e alunos da Aula de Arquitetura Militar, ministrada desde
1696 em Salvador (Bueno, 2011). Criadas em pontos es-
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tratégicos do Império a partir de fins do século XVII, tendo como inspiração a Aula de Fortificação e Arquitetura
Militar estabelecida em Lisboa em 1647, as Aulas notabilizaram-se pelo oferecimento de uma ampla formação
teórico-prática em engenharia militar, que abrangia conteúdos de aritmética, geometria, fortificação, cosmografia, etc., convertendo-se desta maneira nos principais
espaços de promoção da cultura cartográfica no mundo
português ao longo do século XVIII.
Conquanto destinadas à formação de jovens ingressados na carreira militar (os ditos “partidistas”), algumas
destas aulas – entre elas a da Bahia – abriam-se também
a civis interessados, razão pela qual eram chamadas
também “públicas” (Bueno, 2011). Ali também atuou o
engenheiro militar Jose Antonio Caldas (1725-1782), membro da Academia Brasilica dos Renascidos, que lhe incumbiu do levantamento topográfico da capitania em
1759. Profissional experiente, ascendeu na carreira por
méritos, porque não trazia as marcas da nobreza da terra segundo consta nas provanças para habilitação na
Ordem de Cristo (Kantor, 2004). Esteve em missão na Ilha
de São Tomé e Príncipe, visitou o forte de Ajuda no Daomé, onde levantou mapas, desenhou fortalezas e deu
notícias do que viu. Tais experiências por certo foram
transmitidas aos conterrâneos, seja através de manuais
que circulavam em manuscritos, como é o caso do tratado Architetura Militar ou Fortificação Moderna do Tenente General Diogo da Silveira Velloso, datado de 1743
(Vellozo, 2005).
Embora a denúncia ao Santo Ofício deixe claro que
Anastásio de Sant´Anna era reconhecido pelo exercício
do ofício de pintor, fazedor de mapas e lunários perpétuos – um artífice, portanto – não está descartada a hipótese de que tenha frequentado, como leigo interessado, mais provavelmente, a Aula Militar da cidade.
Corrobora esta ideia a já observada coexistência em seu
trabalho no Guia de Caminhantes, de convenções científicas provavelmente oriundas da cartografia militar,
frequentemente adaptadas ou vernacularizadas ao contexto local, com certo apelo empiricista, claramente manifesto no desígnio expresso pelo autor, no frontispício
da obra de “corrigir os erros presentes nos mapas impressos” (Kantor, 2016). Neste mesmo sentido, e ainda
levando em consideração a pluralidade de fontes a que
recorreu no processo de composição do Guia, parece
prudente considerar que não tenha sido ele, necessariamente, o responsável pelo processo de levantamento
topográfico (de campo) dos mapas que produziu, ou que
tenha confeccionado suas cartas tendo por base matrizes anteriormente existentes.
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Apresentação das séries cartográficas:
caracterização e análise
O conjunto de mapas anônimos cuja autoria, cremos,
pode ser atribuída a Anastasio de Sant’Anna, é composto por mais de uma dezena de documentos. Sua reunião
é resultado de projeto de pesquisa e coleta de material
cartográfico relacionado à Bahia Colonial em instituições
de guarda documental existentes no Brasil e no exterior.
Para este exercício, foram selecionados um total de sete
registros, anônimos e sem datação, todos eles pertencentes à Seção de Cartografia do Arquivo Histórico do
Exército (AHEx), instituição localizada na cidade do Rio
de Janeiro e detentora de uma das mais importantes
coleções de cartografia relativas ao Brasil, especialmente no que se refere à época colonial. Composto por mais
de 3.700 mapas (Martins, 2011), seu acervo compreende
ainda alguns dos poucos documentos cartográficos conhecidos assinados pelo autor em estudo, além de outros anônimos de sua possível autoria que, nesta ocasião, não será possível analisar.
Os registros selecionados contemplam, principalmente, mapas manuscritos, aquarelados, de pequena dimensão, e dedicados à representação de áreas do território
luso-brasileiro recortadas a partir de unidades político-administrativas (capitanias e comarcas), sendo duas
delas dedicadas às capitanias do Ceará e Espírito Santo
e as demais a comarcas pertencentes ao território da
capitania da Bahia, nomeadamente: comarcas da Bahia
(com sede em Salvador), Jacobina, Ilhéus e Porto Seguro.
À exceção do Ceará, portanto, todas as demais áreas geográficas representadas guardam relação de subordinação
à Capitania Geral da Bahia – o Espírito Santo, por exemplo, conquanto constituindo capitania à parte, esteve
dependente em matéria civil e militar do Governo Geral
estabelecido na Bahia até 1810 (Alden, 1968).
O processo de atribuição de autoria a esses registros
teve como ponto de partida a constatação da existência
de uma série de elementos formais e de conteúdo presentes nos mapas anônimos selecionados e identificáveis também na produção cartográfica assinada de seu
suposto autor, Anastácio de Sant’Anna, sem que se verificassem de forma tão evidente ou sistemática em outros
registros coetâneos ou afins em termos de enquadramento espacial. A análise envolveu ainda um esforço de
datação, a partir do qual foi possível submeter a série
anônima a comparações tanto com registros cartográficos anteriores quanto posteriores. Desse modo, foi possível estabelecer um alinhamento diacrônico e sincrônico que tornou visível indicadores relevantes de autoria,
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fazendo emergir, do cotejo entre as séries anônima e
autografada uma linguagem visual singular e original
para os padrões da época.
A série anônima constituída para análise é composta
por três cartas que representam às capitanias da Bahia,
do Espírito Santo e do Ceará, além de outras quatro dedicadas às comarcas em que, àquela altura, encontrava-se dividido o território da Capitania Real da Bahia (comarcas da Bahia, de Jacobina, de Ilhéus e de Porto
Seguro). Trata-se, assim, de um conjunto com elementos
técnicos, estilísticos e temáticos que se encontram presentes nos diversos mapas, e muito particularmente pelo
recurso à chamada “iluminação por cor”, isto é, pelo uso
da cor (no caso, o vermelho, ou carmesim), sob a forma
de área ou de linha, para evidenciar a extensão e/ou os
limites dos territórios representados. Este recurso confere à série um caráter verdadeiramente orgânico e coeso, evidenciado, inclusive, nos títulos atribuídos aos
registros nos cartuchos, onde a expressão “dividida pelo
campo iluminado de cor” se repete em seis dos sete
registros selecionados (Figura 1). Essa relação entre a
noção de “iluminação” e o uso da cor aparece também
no frontispício do Guia de Caminhantes, no momento em
que seu autor, Anastasio de Sant’Anna, autografa a obra,
declarando ter sido a mesma por ele “delineada e illu[mi]nada”, isto é, desenhada e colorida (Figura 2).
O sétimo mapa da série anônimo, intitulado MAPA DA
CAPITANIA DA BAHIA, dividida em suas comarcas, pelo
círculo carmezim grosso a divide das outras capitanias,
e pelos outros círculos carmezin mais finos mostra as
divisões de suas comarcas (s/d), embora não obedeça à
mesma lógica escalar e representacional dos mapas anteriores, abrange a área da capitania da Bahia, dividida
em suas comarcas, guardando evidente relação com o
conjunto. O documento explicita os limites territoriais
das jurisdições pelo uso da cor, sob a forma de linhas
vermelhas (carmesim), mais finas e mais grossas, conforme se tratassem de limites intracapitaniais (entre
comarcas) ou extracapitaniais, numa lógica, aliás, muito
semelhante à seguida por Anastasio de Sant´Anna na 11ª
Carta de seu Guia de Caminhantes, dedicada às “Capitanias da Bahia, Minas Gerais e Piauhy, unidas e divididas
pelos circolos ponteados de preto, e lavados de Carmizim
mais vivo e grosso”, com a qual apresenta grande similaridade (Figura 3).
Ressalvando-se a carta relativa ao Ceará, cujo território não aparece representado na carta da capitania da
Bahia, todas as demais áreas territoriais representadas
na série “Iluminados” encontram-se registradas neste
documento, com semelhanças e elementos comuns. Tal
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Figura 1. Série de mapas “Iluminados”, anônimos e sem datação. Fonte: Composição dos
autores, a partir dos mapas indicados.

Figura 2. Frontispício do Guia de Caminhantes, 1816-1817 (destaque para o
autógrafo do autor). Fonte: SANT’ANNA, Anastasio de (1817): Guia de caminhantes.
Divisão de Cartografia, Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro), CAM.04,003.

constatação sugere a possibilidade de que estas cartas,
a geral da Bahia e aquelas de suas comarcas, possam ter
uma relação de origem-filiação entre si, hipótese que se
fortalece na direção de que tenham sido as cartas menores “extraídas” da maior (e não o inverso), e isso em
razão da ausência de indicação de coordenadas geográficas verificada naquelas. Parece bastante provável, igualmente, que a dita carta geral da Bahia tenha servido de
base para aquela posteriormente confeccionada para o
Guia de caminhantes (Carta 11).

A propósito da carta “iluminada” do Ceará, ela foi incluída na série pelo seu evidente pertencimento a este
conjunto, o que faz parecer improvável a atribuição anteriormente feita à mesma ao naturalista João da Silva
Feijó (cf. Jucá Neto, 2012). Não deixa de ser intrigante,
contudo, especular sobre as razões do levantamento
desta carta, haja vista às conexões muito mais tênues
da capitania do Ceará com o Governo Geral estabelecido
na Bahia, se comparadas com as dos demais territórios
representados na série. Entre as hipóteses levantadas,
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Figura 3. Mapa “Capitania da Bahia...” e suas possíveis filiações. Fonte: Composição dos
autores, a partir dos mapas indicados.

consideram-se tanto as pretensões territorialistas de
setores dominantes da capitania da Bahia – claramente
manifestas nas cartas analisadas – num momento marcado por importantes ajustes no desenho das fronteiras
intercapitaniais quanto a reverberação de interesses
econômicos desses setores dominantes enraizados em
torno do complexo econômico da pecuária no semi-árido brasileiro.
Os mapas de autoria reconhecidamente atribuída a
Anastasio de Sant´Anna (porque autografados), e que
foram utilizados para comparação, constituem, por sua
vez, a totalidade da cartografia até hoje conhecida desse autor. Tal conjunto é composto pelo Guia de Caminhantes (1817), sua obra mais conhecida, pertencente ao
acervo da Biblioteca Nacional do Brasil (BN), bem como
por outros três mapas avulsos, todos eles datados de
1807, sendo dois deles representações de partes da comarca da Bahia integrantes da coleção do Arquivo Histórico do Exército (AHEx), e o terceiro uma representação
da comarca de Sergipe (Cirigipe del Rey), pertencente ao
acervo da Mapoteca do Itamaraty – Ministério das Relações Exteriores (MI-MRE) (SANT’ANNA, 1807b; 1807c; 1807f).
Integram-no, ainda, duas cópias de uma carta original
do autor dedicada à capitania do Espírito Santo cujo
paradeiro é atualmente desconhecido, localizadas, uma
delas, no Arquivo Histórico do Exército e outra na Mapoteca do Itamaraty (1807a, 1807e) (Figura 4).

As cartas autografadas constam dos catálogos conhecidos (PONTE RIBEIRO, 1876; CATÁLOGO..., 1998), algumas
dentre eles com explícita indicação de autoria nos mesmos. Uma delas, pelo menos, a carta Comarca de Cirigipe del Rey... (1807f) ou, mais provavelmente, uma sua
cópia existente no Arquivo Histórico do Exército (1807d),
foi também objeto de consideração historiográfica ainda durante a Primeira República, no contexto do litígio
que opôs os Estados da Bahia e de Sergipe em torno de
sua divisão territorial (Prado, 1919). Datação da série
anônima
Quanto à questão da datação da série anônima selecionada, o principal recurso adotado para balizamento
temporal da mesma foi a análise da malha político-institucional presente nos territórios representados, muito
particularmente, das vilas e cidades indicadas. Isto porque a indicação de uma determinada povoação sob a
condição de vila ou cidade permite supor que o registro
em questão tenha sido produzido posteriormente àquele fato – embora sempre seja preciso considerar o risco
de uma informação errônea ou incluída posteriormente.
É mais difícil, por outro lado, a questão da estipulação
do marco final de datação, uma vez que a ausência ou
desatualização de uma determinada informação no
mapa tanto pode ser fruto de equívoco, esquecimento
ou erro deliberado, quanto pode ser explicada pelas características próprias das redes de circulação da infor-
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Figura 4. Mapas autografados por Anastácio de Sant’Anna (Série “1807”).
Fonte: Composição dos autores, a partir dos mapas indicados.

mação de natureza político-administrativa, seus atores
e ritmos, não podendo, por isso, tal ausência ser tomada
como evidência da sua não-existência.
Seja como for, a análise da série de mapas “iluminados” e das vilas e cidades nele indicadas permite sugerir uma datação para eles, fixada na primeira década do
século XIX. Há indicação, por exemplo, nos mapas alusivos às diferentes comarcas da capitania às vilas Nova
da Rainha, na comarca de Jacobina; de Nova Valença,
em Ilhéus; e Inhambupe, na comarca da Bahia. Criadas,
respectivamente, em 1797, 1799 e 1801, a presença das
vilas nos mapas permite, portanto, concluir com alguma
segurança serem eles posteriores à data de criação das
respectivas vilas e, assumindo-se tratar-se de conjunto
de origem comum, e contemporâneo entre si, que fossem todos produzidos a partir do ano de 1801, podendo
ser um pouco mais antiga a carta “CAPITANIA DA BAHIA...”
Por outro lado, a ausência de indicação nas cartas
respectivas das vilas de Caetité e Pilão Arcado (comarca
de Jacobina) e de Nova Boipeba (comarca de Ilhéus),
todas elas criadas no ano de 1810, assim como de qualquer outra vila criada em data posterior, permite considerar este ano uma boa baliza final para a datação, embora um tanto conservadora. Neste sentido, convém
comentar o caso de um dos mapas da série autografada

de 1807, em que não apenas não se verifica a representação da vila de Itapicuru da Praia, no litoral norte da
capitania, elevada a esta condição em dezembro do ano
anterior, 1806, como igualmente não se representa a vila
de Inhambupe, mandada criar muitos anos antes, em
1801. Em sentido semelhante, o caso da carta da Bahia
inserta no Guia de caminhantes, que embora tenha sua
confecção indicada para os anos 1816 e 1817, apenas representa a vila de Caetité dentre as três fundadas na
Bahia no ano de 1810. Tais referências, portanto, servem
apenas, para dar uma dimensão do descompasso que
poderia existir entre a realidade a ser representada e os
dados disponíveis aos cartógrafos, e exemplificar como
a leitura dessas evidências não pode ser feita de maneira muito direta ou apressada.
É interessante observar, ainda, que, a propósito do
mapa iluminado de cor alusivo à capitania do Ceará,
enganosamente, segundo supomos, atribuído a João da
Silva Feijó, tenha tido sua confecção sugerida, adotando-se metodologia de datação semelhante, para o período entre meados de 1799 e finais de 1800 (Jucá Neto,
2012). Tal discrepância, entretanto, ficaria facilmente
esclarecida diante da possibilidade de que o mapa tenha
sido elaborado na Bahia e não no Ceará, o que poderia
explicar, por um lado, a falta de atualização dos dados,
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e até sugerir uma datação para a série mais próxima do
marco inicial estipulado.
A propósito dessas vilas criadas na Bahia a partir dos
últimos anos do século XVIII e ao longo da primeira década do século XIX, é importante lembrar que a historiografia tem tradicionalmente associado o período joanino
a um movimento amplo de reforma das estruturas do
Estado e complexificação das malhas de controle administrativo, com especial ênfase na política de introdução
de juízes de fora e ouvidores nas diferentes partes do
território, principalmente a partir das instalação da Corte portuguesa no Rio de Janeiro e das novas configurações geopolíticas daí resultantes.
Uma análise mais atenta dos dados, entretanto, demonstra que tal fenômeno é anterior à vinda da Corte
para o Brasil, podendo ser vinculada às tendências reformistas para o reino e as colônias que vinham recobrando vigor no final do século XVIII. É emblemático,
neste sentido, o caso da capitania de Minas Gerais onde,
após um intervalo de quase 60 anos sem surgimento de
novas vilas, são finalmente elevados a esta condição os
arraiais de São Bento do Tamanduá (1789), Queluz (1790),
Barbacena (1791), Campanha da Princesa (1798) e Paracatu (1798), inclusive com previsão para as duas últimas
da nomeação de juízes de fora (FONSECA, 2011).
No caso da Bahia, as vilas criadas nesse contexto, são
justamente aquelas consideradas durante o exercício de
datação dos mapas, embora a nenhuma delas tenha
cabido, nesta altura, a indicação de semelhantes magistrados. Não será casualidade, entretanto, que no mesmo
ano (1810) de criação das vilas de Caetité, Pilão Arcado
e Nova Boipeba tenham sido designados juízes letrados
(de fora) para as vilas de Santo Amaro da Purificação e
São Francisco do Conde, Jaguaripe e Maragogipe, assim
como para a vila de Rio de Contas (Colecção das Leis do
Brazil de 1810, 1891).

Decupagem das convenções cartográficas
Por fim, foram considerados alguns elementos técnicos
relacionados ao processo de composição das cartas (meridiano de origem; petipe/escala; grade de coordenadas;
orientação; legenda), assim como outros de ordem mais
estilística/decorativa (rosa dos ventos; moldura; letramento/caligrafia). A análise preliminar do meridiano de
origem não foi conclusiva, e não foi possível até o momento submeter todos os registros ao processo técnico
adequado para poder determiná-la com maior exatidão.
Com relação às escalas, foi identificada em todos os mapas analisados a presença da escala gráfica, bem como
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a alusão, tanto nos mapas da série anônima “Iluminados”
quanto na Carta 11 do Guia de caminhantes (dedicada à
Capitania da Bahia), às “léguas de caminho”, emblemática desse novo paradigma de representação e apreensão
do território brasileiro proposto pelo autor na obra, porém ausente da série assinada de 1807. Com relação à
grade de coordenadas, a única série em que não se verificou sua presença foi a série “Iluminados”, mais um
elemento que reforça a hipótese de que tais cartas sejam
extrações de fragmentos de outras cartas. É dominante
nas cartas, por sua vez, a orientação sul-norte, com única exceção à carta iluminada do Ceará.
Com relação às legendas, as convenções adotadas
no mapa “Capitania da Bahia” são muito semelhantes
àquelas utilizadas no Guia dos caminhantes - o que
seria é, ate certo ponto, esperado de uma cartografia
que dialoga amplamente com a tradição cartográfica
de origem militar, em que essas convenções vinham já
em franco processo de consolidação. Os mapas particulares das comarcas, por sua vez, não trazem indicação
às mesmas, o que também fortalece a ideia de se tratarem de fragmentos extraídos de cartas maiores. Finalmente, a observação do traço do desenho, assim
como o uso de alguns símbolos originais, como é o caso
do círculo ciliado (☼) usado para indicar em algumas
das cartas a cidade ou vila capital da capitania ou comarca parecem corroborar a ideia de uma autoria comum (Figura 5).
É nos aspectos estilísticos, entretanto, que a ideia de
uma autoria comum para as duas séries torna-se mais
evidente, em parte pelo uso intensivo de cores (vermelho
e amarelo, sobretudo) para desenhar molduras para as
cartas, por vezes com uma função utilitária (demarcar
grades de coordenadas, por exemplo, como se vê nas
cartas da série de 1807), por outras com caráter puramente decorativo (Figura 6). As rosas dos ventos, por sua
vez, embora apresentem-se, de modo geral, discretamente elaboradas (em formato circular, divididas em quatro
hemisférios, e com uma flor de lis indicando o norte)
chamam a atenção pelo uso peculiar dos recursos de
cor, notadamente em composições de verde e vermelho
de grande similitude e presentes tanto em mapas autografados quando em outros anônimos (Figura 7).
Com relação aos recursos de letramento empregado
nos cartuchos, conquanto nos faltem parâmetros técnicos para seu estudo, a mera análise contrastiva dos mesmos evidencia elementos de aproximação, por exemplo,
no aspecto de alguns caracteres empregados tanto na
escrita cursiva quanto nas letras capitais, ou “de forma”
(Figura 8). A evidência mais curiosa, entretanto, e talvez
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Figura 5. Comparação das legendas (Cartas autografadas | Cartas anônimas). Fonte: Composição
dos autores, a partir dos mapas indicados.

Figura 6. Comparação das molduras (Cartas autografadas | Cartas anônimas).
Fonte: Composição dos autores, a partir dos mapas indicados.

mais eloquente encontrada nesse campo diz respeito ao
uso do acento gráfico circunflexo (^) para marcar vogais
tônicas em palavras como Bahîa, Guîa, Capitanîa, prática
incomum nos registros textuais da época, e ainda mais
em sua cartografia, porém presente tanto entre os mapas
autografados quanto anônimos analisados. Trata-se, assim, de um elemento capaz de se converter num sinal
diacrítico com potencial de se considerado indicativo de
autoria.

Análise contextual
da cartografia selecionada
A preocupação em representar as unidades político-administrativas é uma característica marcante da cartografia imperial portuguesa na segunda metade do século
XVIII. Evidencia, num primeiro plano, o sucesso das iniciativas diplomáticas e territoriais que contribuíram para
a consolidação das fronteiras da dominação lusa na
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Figura 7. Comparação das rosas dos ventos (Cartas autografadas | Cartas anônimas).
Fonte: Composição dos autores, a partir dos mapas indicados.

Figura 8. Comparação do Letramento/Caligrafia (Cartas autografadas | Cartas anônimas).
Fonte: Composição dos autores, a partir dos mapas indicados.

América, no rastro dos Tratados de Madrid (1750) e Santo Ildefonso (1777) e, mais amplamente, a emergência de
concepções modernas sobre o território, marcadas pela
organicidade e racionalidade de suas formas políticas e
administrativas (Kantor, 2014).
Especificamente no que respeita à cartografia relativa
à Bahia produzida entre finais do século XVIII e princípios
do século XIX, verifica-se a tendência em representar o
território da capitania a partir dos diferentes recortes
regionais que a compõe – uma possível consequência
do amplo redesenho das fronteiras territoriais e jurisdicionais vivenciado pela capitania no rastro das reformas
pombalinas, e que incluiu: a transferência da sede do
vice-reinado para o Rio de Janeiro, a liquidação definitiva do sistema de capitanias hereditárias, a reorganização

do sistema territorial luso-brasileiro em capitanias gerais
e subalternas, e a incorporação à capitania da Bahia dos
espólios territoriais das recém-extintas capitanias de
Ilhéus e Porto Seguro, com a consequente reorganização
da malha judiciária da capitania por meio da criação de
duas novas comarcas nestes territórios (Kantor, 2014,
Adan, 2010).
Esse fenômeno é particularmente presente na cartografia de origem militar produzida durante este período,
em que se verifica um recorrente apelo à ideia de comarca como marcador territorial para fazer referência às
diferentes porções do território da “aumentada” capitania a serem representadas (Adan, 2010). É nesse contexto que se inscrevem, por exemplo, as múltiplas representações aludindo ao território das comarcas da Bahia,
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Ilhéus, Porto Seguro e Sergipe del Rey (esta constituída
capitania à parte, mas subalterna à Bahia no militar e no
civil, e dela dependente também jurisdicionalmente),
algumas das quais aqui analisadas.
É importante sublinhar, neste sentido, a centralidade
assumida por estas unidades jurisdicionais como elementos de ordenamento e integração do território colonial a partir da segunda metade do século XVIII (Cunha,
Nunes, 2016). Esse fenômeno é especialmente perceptível no caso daquelas capitanias de maior importância
política e econômica e/ou extensão territorial, e em que
a malha jurisdicional tendeu a se complexificar mais
precocemente – casos da Bahia e de Minas Gerais. No
que concerne a Minas, aliás, importante fazer referência
àquela que é provavelmente, a primeira manifestação
cartográfica deste fenômeno, o belíssimo conjunto de
mapas elaborado por José Joaquim da Rocha para a capitania de Minas Gerais em 1778 (Furtado, 2009).
Embora possa se observar nesses registros, com alguma frequência, a preocupação em indicar os limites
territoriais das jurisdições representadas, inclusive no
título dos mapas, não há uma preocupação com a representação dessas unidades jurisdicionais como entidades
dotadas de algum sentido de organicidade, coesão, justamente os aspectos mais destacados (e já comentados)
da série “Iluminados”. Por conseguinte, não se verifica
também, em nenhum dos demais mapas identificados,
o recurso ao uso da cor, seja para demarcar esses limites
jurisdicionais (marcação lineal) ou para realçar a integridade desses territórios (marcação zonal), ambos alcançados na série estudada, por meio do uso do vermelho (carmesim).
Há, entretanto, neles, um outro elemento de maior
relevância e originalidade, que é a lógica (de)compositiva do território a partir de diferentes níveis escalares.
Tal lógica, que pode ser percebida tanto no mapa da
Capitania Geral da Bahia, que apresenta sua divisão em
comarcas, quanto nos mapas de comarca, que parecem
dali extraídos, aparece, não por acaso, claramente expressa no Guia de Caminhantes e também nos mapas
gerais da capitania da Bahia e de suas comarcas.
Outro aspecto a destacar é a escassez de cartas gerais
da capitania da Bahia relativas a esse período. Mesmo
Vilhena, nas plantas que reuniu e emendou para integrarem a publicação das cartas de suas Notícias Soteropolitanas e Brasílicas (1801) não logrou apresentar, numa
única imagem, uma visão integral do território da capitania. Tal terá sido, possivelmente, consequência da própria dificuldade de fixar, numa única representação cartográfica, o conjunto diversificado de relações que uniam
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essas múltiplas realidades territoriais ao centro político
e gravitacional da capitania, Salvador.
Tais considerações realçam ainda mais o valor dos já
aludidos “Mapa da Capitania da Bahia, dividida em suas
comarcas...”, avulso, e “Capitanias da Bahia; Minas Gerais;
e Piauhy...” constante do Guia de caminhantes (carta n.
11). Embora os títulos das cartas sugiram enquadramentos territoriais diferentes, elas guardam evidente relação
entre si, tanto na orientação sul-norte do desenho quanto no foco da representação que, mesmo no segundo
caso, recai sobre a capitania da Bahia. Parece muito provável, aliás, como anteriormente se sugeriu, que a carta
constante do Guia de Caminhantes tenha sido produzida
a partir desta primeira, inclusive pela pouca novidade
que agrega no que toca à realidade político-institucional
da capitania, mesmo se considerando o lapso temporal
que provavelmente os separa.
Cumpre destacar, ainda, que essa tradição de representação cartográfica baseada em unidades político-administrativas e, muito particularmente, nas comarcas,
não se esgotará durante o período colonial, reaparecendo durante o Império, em obras como as Cartas topographicas e administrativas das provincias do Brasil, publicadas pelo Visconde J. de Villiers de L’Ile-Adam (1852) e
o célebre Atlas do Império do Brasil de Cândido Mendes
(1868).

Considerações finais
Este texto pretendeu ser um exercício metodológico de
atribuição de autoria a um conjunto de mapas anônimos
e sem datação relacionados à capitania Geral da Bahia
e conservados pelo Divisão de Cartografia do Arquivo
Histórico do Exército. Por meio da análise de aspectos
técnicos, temáticos e estilísticos presentes nos ditos mapas, e de seu cotejo com outras séries cartográficas, assim como alguma documentação textual, foi possível
fixar a datação dos mesmos para a primeira década do
século XIX, bem como reunir um conjunto razoável de
evidências que permitiu sugerir como seu autor o cartógrafo Anastácio de Sant’Anna, homem pardo, liberto,
morador na cidade de Salvador e dedicado ao ofício de
pintor de mapas e lunários perpétuos. A fixação da autoria desse conjunto de mapas, amplia sobremaneira as
possibilidades interpretativas, seja por iluminar a perspectiva de um cartógrafo na condição de homem liberto,
seja por nos oferecer uma representação do espaço que
articula a experiência vivida com as politicas de reordenamento das jurisdições territoriais a partir da instalação
da Corte portuguesa no Rio de Janeiro.
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Resumen
La Misión Circular de Chiloé es iniciada el año 1608 por clérigos jesuitas. Consistía en
un recorrido misional anual, de casi seis meses de duración, visitando diferentes capillas
construidas como estaciones en un itinerario pastoral que abarcaba la totalidad
del archipiélago de Chiloé.
Su travesía ha sido expuesta en un señero mapa de la Misión Circular de 1762, levantado
por los mismos misioneros jesuitas. Esta carta describe el derrotero misional, localizando
los pueblos visitados entre septiembre de 1757 y agosto de 1758.
En sus atributos más destacados, está la detallada leyenda en latín manuscrito,
que acompañada dicha carta geográfica registrando las formalidades de la labor misional,
descripción geográfica-paisajística, información demográfica y eclesiástica del archipiélago.
Finalmente, esta cartografía histórica y misional, es considera como insumo básico
y/o complementario de actuales investigaciones académicas, que describen y analizan tanto
el Chiloé colonial (siglos XVII y XVIII), como el territorio religioso del Chiloé contemporáneo.

Introducción
El estudio histórico de la transformación geográfica y
paisajística de un determinado territorio a diversas escalas se ha basado común y básicamente en el análisis
de documentos escritos más que en los antecedentes
gráficos. En este sentido, las fuentes graficas como cartografías, cuadros, dibujos, fotografías y otros recursos
de información no orales, habitualmente han sido postergadas o estimadas de importancia inferior, debido los
problemas de interpretación que ellas pueden conllevar
(Soria, 1994).
A la exigua presencia de la cartografía en las investigaciones históricas, se suma, además, las dificultades
propias a la facilidad de acceso y examen directo de dichas fuentes documentales. Es claro que el análisis de
una cartografía de gran tamaño y escala pequeña, en
muchas ocasiones impresa en láminas, presenta dificultad si no es posible la observación directa del original,

dadas las limitaciones que significa el empleo de reproducciones reducidas o de insuficiente resolución cuando
se trabaja en fuentes digitales (Porro, 2004).
No obstante, desde hace algunas décadas en Chile se
vienen concretando esfuerzos significativos por gestionar, reunir y difundir cartografía histórica a un público
general a través de formatos en papel y digital. Este tipo
de mapas provienen de diversos fondos cartográficos y
documentales de los principales archivos y bibliotecas
nacionales como accediendo virtualmente a fondos documentales internacionales. Sin embargo, dicha posibilidad presenta algunas dificultades debido a la diversidad de formatos, métodos y estado de conservación de
los archivos cartográficos, sumándose también la falta
de divulgación que aun restringe el acceso a estos, puesto que comúnmente la cartografía histórica yace en pliegos o archivadores cuya localización muchas veces es
desconocida para la mayoría (Rosenblitt & Sanhueza
2010).
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Los aspectos reseñados son los que han motivado
este estudio, centrando primeramente en reconocer los
diversos documentos históricos y cartográficos que permitan evidenciar la presencia de los jesuitas y el derrotero territorial de su original Misión Circular desarrollado en la provincia de Chiloé (Región de Los Lagos,
Chile).
En segundo lugar, se procedió al análisis específico
del mapa “Missio Chiloense Geographice Descripta”
(1762), es un exponente del escaso material gráfico de la
historia jesuítica en Chiloé, que no solo representa el
recorrido de la Misión Circular por esta provincia y territorios adyacentes, sino también describe aspectos demográficos, paisajísticos y evangelizadores durante el
siglo XVIII. Los datos contenidos en su diseño cartográfico constituyen una base de antecedentes que posibilitan un análisis relacional, que permitiría generar y
complementar la investigación histórica entorno al Chiloé colonial y religioso.
Por último, se busca destacar como el mapa de la
Misión Circular forma parte de estudios recientes de índole histórico, estadístico, territorial, patrimonial, reli-

gioso, antropológico y otros, en donde la documentación
cartográfica ha sido un antecedente documental de base
para interpretar y reconocer la evolución histórica del
territorio chilote.

Características del área de estudio
La Provincia de Chiloé pertenece administrativamente a la Región de Los Lagos (Chile), y sus límites geográficos son los siguientes: al Norte el Canal de Chacao, al
Sur con la Isla Guafo, al Este con las Islas Desertores y el
Canal Apiao, y al Oeste con el Océano Pacífico, sitúandose entre los paralelos 41° 44' al 43° 17' de Latitud Sur, y
entre los meridianos 72° 45' y 74° 30' de longitud Oeste.
Comprende una superficie 9.181,6 km2. Chiloé está conformado por dos sectores claramente diferenciados: la
Isla Grande de Chiloé y el archipiélago integrado por
cuarenta islas menores. La Isla Grande de Chiloé presenta una superficie de 8.300 km2, con un diseño rectangular de 250 km. de largo por 50 km de ancho. El Archipiélago cuenta con una superficie de 881,6 km 2, y se
subdivide en tres grupos de islas o microarchipiélagos:

Figura 1. Mapa del emplazamiento del Archipiélago de Chiloé. Fuente: Escuela de Geografía (Universidad
de Chile), Memoria pregrado “Cultura Chilota y su expresión territorial en el contexto de la globalización de
la economía”. Elaboración: José Marcelo Bravo Sánchez 2004.
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el de Quinchao, el de Chauques o Butachauques y el de
Lemuy (Bravo, 2004) (Figura. 1)
La peculiaridad geográfica e insular de Chiloé ha sido
una determinante esencial de la forma de habitar el
territorio, conocido como de “bordemar”, es decir, de
localización costera o litoral ocupando principalmente
el área oriental de la Isla Grande, aprovechando pequeños golfos, ensenadas boscosas y caletas protegidas de
las inclemencias del clima oceánico propio del costado
occidental de la isla (Bravo, 2004). Fue esta particular
distribución de la población en el territorio, la cual la
Misión Circular reconoció en tanto patrón de ocupación
geográfica preexistente llevado a cabo por los pobladores originarios del archipiélago con su correspondiente
organización social en base a pequeñas comunidades
relativamente autónomas (Bravo, 2004). Por lo tanto, el
reconocimiento territorial jesuítico de Chiloé dio cuenta
de ese patrón espacial disperso preexistente vinculándolo por medio de un sistema de travesías marítimas,
dando forma a un espacio geográfico comunitario definido por un modo de habitar y de correspondencia entre
poblados, el que reconocido y adoptado incorporó la
fundación de capillas como elemento fundamental de
la estrategia evangelizadora jesuítica conocida como la
Misión Circular. De estas capillas jesuíticas, con el avance secular se consolidaron una gran cantidad de pueblos
chilotes. De este modo, el vinculo entre la entidad poblada con su capilla es tajante, puesto que, para cada
comunidad, la peculiaridad de su respectivo templo es
pensada como piedra basal del ordenamiento territorial,
socioeconómico y espiritual del caserío en cuestión (Sahady et al, 2009).

Las misiones circulares
La estrategia de la Misión Circular, se fundamenta en
recorrer de manera concéntrica el territorio del Mar Interior de Chiloé, a partir de las islas más cercanas hasta
los más alejadas en la zona del Archipiélago de Chonos
y el de las Guaitecas, empleando para la realización esta
empresa religiosa los períodos de bonanza climatológica, correspondiente a los meses entre septiembre y mayo
(Luna & Pérez, 2011)). La travesía marítima llevando el
evangelio no era fácil, debido a que los jesuitas debían
enfrentar travesías que l es exigía gran sacrificio, puesto
que debían trasladarse por los parajes inhóspitos y canales, sorteando diversos riesgos y amenazas, utilizando
rústicas y frágiles canoas o piraguas, denominadas “dalcas” (Gutiérrez, 2007) (Figura. 2). Estas singulares embarcaciones, por lo general eran maniobradas por indígenas,
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Figura 2. Dalca o Piragua, utilizada como embarcación por
los misioneros jesuitas en la Misión Circular de Chiloé.
Fuente: Instituto de Investigaciones del Patrimonio Territorial
de Chile, Libro Descripción Historial de Chiloé. 1791.
Elaboración: Fray Francisco Meléndez, 1791.

principalmente de origen “chono”. Este grupo de indígenas participaban como remeros y guías, pues eran los
que mejor conocían el territorio y los únicos capaces de
encontrar las rutas entre los sinfines de islas, islotes y
canales, puesto que “Llevaban el mapa en la mente” (Hanisch, 1982). Entre los tripulantes existía un calafatero,
un carpintero de ribera, un experto conocedor del viento y lector de atmosfera, y “alteadores”, indígenas que
eran capaces de subir a los árboles más altos para encontrar el paso por las rutas terrestres en caso de utilizar
“los pasos de indios” (Urbina, 2012).
Dentro de la carga que transportaban, se encontraban
“cajones”, que contenían en su interior imágenes sagradas, puesto que, en muchos lugares, en un comienzo las
respectivas comunidades carecían de ellas y los sacerdotes traían consigo estas esculturas religiosas para ser
dispuestas en improvisados altares (Guzmán & Moreno,
2016).
De esta forma, los sacerdotes jesuitas acudían anualmente a atender espiritualmente los diversos pueblos
dispersos en el amplio espacio geográfico chilote, abarcando un número no menor de setenta y siete capillas
y sus respectivas comunidades que esperaban con gran
ansia la llegada de la visita misional. Esperando en la
playa, cada una de dichas comunidades cristianas recibía
a modo de procesión la embarcación misionera, sosteniendo una cruz y portando imágenes de santos o cajones que los contenían. Una vez en tierra, los misioneros
eran llevados a la iglesia por los lugareños, entre medio
de cantos y oraciones. La estancia misional tenía una
duración entre tres a cuatro días (Moreno, 2007).
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En su estadía los sacerdotes jesuitas impartían diversos sacramentos como, bautismos, matrimonios, comuniones, entre otros además de la catequesis. Toda esta
operación misional contaba con una organización que
permitía concretar con éxito lo planificado desde la Residencia del Colegio de Castro, siendo determinante en
ese logro el que la Misión Circular tuviese un carácter
regular y no esporádico (Moreno, 2006).
En cada lugar de recalada un lugareño, designado
como “patrón”, antes del arribo de la Misión Circular se
encargaba que todo estuviera en orden para la realización del ceremonial religioso, a modo de un mayordomo
y demógrafo religioso. Durante la estadía, el sacerdote
empadronaba a los fieles de la capilla para luego iniciar
las distintas labores religiosas (Tampe, 1981).
Además de los patrones en la tarea de secundar a los
sacerdotes en el oficio religioso, se encontraban los “fiscales”, que correspondía a una especie de catequista del
lugar que los jesuitas formaban para atender las principales labores religiosas, como bautizar, adoctrinar, mediar y dar solución en conflictos comunitarios y realizar
los rezos dominicales en reemplazo de los sacerdotes,
cuando ellos no estaban (Hanish, 1972).

Descripción histórica y funcional de la Misión
Circular de Chiloé
La Misión Circular en archipiélago de Chiloé remonta su
inicio al año 1608, con la llegada de los sacerdotes jesuitas Melchor Venegas y Juan Bautista Ferrufino. Ambos
pusieron en práctica una misión itinerante realizando un
circuito de carácter experimental, basada en la experiencia de la “misión volante” ya practicada con anterioridad
por la Orden de San Ignacio. En el caso de Chiloé esta
misión itinerante inicial consistió en visitar en un plazo
de seis meses la mayor parte del territorio insular, llevando la palabra de Dios tanto a españoles como indígenas diseminados en su geografía, iniciando y terminado el itinerario misional en el poblado de Castro
(Moreno, 2006). En cada parada del recorrido se consideraba una permanencia de los misioneros de tres o
cuatro días, se creaban capillas dejando tareas pastorales a cargo de un fiscal (indígena) a quien se hacía responsable tanto del templo como de la comunidad, hasta que luego de un año retornara la Misión Circular
(Harter,1934).
En el año 1617 la misión jesuítica chilota obtuvo el
nombramiento de “misión permanente”, con el establecimiento de la Residencia de Castro, promoviendo sucesivas campañas misionales de los misioneros Venegas y
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Ferrufino, las cuales se realizaban principalmente en los
meses de primavera y verano de cada año. Ello permitió
consolidar el vinculo entre indios y misioneros por medio del evangelio y los sacramentos, siendo un elemento fundamental en el éxito de esta Misión Circular la
regularidad estricta de la fecha de visita a la comunidad
indígena por parte de los sacerdotes jesuitas (Gutiérrez,
2007).
Esta acción misional se desarrolló en una primera fase
entre los años 1617 y 1660. El recorrido habitual de dos
misioneros a lo largo de casi seis meses visitaba las capillas fundadas a manera de paradas misionales en las
localidades establecidas con antelación. Sin embargo, a
veces algunas de éstas eran cambiadas por otros lugares
debido la experiencia y el trato que habían tenido los
misioneros por parte de la comunidad indígena del sector visitado (Guzmán y Moreno, 2016).
Debido a la pobreza económica en que estaba inmersa la población en Chiloé, incluyendo a los misioneros
jesuitas, y a la falta de financiamiento que permitiera
contar con un equipo misional adecuado, el progreso de
la Misión Circular se veía postergado (Gutiérrez, 2007).
Adicionalmente, la condición insular del accionar misional, demandaba una labor dispersa, lo cual imposibilitaba la concentración de fuerzas. Por otra parte para financiar la misión, comenzó a ser fundamental la
explotación del alerce, el cual se conseguía con enorme
esfuerzo en sectores alejados al archipiélago, siendo un
inconveniente que solo pudo ir superándose en el transcurso del tiempo (Moreno, 20016).
A partir de la fundación del Colegio de Castro (1660),
la Misión Circular inició una etapa de consolidación, y
alcanzo su periodo de esplendor en la mitad del siglo
XVIII. Ello se debió a una mayor disponibilidad de medios
económicos y humanos. Ejemplo de esta mejor situación,
lo da cuenta el aumento del contingente jesuítico de seis
misioneros en 1720 a nueve sacerdotes en 1753, en gran
parte provenientes de Europa (Moreno, 2007).
Otro elemento importante en ese proceso de afianzamiento de la acción misionera en Chiloé, fue la fundación
del Colegio del Dulce Nombre de Jesús de Castro en el
año 1673, de cuya iglesia dependían todas las pequeñas
capillas establecidas por los jesuitas en el archipiélago
y territorios adyacentes (Tampe, 1981). De este modo se
estableció una organización basada en la existencia de
esta primera cabecera (la Residencia de Castro) desde
donde comenzaba el recorrido misional circular anual.
Posteriormente, en el siglo XVIII, el número de cabeceras
fue aumentando; es así que empezaron a cumplir un rol
similar al de Castro los villorrios de Achao, Chonchi, Na-
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huel Huapi, Guar y Cailín, y esporádicamente se contaba,
además, con el poblado de Chacao (Moreno, 2006).
Con la llegada del siglo XVIII, la Misión Circular en
Chiloé, estaba constituida por tres curatos principales,
El primero era el de Santiago de Castro, compuesto por
51 capillas; le seguía, el curato de San Antonio de Chacao
con un número de 17 capillas y finalmente, se encontraba el curato de San Miguel de Calbuco, a cargo de 13
capillas. Como parte del derrotero anual para asistir las
numerosas capillas de la misión, fuer que se hizo necesario elaborar mapas y cartas de navegación que orientaran a los padres misioneros en sus periplos anuales
(Moreno, 2016).
La última Misión Circular en Chiloé estaba planificada
para ser llevada adelante durante el periodo 1767 – 1768,
a cargo de los padres Miguel Mayer y José García. Sin
embargo, esta misión se vio truncada ya que los misioneros fueron arrestados el 9 de diciembre de 1767, en la
localidad de Curaco de Vélez debido al orden de expulsión de la Orden de San Ignacio de todos los dominios
del Rey de España (Moreno, 2007).
La consecuencia inmediata de la expulsión jesuítica
se tradujo en que muchos nativos al sentirse desamparados por no tener el apoyo espiritual de la Misión Circular, decidieron trasladarse a islas más australes, iniciándose así una dispersión de la población chilota. Por
otra parte, ante esta desafortunada situación, la autoridad eclesiástica recurrió por un lado a los fiscales que
lograron suplir momentáneamente la carencia de religiosos, para luego, en 1768, reemplazar a los misioneros
jesuitas con la llegada de frailes franciscanos de Propaganda de Chillán y de Santa Rosa de Ocopa (Perú) quienes, como una posta religiosa, continuaron la tradicional
Misión Circular de Chiloé, herencia del paso de los jesuitas por dichas latitudes (Moreno, 2016).

Explicación de las diferentes secciones
cartográficas que componen el Mapa de Missio
Chiloense Geographice Descripta (1762)
Durante el siglo XVIII, los jesuitas se caracterizaron por
ser experimentados cartógrafos y produjeron relevantes
cartas de diversos territorios americanos. Sus mapas
eran considerados como material señero de aquellas
áreas debido a su presencia y acción evangelizadora
siendo insumos recurrentes para la elaboración de otras
cartografías europeas (Furlong 1936).
La totalidad de los mapas jesuíticos elaborados en el
siglo XVIII se vinculaban en cierto modo a las escuelas
cartográficas flamenca, italiana y francesa. La influencia
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de la escuela flamenca se expresaba en una detallada
descripción territorial con una predisposición hacia lo
decorativo y el detalle. Mientras la doctrina italiana se
fundamentaba en el rigor geométrico de la configuración
albertiana1. Por su parte, la tradición francesa hacía énfasis en las técnicas y ponderaciones para elaborar las
cartas (López et al, 2017). Por ello, la cartografía jesuítica
es investigada en relación con su historia institucional,
sus réditos sociopolíticos y la tensión con otras instituciones, siendo una de sus características el que además,
del análisis geopolítico y de las representaciones territoriales, también es capaz de proyectar un imaginario
geográfico que se extiende por sobre los propósitos
particulares (Salamanca, 2015).
En este sentido, el mapa colonial y eclesiástico del
año 1762, denominado “Missio Chiloense Geographice
Descripta”, hace referencia a la Misión Circular de aquel
año en el Archipiélago de Chiloé, llevado a cabo por los
misioneros Melchor Strasser y Miguel Meyer, entre septiembre de 1757 y agosto de 1758 (a mediados S. XVIII);
pocos años antes de la expulsión de la orden de San
Ignacio del archipiélago y territorios adyacentes (Molina,
1983). Este mapa es muy semejante por sus características cartográficas, a seis mapas misionales de otros sectores americanos del Siglo XVIII, contenidos en el atlas
jesuítico de 1936, elaborado por el sacerdote jesuita Guillermo Furlong.
En relación a las características materiales y cartográficas de este documento, primeramente se debe señalar
que no existen datos respecto de la materialidad de esta
carta histórica. Se piensa que de acuerdo con el periodo
en que fue elaborado, debiera haber sido elaborado sobre pergamino o en tela, como el lino. Las dimensiones
de su formato original son de 79,5 por 58,2 centímetros
(Guarda y Moreno, 2009). La información contenida en la
leyenda que acompaña al dibujo cartográfico está escrita en forma manuscrita y en latín. Con respecto a su
estructura, ella se compone en cinco segmentos, el primero de ellos corresponde a la descripción de las labores a realizar por los jesuitas en la Misión Circular (1); le
sigue, al centro del mapa el respectivo cuerpo o dibujo
cartográfico (2); debajo del plano cartográfico está la
descripción geográfica y paisajística de la Provincia de
Chiloé y territorios adyacentes (3); en el lado derecho, se
encuentre catálogo de las capillas y de los oficios reli-

1. Nota de autores: Se denomina “Representación Albertiana”,
a la doctrina cartográfica instituida por León Batista Alberti,
que recobró las simetrías y dimensiones de la antigüedad,
pero con una adaptación renacentista.
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Figura 3. Esquema de la composición cartográfica del Mapa de la Misión Circular Jesuítica de 1762.
Fuente: IHP (Universidad de Chile), basado en el mapa misional “Missio Chiloense Geographice
Descripta” de 1762. Elaboración: José Marcelo Bravo Sánchez 2019.

giosos (sacramentos) a efectuar en los diversas localidades que debían visitar los misioneros jesuíticos(4); y
en su última sección, se aprecian las diversas advertencias de peligros y riesgos de la travesía, que debían sortear los jesuitas durante el desarrollo de la misión jesuita (5). (Figura. 3).
En la sección que describe las labores de los jesuitas
en la Misión Circular, se explicitan en quince puntos, bajo
el subtitulo de “Formas que tienen los padres de la Compañía de Jesús para atender la misión de Chiloé”. En el
primer término, se indica la organización previa de la
campaña misional en la ciudad de Castro, haciendo alusión a los recursos humanos y náuticos con que contaban para esta empresa eclesiástica y de la valiosa carga
sagrada de las imágenes de santos que los acompañaría
en su travesía. Desde el punto segundo al décimo quinto, se describe detalladamente el quehacer diario del
arribo de los misioneros jesuitas a cada localidad, cuya
estadía tenía una duración de entre tres a cuatro días.
Este relato se detalla en el protocolo de llegada de los
sacerdotes y la forma de recibimiento afectuoso de la
correspondiente comunidad; luego expone las diversas
tareas complementarias al ritual religioso, bajo la responsabilidad de un patrón y un fiscal, dividendo las responsabilidades de acuerdo a cada cargo. Entre sus obligaciones desatacan, el aseo, la iluminación y el ornato
del templo y sus imágenes sacras, impartir catequesis a
los miembros de la comunidad, la enseñanza del rosario,
oraciones y cantos religiosos, y finalmente, la preparación

del zarpe de los jesuitas a su próximo destino misional.
Mientras que los sacerdotes, en su periodo misional en
la localidad visitada, preparaban y realizan la liturgia,
llevaban el registro demográfico y el catastro de sacramentos realizado durante el año, examinaban la catequesis enseñada por los patrones o fiscales, que estuviese acorde a las instrucciones dadas en la vista anterior,
recitaban el rosario junto a la colectividad, y por último,
hacían confesiones, matrimonios y bautizos. Finalmente,
en el punto 15° se instruye el que los misioneros en
conjunto con la comunidad realicen una reunión plenaria, en que se destaca lo mas relevante de las actividades
desarrolladas en su estadía en el lugar y se dan las instrucciones catequéticas que serán comprobadas en su
próximo viaje misional y se da la bendición final a la
comunidad para luego embarcarse nuevamente en las
dalcas, con rumbo a la próxima capilla, entre medio del
vocerío rítmico de los bogadores indígenas. En sus últimos párrafos, sin numerar, se hace alusión a la singular
simbología empleada de acuerdo con la fundación de
cada capilla, desarrollando cuatro categorías. También,
se narra la forma cómo termina el periodo misional realizado en el Mar Interior de Chiloé en la ciudad de Castro,
con la fiesta religiosa de la Bienaventurada Virgen María
por parte de la comunidad castreña. Adicionalmente, se
expone que por lo general un misionero debía atender
en cada capilla visitada a un promedio de cincuenta a
sesenta fieles, sin hacer distinción de edad, sexo y etnia,
e incluso del estado de salud del individuo asistido re-
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Figura 4. Mapa histórico
y misional “Missio Chiloense
Geographice Descripta” (1762).
Fuente: IGM, Atlas de Cartografía
Hispano Colonial de Chile II.
Elaboración: IGM, 1952.

ligiosamente y que el oficio de evangelizar debe llegar a
las latitudes más australes del archipiélago que sea posible, como son las apartadas islas de Chaulinec, Caílin
y Guar, islas que en algunas ocasiones se han visto desamparadas de la Misión Circular. (Figura. 4).
Respecto del cuerpo o expresión gráfica del mapa
estudiado, este valioso mapa permite conocer el circuito de la Misión Circular Jesuita, acontecida entre los años
1757 y 1758. Su travesía se dibuja por medio de tenue y
sinuosa línea punteada, que recorre tanto la Isla Grande

de Chiloé como las diversas islas e islotes del Mar Interior y zona marítima de Calbuco (actual Seno de Reloncaví). El delineado va uniendo a los poblados y sus respectivas capillas que han sido enumeradas en 76 puntos.
Este derrotero comienza en el mes de septiembre, teniendo como punto de partida la cabecera misional que
es la Ciudad de Castro, para dirigirse hacia el Océano
Pacífico, cubriendo una faja territorial en el sector centro-occidental de la Isla Grande de Chiloé, desde el poblado de Ichaoc (Ichuac) hasta la localidad de Cucao.
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Luego, desde Cucao la misión jesuítica regresa hasta el
poblado de Chonchi, donde emprendía rumbo hacía
el sur, bordeando la costa occidental de la Isla Grande e
incluso hasta la isla Tranqui, hasta el sector conformado
por las islas Coldita, Laitec y Cailín, para posteriormente
regresara hacia el norte de la provincia; enseguida, el
trazado misional en el sector de Queilen se internaba en
el Mar Interior, visitando a las islas de Lemuy, Chelin y
Quehui y extendiendo el recorrido a los poblados del
microarchipiélago de Quinchao; a continuación, los misioneros se dirigían nuevamente a isla Lemuy para continuar bordeando la costa centro-oriental de la Isla Grande, asistiendo a diversas localidades hasta llegar a la
aldea de Calen, en el mes de enero. Desde esta capilla,
la misión circunda el microarchipiélago de las Chauques
(Butachauques). Posteriormente, los jesuitas regresan al
pueblo de Vilipulli, en la Isla Grande, enfilándose hacia
el sector septentrional de la Isla Grande, hasta llegar a
la localidad de Quetalmahue. A partir de febrero, desde
Quetalmahue la Misión Circular abandona la Isla Grande
para dirigirse al continente, para bordear la costa norte
del canal de Chacao, con dirección hacia el Océano Pacífico para visitar los pueblos de Mentevoe y Carelmapu;
después, regresa nuevamente por el litoral septentrional
del Chacao hasta arribar a las islas que se ubican en la
salida del Seno de Reloncaví; acto seguido, los misioneros regresaban a la parte norte de la isla Grande para
recorrer pequeños poblados emplazados en el río Pudeto avanzando hasta la capilla de Manao. A continuación,
la misión evangelizadora retomaba el rumbo hacia el sur,
orillando la Isla Grande hasta el pueblo de Quilquico.
Desde ahí se procedía a recorrer tanto de forma terrestre
como marítima y llevar el evangelio a los caseríos cercanos a la ciudad de Castro, en el mes de mayo, cuando
finalizaba la Misión Circular después de una larga travesía de seis meses.
Dentro de la expresión gráfica de este mapa misional
se destacan diversos elementos cartográficos como la
rosa de los vientos formada por dos círculos concéntricos
de diversos tamaños. El más pequeño contiene a esta
estrella de ocho puntas, que es circundado por un aro
divido en treinta y dos segmentos que intercalan los
colores blanco y negro; a su vez se desprenden dos líneas
que nacen en el centro de esta rosa y que generan entre
ellas un ángulo de 11º. Una de esta línea corresponde al
norte geográfico (Polus Mundi) y otra al norte magnético
(Polus acût Nautica). También, vale la pena resaltar al
recuadro compuesto por las coordenadas geográficas de
latitud y longitud, en que se inserta el dibujo cartográfico, que se disponen en un enmarcado bicolor interca-
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lado, unidos por sus principales paralelos y meridianos
que cruzan la provincia de Chiloé y que en medio de cada
lado del rectángulo, están escrito los puntos cardinales.
De igual modo, los títulos, subtítulos, toponimia, datos
geodésicos, puntos de referencia, accidentes en la travesía y otros, se encuentran apuntados de forma manuscrita. Al comparar este mapa histórico con un mapa actualizado del área de estudio, llama la atención que su
semejanza puede alcanzar entre un 75 a 80% de la realidad, sobre todo en lo refiere a su perímetro más que
su superficie. De hecho, llama la atención que en la parte septentrional de la Isla Grande posee una diagramación menos abultada que el territorio real, debido a la
adaptación de los paralelos y meridianos; también es
escasa la información que incluye sobre el maritorio al
sur de la Isla Grande, correspondiente al actual archipiélago de Chonos y Guaitecas. En este sentido se enfatiza
el que aparezcan gran parte de las islas que componen
el Archipiélago de Chiloé como las ínsulas que constituyen el Seno de Reloncaví. Por otra parte, en el croquis
cartográfico resaltan otras figuras que se refieren a accidentes geográficos como el volcán Osorno que aparece con el rotulo en latín de “Mons Igninomus”; el litoral
boscoso del sector de Chiloé continental, que es seccionado por las desembocaduras de principales ríos como
el Reloncaví, Riñihue, Palena, entre otros; demostrando
hasta donde habían incursionado los jesuitas en este
territorio continental en sus expediciones terrestres. En
relación con la simbología utilizada para la ubicación de
las capillas visitadas aparecen cuatro categorías, expuestas en tipos de cruces que se vinculan a su año de fundación. Estas cruces son latina o griega (con un travesaño), patriarcal (dos travesaños), Papal (tres travesaños);
siendo la de mayor antigüedad la que posee menos
travesaños en su cruz. A estas categorías se agregan las
capillas que se regían por los cánones de las Iglesias
Metropolitanas, donde en las procesiones se lleva la
imagen de Cristo Crucificado, y a las cuales acuden los
vecinos de las capillas más cercanas, que recibían más
veces los Sacramentos. Dichos templos están consignados en este mapa con el signo de la cruz de la iglesia
romana papal (cruz con tres travesaños encerrada en un
circulo o elipse de trazo intermitente). Finalmente, dentro de los elementos gráficos presente en esta cartografía histórica están tres cintas, cuyo encabezado en latín
es “Termini Paræciæ de …” y hace referencia al límite
jurisdiccional o del distrito eclesiástico de las misiones
de Calbuco, Chacao y Castro.
En lo que respecta a la sección descriptiva de la geografía y el paisaje de la Provincia de Chiloé y territorios
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adyacentes, se relata la condición del lugar que debían
enfrentar los misioneros jesuitas en el transcurso de su
derrotero evangelizador, a fin de poder saber reconocer
la realidad de estos inhóspitos lugares. Destacan la posición geopolítica de este finis terrae y limite de la Corona Española en el sur extremo de América. En su relato se exponen las duras condiciones para la
sobrevivencia de sus habitantes en relación con la baja
producción de cereales por el tipo de suelos y las inclemencias climáticas. Sin embargo, se alaba la fidelidad al
Rey por parte de los chilotes y los esfuerzos que hacen
para pagar sus tributos en madera. Igualmente, se describe el tipo de dieta que los nativos elaboran para sortear las duras condiciones ambientales a que se enfrentan a diario. También se analiza la influencia lunar en
las características y el tipo de mareas y corrientes que
se generan en el maritorio chilote. Por último, se hace
una reseña a las condiciones del boscoso litoral y de los
caudalosos ríos que desembocan en el mar interior de
esta provincia.
En el cuadro estadístico se consignan, a modo de catálogo, cada una de las capillas (topónimo de la entidad
poblada) datos demográficos (cantidad de habitantes y
familias) y los oficios religiosos o sacramentos. Se mencionan las comuniones, los bautismos, los matrimonios
y las defunciones. De esta tabla se logra obtener la información censal de los 76 pueblos visitados, hasta el
año 1758, existiendo un total de 2.295 familias, 11.047 almas o habitantes. De acuerdo a la estadística eclesiástica, se lograron contabilizar 12.720 comuniones, 626
bautizos, 113 matrimonios y 315 defunciones. Existen
localidades donde la información está incompleta como
es el caso de Apio, Cogomo y Chaurahue. Mientras que,
existe una singularidad censal, en que se fusiona la estadística del poblado de Queilen con el de Chadmo. Esta
anomalía es explicada en una nota, en que el misionero
juntaba el número de capillas con el exiguo número de
habitantes en una sola misión evangelizadora, ya que en
un año la población pertenecía a una capilla y al año
siguiente censaba por otra próxima a su residencia.
Finalmente, acerca de la información que advierte de
posibles peligros y riesgos durante la travesía, se señalan
las dificultades que debían enfrentar la tripulación y las
frágiles embarcaciones que se dañaban por las corrientes marinas y fuertes vientos, siendo simbolizados con
las letras mayúsculas “C”, “F”, “G” y “H”. También se hace
mención de la influencia lunar en el régimen de las mareas y su efecto en la navegación junto con indicaciones
para el fondeo de las embarcaciones en golfos y canales
de la región insular.

Aplicación y proyecciones
del mapa jesuítico de 1757 – 1758
En la actualidad, esta cartografía histórica constituye el
único testimonio gráfico y estadístico de la gesta territorial y misional llevada a cabo por los jesuitas en los
siglos XVII y XVII en el archipiélago de Chiloé. Sin embargo, los trabajos académicos de Guarda y Moreno (2008)
y de Guzmán y Moreno (2016), expresan que este mapa
misional no sería el único que existió, puesto que formaría parte de una serie de mapas y cartas realizadas
por los jesuitas, que sirvieron de base para generar y
consolidar una ruta marítima segura para visitar los numerosos puntos de la Misión Circular. Por ejemplo, el
“Mapa del Archipiélago de Chiloé” de 1765 -muy similar
a la carta de 1762- elaborado también por los padres
Strasser y Meyer, y que constata las mismas visitadas
setenta y seis capillas. Actualmente, este otro documento cartográfico está resguardada en The John Carter
Brown library (Rhode Island, EE. UU). (Guarda & Moreno
(2008).
Con el transcurrir de los siglos, el original de la carta
de 1762 fue celosamente guardado en el Archivo de General de Indias (Sevilla, España) siendo consultado por
un acotado público especializado, como sacerdotes e
historiadores (Guarda & Moreno (2008), hasta que en el
año en el año 1952, es reproducido en papel por el Instituto Geográfico Militar (IGM), que lo publica en el Atlas
de Cartografía Hispano Colonial de Chile, con el fin de
facilitar su acceso a un público general y especializado
que lo utilice en sus respectivas investigaciones. (Las
dimensiones de esta reproducción son 77 por 57 centímetros).
Es así, como este mapa misional ha sido empleado
por diferentes investigadores del ámbito de las ciencias
sociales, sobre todo del campo de la Historia. Ello ha
permitido que este mapa se haya reproducido en una
decena de trabajos académicos siendo incluido en libros,
artículos de revistas, tesis y ponencias de congresos. En
muchos de esos casos, esta carta misional ilustra el texto documental, pero no forma parte del análisis de la
investigación realizada, como es el caso de Tampe (1981),
Moreno (2011) y Urbina (2012). En otros trabajos, el mapa
aludido complementa el estudio como parte del relato
histórico, como en las obras de Molina (1993), Ibáñez
(2004), Moreno (2006), Gutiérrez (2007), Guarda & Moreno
(2008) y Torres (2015). Finalmente, en el libro de Sahady
et al (2009), aparece un aggiornamento de este mapa, al
reproducirlo en una carta realizada bajo los estándares
modernos y ser pieza basal en el análisis del estudio,
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Figura 5. Mapa actualizado de la Misión Circular Jesuítica (1757-1758). Fuente: IHP (Universidad de Chile),
Libro “El espacio religioso chilote en tiempos de fiesta”. Elaboración: José Marcelo Bravo Sánchez, 2009.

que generaron un grupo de otras cartografías temáticas
permitiendo entender el alcance territorial de las fiestas
religiosas chilotas, como herencia del paso de los jesuitas en esta provincia. (Figura. 5).

Conclusiones
El mapa histórico “Missio Chiloense Geographice Descripta” de 1762, constituye una valiosa y exhaustiva recopilación de información geográfica, estadística y eclesiástica,
que más allá de la representación gráfica del archipiélago, aporta importantes datos acerca del derrotero misional jesuítico (1757-1758), la ubicación de las capillas y la
variada y singular toponimia de la geografía chilota. La
información contenida en su estructura ha permitido el
reconocimiento de los cambios experimentados por los
poblados, el territorio, el paisaje, la situación religiosa y
la influencia eclesiástica-misional durante el periodo
colonial durante la administración jesuita, lo que ha resultado de especial utilidad para estudios históricos,
territoriales, cartográficos, antropológicos, urbanísticos y
de planificación, entre otras investigaciones sociales.

El mapa de la Misión Circular realizado por los padres
jesuitas Strasser y Meyer, debe ser considerado más que
una simple carta de navegación, de acuerdo a criterios
tal como tradicionalmente ha sido catalogado, dado que
su contenido lo convierte en un óptimo instrumento de
reconocimiento territorial que lo asimila más bien al
concepto de un “atlas geográfico”. Incluso los circuitos y
las rutas marítimas entre poblados y localidades que
hasta el día de hoy permanecen en Chiloé, y que utilizan
la navegación por mar como principal y muchas veces
único medio de comunicación entre ellas, reconoce tempranamente esta realidad propia de la vida y el territorio
chilote que ha establecido el concepto de “maritorio”.
Ante el escaso material gráfico que testimonie históricamente la presencia de la Compañía de Jesús en el
archipiélago chilote, este “mapa” ha sido considerado
por investigadores como Hanisch, Guarda, Moreno, y Guzmán, como uno de los escasos documentos fehacientes
de la señera, riesgosa y vernácula Misión Circular.
Del mismo modo, la vigencia y utilidad como fuente
documental del mapa histórico en cuestión, queda demostrada en su inclusión en diversas publicaciones ya
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sea como un elemento meramente complementario o
parte del análisis de la gesta evangelizadora y misional
del archipiélago de Chiloé. Por ejemplo, ha sido incluido
en el Atlas de Cartografía Hispano Colonial de Chile de
1952 (IGM) alcanzado una mayor difusión para el disfrute no solo de un pequeño grupo de especialistas, sino
también de un público general.
A través de este caso puede verse cómo la cartografía
histórica responde a preguntas investigativas de muy
variada índole, lo cual obliga a un empleo del material
gráfico y/o escrito, tanto en su totalidad como en parte
de ella, de forma adecuada debiendo tenerse algunos
cuidados en la interpretación y análisis de este tipo de
fuente documental. Ello permitirá inferir ciertas ideas y
corrientes de pensamiento, contextos culturales, modos
de vida, roles institucionales, importancia y jerarquización de lugares, regiones y territorios, etc.
El carácter descriptivo presente en la aludida carta
misional en sus diferentes secciones, lo convierte en un
documento histórico significativo, que ha permitido no
solo hacer una comparación entre el periodo colonial con
la época actual, sino también observar que elementos
fundamentales que han perdurado y/o sobrevivido de la
Cultura Chilota, permitiendo reconocer la identidad y cultura de Chiloé sobretodo en lo referente a su sistema
religioso, en su origen de herencia jesuítica, tales como
templos, capillas, fiscales, sota fiscales, imaginería, patrones, sota patrones, fiestas religiosas, pasacalles y otros.
Finalmente se debe mencionar que el mapa histórico
“Missio Chiloense Geographice Descripta” de 1762 constituye igualmente un importante ejemplo de lo que podríamos catalogar como escuela jesuítica de cartografía
que se desarrollo en el continente americano en el período colonial.
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Los ríos y las misiones jesuitas
en los llanos orientales colombianos
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Resumen
En el siglo XVIII la descripción de nuevos territorios por parte de viajeros, evangelizadores
y colonos estuvo matizada por sus formas de ver, pensar e interpretar el mundo.
La naturaleza de los nuevos territorios, los recursos hídricos y las nuevas poblaciones,
fueron observadas a través de diferentes “lentes”. Una de estas miradas estuvo influida
por el factor religioso, la cual produjo descripciones y mapas que hoy aportan elementos
de análisis y de interpretación de los paisajes de la época. Si bien los documentos escritos
por los sacerdotes de la orden ignaciana describen casi con lujo de detalles los territorios
y recursos de una vasta región como son los llanos de la Orinoquia (localizados entre
Colombia y Venezuela), la cartografía realizada por esta comunidad muestra otra perspectiva
descriptiva de estas observaciones de los nuevos territorios. Los ríos como vías de
comunicación, así como las extensas sabanas tropicales fueron tenidas en cuenta
por los jesuitas como un recurso donde no solo se deben adoctrinar almas, sino donde una
economía se estructuró de manera estratégica sobre los ríos, más allá que un simple espacio
de frontera. Para ilustrar la visión de los jesuitas frente a un espacio geográfico como son
llanos orientales colombianos, se busca mostrar a través de la cartografía de la Compañía de
Jesús, la importancia de los ríos como eje estructurante de las misiones jesuitas al norte
de Suramérica, durante el siglo XVIII.

La historia de los grandes ríos americanos está
vinculada de modo singular, y por extraña y persistente coincidencia, a grandes misioneros, escritores
y descubridores jesuitas.” (M. Aguirre S. J. “La Compañía de Jesús en Venezuela”. Caracas, 1941.)

Introducción
Durante el siglo XVIII los jesuitas organizaron un conjunto de misiones destinadas a evangelizar e incorporar a
la población aborigen a las actividades coloniales, y
cumplieron un pape l fundamental dentro de la política
territorial colonial española. Además, como las reducciones se instalaban en zonas de frontera -es decir aquellas zonas donde el imperio español y el portugués limitaban- permitieron penetrar en áreas hasta entonces no
ocupadas por los blancos y asegurar el control de esas
zonas frente al avance de las potencias imperiales. El
pueblo-ciudad misionero era parte de un espacio urba-

no-rural en donde no hubo una disolución de la continuidad entre ambos elementos.
En dichos avances y reconocimientos de los llanos
orientales colombianos por parte de la Compañía de
Jesús -con fines de sometimiento no solo de almas, sino
de recursos naturales- los ríos se constituyeron como
ejes fundamentales de apropiación del territorio, más
que linderos u obstáculos a un proceso evangelizador,
social, económico y político sin precedentes en la historia. Los recursos fluviales no fueron ajenos a las observaciones de los Jesuitas, plasmadas en fuentes escritas
y cartográficas principalmente.
Para el caso de las misiones jesuitas en los actuales
departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Vichada en
los llanos orientales colombianos, los ríos cumplieron
un rol fundamental en lo relacionado con el transporte, comercio, dominio del territorio y conexiones tanto
fluviales como terrestres con toda la cuenca del Orinoco.
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Figura 1. Contexto geográfico de la investigación. Fuente: De Leon y Rodriguez, 1976.

Los llanos orientales en los siglos XVII-XVIII
Antes de la llegada de los españoles, la cuenca del río
Orinoco estuvo habitada por diferentes poblaciones indígenas que se adaptaron a este entorno gracias a diversos procesos donde los caminos y las vías de comunicación, ya fueran terrestres o fluviales, cumplieron un
papel relevante en el relacionamiento entre pueblos y a
futuro con el establecimiento de los europeos y las órdenes religiosas durante el periodo colonial. Tal fue el
caso del camino de Diosonamuto (“camino de Dios” en
lengua Sikuani), que fue utilizado por los grupos nómadas Sikuani, (Delgado, 2004). Este camino une el medio
Orinoco en el raudal Maipures con el piedemonte de la
cordillera oriental en la población de San Martín, en el
Meta. Esta ruta de comunicación, que no atraviesa ríos
o quebradas, también tiene connotaciones mitológicas
y cosmogónicas para la comunidad Sikuani. (Baquero,
1996).
Con el arribo de los españoles en 1531 tras el Dorado
(o Xerira), se alteraron las formas de vida de los nativos
ubicados en lo que se conoce como llanos orientales.
Sin embargo, la insistencia de los conquistadores en la
búsqueda de fabulosos tesoros poco a poco se esfumó.
Fueron entonces encomenderos, cazadores de esclavos
y misioneros los que fundaron pueblos y ciudades a partir de reductos y misiones con la impronta de la vida

española. Por lo tanto, el proceso de poblamiento colonial y el ensanchamiento de la frontera oriental colombiana está ligado al papel desarrollado por las comunidades religiosas, y en especial al de los jesuitas (Pérez,
1998, p 187).
Si bien es cierto que los españoles fundaron poblaciones en las entradas del llano (piedemonte), como fue
el caso de San Martín de los Llanos, la misión fue la
institución más importante de la dominación imperial
sobre la población nativa llanera y como resultado de la
mezcla entre españoles e indígenas, resultó la cultura
del hombre de a caballo -los llaneros- quienes contribuyeron posteriormente de manera efectiva en las guerras de Independencia en el siglo XIX.
La expansión de los religiosos en los Llanos se inició
junto a la organización de expediciones españolas, de
cuya acción surgieron tres poblaciones ubicadas en el
piedemonte:
• Santiago de la Atalayas (1588) que se convirtió en
la capital de los Llanos (localizada en la margen
derecha del rio Cusiana, territorio de Casanare )
• San José de Pore (1644)
• Santa Rosa de Chire (1672).
Aunque fundadas por españoles, fueron sitios coyunturales o de plataforma de los misioneros para lanzarse
al contacto de las tribus que deambulaban por la llanu-
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ra. El español siempre dudó en internarse en una región
que sólo le ofrecía penalidades y dificultades por los
caminos, la rudeza del clima y la hostilidad de los indígenas. Por estas razones, su influencia apenas se aproximó al piedemonte con el desarrollo de encomiendas y
de pocas poblaciones.
Los rasgos más conspicuos utilizados por agustinos,
dominicos, franciscanos y jesuitas desde 1620 hasta 1767
para llegar a convertir miles de indígenas de los Llanos
fueron las reducciones y misiones. Utilizaron diversos
métodos, desde los más filantrópicos hasta los más aberrantes según el comisionado Alvarado (Cuervo, 1881).
Hacia 1760 tenían reducidos a más de 15.000 indígenas
con 31 misiones, de las que más de la mitad eran de los
jesuitas. (Del Rey Fajardo, 1996, p 283).
Logrado el proceso de cristianización a través de la
misión, dieron solidez a una prospera economía de la región durante los siglos XVII y XVIII mediante la enseñanza de labores agrícolas y ganaderas. Ello dió origen a la
organización de un complejo socioeconómico con la formación de pueblos y haciendas.
Durante el proceso aculturizador por parte de los misioneros para reducir a los nativos de los Llanos, los
jesuitas implementaron el diseño clásico español, para
dar origen a sus asentamientos: alrededor de la plaza
central localizaban la iglesia, la casa de Gobierno, los
graneros públicos y la casa del cura. Las calles estaban
situadas en ángulos rectos y se extendían hacia afuera
desde la plaza. Los indios construían sus casas grandes
y adecuadas para albergar varias familias, que hacían
con materiales locales (Rausch, 1994).
Por fortuna las tareas exigidas a los padres jesuitas
que se movilizaron por la geografía de los llanos siempre
exigieron una producción documental: las cartas anuas
o litterae annuae constituyen un balance cíclico de las
actividades de cada provincia jesuítica que debían ser
enviadas a Roma para informar a las autoridades centrales y desde allí, poder colaborar como un criterio más
en la redacción de la Historia de la Compañía de Jesús.
Otro conjunto de documentos, en el que se apoyará esta
investigación, se refiere a las Cartas edificantes y curiosas
que se imponen a comienzos del siglo XVIII y el ámbito
de su contenido se extiende a las cartas, informes y relaciones escritos por los misioneros de la Compañía de
Jesús, muchos de los cuales iban acompañados de mapas y cartas geográficas, elaboradas por los mismos padres.
El trabajo del padre Del Rey Fajardo (2003) recopila la
obra cartográfica elaborada por los misioneros asignados
por la Compañía de Jesús a las misiones del Orinoco.

Luego de colocar en contexto los mapas y la cartografía
en general de los siglos XVII y XVIII, entra a describir la
colección de los mapas relacionados con el Orinoco

Los “ríos formidables” en el Orinoco Ilustrado
Para entender la descripción de los ríos septentrionales
de la América del Sur es necesario traer a colación un
texto que, si bien ha sido analizado desde diferentes
perspectivas (historia, geografía, antropología, política,
entre otras), sigue aportando importantes elementos
descriptivos para su análisis desde el punto de vista
geográfico y natural. Se trata de la obra del jesuita José
Gumilla “El Orinoco Ilustrado. Historia natural, civil y geográfica de este gran rio”, publicado por primera vez en
1745. Esta obra reúne importantes elementos descriptivos
en cuanto a la geografía de la cuenca orinocense y en
especial de sus recursos fluviales. Gumilla desarrolla sus
descripciones de lo general a lo particular; por ejemplo,
al inicio de su descripción del rio Orinoco se desborda
en términos como río de “primera magnitud” o “río formidable”, comparándolo constantemente con otros del
continente como el San Lorenzo (o Misisipi) en Norteamérica, el Río de la Plata y el rio Marañón (o Amazonas)
(Gumilla, 1ª parte, p 81).
Más allá de las maravillas de la naturaleza americana,
los ríos fueron tenidos en cuenta por la Compañía de
Jesús, para entender el funcionamiento del comercio
económico de las colonias del Nuevo Mundo (De Lasa y
Luiz, 2011, p 20). La pesca y el trabajo extractivo del oro
(o mazamorreo) relacionado con los ríos fueron descritos
por los jesuitas como actividades económicas de primer
orden. La cuenca del Orinoco no fue la excepción en sus
observaciones:
“Dos palabras debo explicar antes de pasar adelante: la primera es Manóa, nombre que dan los
mapas a la ciudad principal del Dorado; y digo, que
Manoa, es en lengua achagua tercera persona del
verbo negativo manuayuna, que es no derramo,
cuya tercera persona manóa quiere decir no derrama, nombre que dan a todas las lenguas, no sin
propriedad; y así, ciudad de Manóa, es lo mismo,
que ciudad de la laguna. He dicho varias veces, que
con facilidad se lava oro en las playas de muchos
ríos del Nuevo Reino; y así debo explicar, qué modo
de lavar es este. Digo, que de un tablón competente forman como un sombrero, que puesto boca
abajo, tiene las alas caídas; y puesto boca arriba
echan arena, y luego agua, con que la revuelven:
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Figura 2. Mapa de la Provincia y Misiones jesuitas de la Compañía de Jesus, de El Orinoco
Ilustrado de Joseph Gumilla S.J. 1741. Fuente: Gumilla, 1944.

arrojan poco a poco la agua turbia, y echan segunda agua limpia para volverla a enturbiar con la
arena; y a pocas aguas que remudan sale toda
la arena, y en el fondo de aquel como sombrero,
quedan las arenas de oro puro, que con su peso
natural se afondan, y no salen entre la arena”. (Gumilla, 1ª parte, p 83).
También los ríos se constituyeron para la Compañía
de Jesús como fuente de irrigación. En esa época se consideraba la cordillera el nacimiento del gran río:
“Corre el gran río Orinoco, como ya dije, y se ve en
el plan al pie de unas altas serranías, desde que
nace hasta que se sepulta en el Golfo triste. De
aquellas elevadas cumbres descienden caudalosos
ríos, y multitud de arroyos, que de industria no
demarqué en el plan, para que no saliera a luz con
demasiadas sombras. La humedad que aquellas
corrientes difunden por los valles tiene a estos hermoseados con mucha, y fresca arboleda. Los ríos
por la altura de que bajan, pudieran ser sangrados
fácilmente con repetidas acequias”. (Gumilla, 1ª
parte, p 92).
Para los llanos colombianos, la parte simbólica de un
elemento vital como el agua por parte de las comunida-

des indígenas también fue descrita:
“Los dichos Achaguas, con todo su magisterio, no
se han ideado mejor origen: unos se fingen hijos
de los troncos, y se llaman con esa alusión Aicubaverrenais. Otros idean su estirpe de los ríos, y por
eso se llaman Univerrenais y a este tono otros desatinos, en los cuales confiesa ciertamente aquella
gente bárbara”.(Gumilla, 1944: 89)
Esto motivó eventualmente la ubicación de asentamientos o núcleos poblacionales indígenas en determinadas zonas de los ríos. Para Alberto Páez (2012), el componente utópico de estos asentamientos estaba
esencialmente sustentado por el uso del agua. Los guaraníes creían en los “dueños” de la naturaleza. El uso
indiscriminado de ríos y arroyos -todos los pueblos eran
recorridos mínimamente por dos vías de agua- podía
significar una intromisión o perturbación. Por esta razón,
los jesuitas buscaron una readecuación del medio natural que continuara siendo armónica con respecto a las
culturas tradicionales.
En la cartografía que elaboraron los curas jesuitas
entre el siglo XVII y XVIII, la hidrografía de los territorios
explorados fue uno de sus temas centrales.
En esta parte es importante mencionar dos elementos
que permitieron estructurar los textos o crónicas de los
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Tabla 1. Escritores jesuitas con textos acompañados de cartografía. Siglo XVIII.
Autores

Textos con Mapa
y años

José Cavarte (español, 1655 - 1724)
Juan Capuel (belga, 1667 - 1736)
José Gumilla (español, 1686 - 1750)

1 - 1719
3 – 1732, 1734 y 1741

Manuel Román (español 1696 - 1766)
Bernardo Rotella (español 1700 - 1748)

1 - 1747

Roque Lubian (español 1707 - 1781)
Agustín de Vega (neogranadino 1712 - 1763)
José María Forneri (italiano 1719 -¿?)
Felipe Salvador Gilij (italiano 1721 - 1789)

1 - 1780

Fuente: Del Rey Fajardo, 2016.

jesuitas y los mapas que acompañaron dichos documentos: los misioneros y sus recorridos por los llanos orientales.
Para la muestra, dos casos: por un lado, el caso del
Padre Cavarte (1655 – 1724) llama poderosamente la atención ya que según Del Rey Fajardo (2016b) es el lazo de
unión entre los grandes misioneros del siglo XVII y XVIII
“aventurero, solitario, visionario, se erige como una de
las figuras anónimas de las misiones llaneras, a pesar
de que su acción tuvo siempre que remontar la adversidad y en oportunidades la incomprensión. Tres serían las
etnias a las que se dedicaría su existencia: los giraras,
los salivas del Orinoco y los Achaguas de Casanare, del
Airico y del Meta.” Dentro de su producción manuscrita
se destacan alrededor de 18 obras entre la que sobresale el “Mapa del Airico” donde describe sus aventuras de
viaje entre Pauto y Quirasibeni, poblaciones indígenas
de la época; Cavarte se le considera uno de los caminantes jesuitas que recorrió mayores longitudes en esta
inhóspita geografía.
De otra parte, el padre Agustín de Vega (1712 – 1763),
quien acompañó entre 1731 y 1737 en sus correrías por la
Orinoquia a otro famoso jesuita como fue José Gumilla.
Tres escenarios geográficos diferentes serán el teatro de
la biografía de este desconocido jesuita: la ascética Tunja, su ciudad natal, semilla de su vocación para dar respuesta validas a los requerimientos de su idealismo; el
paisaje desbordado del rio Orinoco, trasfondo de sus
viajes tropicales, y finalmente Bogotá (Fajardo 2016). El
texto de Vega, Noticia del principio y progresos del establecimiento de las Misiones de Gentiles en el Rio Orinoco por la Compañía de Jesús, reúne importantes descrip-

ciones de poblaciones indígenas, así como de los viajes
y desplazamientos que tuvo la orden durante la primera
mitad del siglo XVIII
Entre estos autores se destaca el mapa del padre español Bernardo Rotella, que hoy se encuentra en el Archivo del Museo Naval de Madrid y publicado en el trabajo del padre Del Rey Fajardo (2003). Este mapa
representa parte de la Amazonia y se le puede considerar como uno de los más completos de la cuenca orinocense para el periodo de la colonia. La producción escrita y cartográfica del padre Rotella estuvo inspirada
por sus recorridos en los llanos. Rotella viajó desde la
metrópoli a las misiones del Orinoco y se ordenó sacerdote en Santafé, en 1729. Acompañó a José Gumilla en
1731 a las misiones del llano. En 1733 lo sorprenden las
invasiones caribes. Entre 1733 y 1739 permanece en el
llano adoctrinando diferentes comunidades indígenas
entre ellas a los Guamos y a los Guires. En 1739 fundó
Cabruta en el bajo Orinoco, intentando hacer las paces
con los Guaypunabis, comunidad indígena beligerante.
Murió en Cabruta en 1748.
La localización de misiones jesuitas en zonas de frontera como los llanos orientales de Colombia no fue un
evento azaroso. Teniendo en cuenta la abundancia de
recursos naturales en un entorno geográfico como el
llanero y la presencia de diversas comunidades indígenas, la Compañía de Jesús y otras comunidades religiosas
aprovecharon para establecer su sistema religioso, social
y económico en una zona donde los blancos aún no se
habían atrevido a entrar de manera contundente.
Esto se evidencia en un mapa, como el del padre Rotella, que incluye anotaciones manuscritas que ilustran
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Figura 3. Mapa de Guayana (1747). Padre Bernardo Rotella S:J: Fuente: Museo Naval, Madrid, Mapas de Guayana.

la información del mapa en diferentes tópicos: la localización de las misiones y sitios geográficos, poblaciones
nativas, caminos y rutas de comunicación, así como la
duración de los mismos son descritos La distinción de
la cuenca del Orinoco respecto la gran región amazónica
es otro aporte que hace este mapa, ya que empieza de
cierta manera a diferenciar dos regiones que en un principio se consideraban una sola, estructurada por el gran
rio Amazonas.
Las rutas de comunicación fluvial son mencionadas
en el mapa de Rotella. Describe con detalle una ruta
desde unas bocas en el río Orinoco hasta la Guayana
(alto Orinoco) aguas arriba por todo el rio Orinoco. Dicho
recorrido se demora 72 jornadas por el río, mientras que
por tierra tarda 20 días. La descripción lo relata:
“Las jornadas desde boca de (…) a Guayana, en
barco 4 días, en curiara 9: de allí a boca de Mesa
17: y de allí a Bichada 6, y a Guaviari 4: y a Benituani 3, y a Casiquiari 8, a Podarru 6 a 8, a boca de
Marabucai 10 y al brazo para Caroni 10 y arriba 12.
Setenta y dos jornadas o(…) yo antes por la Cuenta
de los naturales hasta dicho brazo para Caroni. Por

tierra desde Cabruta y Meta a dichas carreras del
Orinoco 19 días a mas 20 días”. (Rotella, 1764)

Ríos y asentamientos jesuitas
Uno de los ríos más importantes de la Orinoquia colombiana es el Cusiana ya que fue eje de establecimiento
de comunidades indígenas como la Achagua. Nace en los
páramos andinos de la cordillera oriental de Colombia y
desemboca en el río Meta, afluente del Orinoco, en las
sabanas orientales. Este gran rio dado su curso, conectó
comunidades indígenas asentadas en la zona del páramo,
de carácter sedentario, con grupos nómadas localizados
en los llanos orientales. Estos vínculos se realizaron para
el intercambio y el comercio de productos, no solo alimenticios, sino también de bienes de prestigio como el
oro y plantas alucinógenas (Langebaek, 1987)
Las márgenes de este río en plena sabana tropical
muestran hoy importantes vestigios arqueológicos relacionados con la época prehispánica (600-700 años AP)
así como con el periodo colonial (siglo XVII - XVIII). Dichos
elementos permiten inferir el establecimiento de asentamientos de comunidades indígenas, así como también
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Figura 4. Mapa de Guayana (1747) con misiones (puntos rojos), ríos (línea azul) y anotación del Lago Parime
(recuadro, en verde). Fuente: Elaboración del autor.

Figura 5. Descripción manuscrita de ruta fluvial. Mapa del padre Bernardo Rotella. Fuente: Museo Naval,
Madrid, Mapas de Guayana

el ordenamiento y la organización del territorio que manejaron las comunidades religiosas asentadas en la zona
y que se disputaron estos territorios durante más de un
siglo.
Por un lado, la margen derecha del río Cusiana muestra cómo se establecieron los indígenas, algo confirmado

con la cantidad de materiales arqueológicos encontrados
en la zona de Chavinave, vereda del municipio de Maní,
en el actual departamento de Casanare.
Por el otro lado, en la margen izquierda del mismo río
se localizan vestigios de muros y paredes de la iglesia,
relacionados con la reducción de San Lorenzo de Casi-
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mena construida por los jesuitas en el siglo XVII y afianzada en el siglo XVIII por los agustinos recoletos. En la
cartografía colonial se aprecia la localización del sitio
Casimena en la margen izquierda del río Cusiana; dado
lo estratégico de su ubicación y la cercanía tanto con el
piedemonte, como con el río Meta y su conexión directa
con el Orinoco1.

Conclusiones
Sin duda, el papel desempeñado por los ríos de la Orinoquia en la fundación y el establecimiento de las misiones jesuitas en el norte de Suramérica fue importante: antes de la llegada de los europeos fueron los límites
de asentamientos de comunidades indígenas; después
fue percibido por las órdenes religiosas y sus avanzadas
evangelizadoras y de control de territorios en la región,
para luego establecer sus fundaciones y misiones.
De otra parte, los ríos de los llanos permitieron estructurar las avanzadas de colonización que se venían
estableciendo desde la cordillera hacia las extensas sabanas. En este sentido el sector conocido como de piedemonte se constituyó como una zona intermedia entre
la cordillera y los llanos. Esta zona fue aprovechada por
la compañía de Jesús para establecer algunos de sus
principales asentamientos, que siempre tuvieron salida
o puerto en los ríos que atraviesan la geografía de la
Orinoquia. Hay testimonio de ello en los textos y la cartografía elaborados por los misioneros que recorrieron
estos vastos territorios. Así y todo, todavía queda pendiente el estudio en profundidad de temas tales como
el aporte de los indígenas en dicha cartografía, la división y diferenciación de las regiones amazónica y orinocense así como las representaciones y convenciones que
ilustraron los mapas que empezaron a colocar a la Orinoquia dentro del pensamiento geográfico occidental al
norte de Suramérica.
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Resumen
Después de la expulsión de los jesuitas, las misiones católicas de Chiloé fueron atendidas
por franciscanos de Santa Rosa de Ocopa (Perú). La Compañía de Jesús había evangelizado
con el método de la “misión circular”, un periplo anual por los pueblos, con sacerdotes que
se trasladaban a pie o en frágiles embarcaciones.
Para reforzar su presencia y dominio en el Archipiélago, los franciscanos continuaron esta
práctica y también se valieron de la cartografía para sus acciones misionales y ejercer
control en el espacio misional. Fray Pedro González de Agüeros arribó a Chiloé en 1771.
Durante 6 años de permanencia en la Provincia adquirió conocimiento de la realidad insular
y la plasmó en los mapas y el texto Descripción Historial de su autoría. Uno de los mapas fue
anexado a la Descripción, cuya publicación en 1791, tuvo serios inconvenientes por la
Suprema Junta de Estado que ordenó la suspensión del texto, porque contendría noticias
sobre el territorio austral que podrían ser utilizadas por enemigos de España.
En estos mapas hay un retorno a la cartografía primitivista. Sin embargo, el espacio
geográfico del Archipiélago implica para González de Agüeros una suma de datos que son
catalogados y descritos en la Descripción y por lo mismo producen conocimiento. El texto,
desarrollado desde una práctica de la observación, también trata de comprender una
realidad bordemar que es la gran articulación del espacio chilote.

Introducción
El tema es una aproximación a la obra del misionero
franciscano Pedro González de Agüeros, relativa a Chiloé
originada durante su permanencia en el Archipiélago
entre 1771 y 1777 y luego desarrollada en Madrid en un
período de intermitencias que comprende las últimas
décadas del siglo XVIII. Esta se compone de la producción
de algunos mapas del Archipiélago y el texto Descripción
Historial de la Provincia y Archipiélago de Chiloé dado a
conocer en 1791, siendo el único libro publicado sobre el
Archipiélago en el siglo XVIII.
Chiloé, un punto en el flanco occidental del Pacífico
Sur situado en la periferia del Imperio Español, con el
dédalo de islas y su accidentada geografía costera tuvo
desde las primeras expediciones y la posterior ocupación
por los europeos, una gran valoración estratégica por su

cercanía con el estrecho de Magallanes, ya que, traspuesta esta natural puerta interoceánica, Chiloé era el primer
asentamiento humano en esas latitudes. Su presencia
era relevante para la defensa del Virreinato del Perú y
toda la fachada del Pacífico frente al asedio de los enemigos de la corona española. Ello explica, en cierto modo,
la abundante documentación cartográfica que existe
sobre Chiloé en el período hispano.
La isla comenzó a aparecer mencionada en los mapas
generales del continente y ya en el inicio del siglo XVII,
se tiene la existencia de un boceto de sus costas, testimonio cartográfico de la devastadora incursión corsaria
holandesa comandada por Baltazar de Cordes (Guarda
et al, 2008).
La producción cartográfica es de origen estratégico,
realizada por merodeadores extranjeros con intención
de invadir el territorio y exploradores hispanos que apa-
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recen esporádicamente por el austro. Hay una larga lista de exploraciones marítimas y terrestres hacia los espacios aledaños del Sur y Este del archipiélago, en las
que participan soldados, aborígenes, misioneros, que
zarpaban desde la Isla Grande para reconocer el territorio, por instrucción, o sin ella, de las autoridades metropolitanas y virreinales; expediciones organizadas por las
autoridades locales isleñas.
Los elementos e instrumentos utilizados para la elaboración de la producción cartográfica de campo, difieren en calidad y precisión técnica, y van desde los más
sofisticados, disponibles en la expedición de Malaspina,
por ejemplo, contrastando con los más rudimentarios,
que usaron los misioneros y el mismo José de Moraleda.

Cartografía Misional
Ya desde los inicios del asentamiento hispano en Chiloé
se vislumbra la presencia eclesiástica con sacerdotes
franciscanos y mercedarios. Más tarde, en la primera
década del siglo XVII, con la llegada de los jesuitas se
desarrollará un fecundo trabajo evangelizador en el Archipiélago. Los jesuitas establecieron un singular sistema
evangelizador: la misión circulante. El centro misional
estaba ubicado en el villorrio de Castro. Desde ese punto, tripulando frágiles embarcaciones -las dalcas chilotas- o sencillamente viajando a pie, dos sacerdotes salían
en viaje alcanzando las casi 75 capillas, entre los meses
de septiembre hasta fines de mayo del año siguiente. En
cada lugar los evangelizadores jesuitas permanecían 3 o
4 días o una semana llevando unos altares móviles con
sus ornamentos religiosos e imágenes que utilizaban
para celebrar las ceremonias sacras, enseñando la doctrina cristiana, administrando sacramentos, instruyendo
a los fiscales a cargo de las capillas e incluso arreglando
las disputas entre los indígenas. También registraban
anualmente el número de indios, los nacimientos, matrimonios y defunciones de cada lugar. El periplo finalizaba cuando las lluvias de la estación invernal arreciaban
y ya no se podía transitar por las islas y canales (Tampe,
1981).
Para el reconocimiento de las rutas marítimas costeras, los jesuitas realizaron numerosos mapas con información valiosa para el conocimiento geográfico de Chiloé. Ya en 1646 el padre Alonso de Ovalle publica un
mapa del archipiélago con una silueta bastante realista
del territorio. Como Ovalle nunca estuvo en Chiloé, el
mapa debía haberse basado en la existencia de mapas
levantados con antelación (Guarda et al, 2008). Todo este

importante material cartográfico, que probablemente
estuvo en el Colegio Jesuita de Castro, debió haber extraviarse con la expulsión de los jesuitas, conservándose sólo algunos mapas vinculados a la acción evangelizadora jesuita.

Pedro González de Agüeros
y la presencia franciscana en Chiloé
Después de la expulsión de los Jesuitas de los dominios
hispanos, materializado en 1768 en el archipiélago, la
Corona buscó urgentemente reemplazar a los misioneros
para atender a la población aborigen, mestiza y criolla
que habitaba esta región de forma dispersa. La importancia estratégica de Chiloé implicaba una gran preocupación para las autoridades metropolitanas. Por lo mismo, luego de la salida de los jesuitas y por petición del
Obispo de Concepción, se dispuso que fueran reemplazados por los sacerdotes franciscanos del Colegio de San
Ildefonso de Propaganda Fide de la ciudad de Chillán.
Sin embargo, los franciscanos de Chillán no se pudieron
sostener y, en 1771 desertaron de Chiloé. Fueron reemplazados por los franciscanos del Colegio de Propaganda
Fide de Santa Rosa de Ocopa, Perú (Urbina, 1990).
El 4 de noviembre de 1771, zarparon desde el Callao,
15 sacerdotes y un seglar, procedentes de Ocopa rumbo
a Chiloé, arribando al puerto de San Carlos (hoy Ancud)
el 17 de diciembre. En este lugar, cabecera del gobierno
provincial, el Gobernador don Carlos de Beranger les
entregó las misiones que habían pertenecido a los padres jesuitas, traspasando habitaciones e iglesias a los
nuevos misioneros. Los franciscanos de Ocopa -venían
de la tierra de Jauja- se encontraron con un territorio
pobre, con una población mayoritariamente aborigen,
disgregada por las costas y un clima riguroso para todo
aquel que no fuese oriundo de esta tierra insular de
viento y lluvia.
Además, el aislamiento y desarraigo propio de un
territorio prácticamente incomunicado de los dominios
de España durante gran parte del año, incrementaba las
dificultades que ofrecía esta realidad austral. No era
fácil ser misionero en Chiloé, porque los riesgos y la
precariedad siempre fueron fieles acompañantes de
cualquier empresa o correría acometida por los nuevos
frailes llegados desde la sierra peruana. El escenario
pastoral que asumieron los frailes de Chiloé contaba
con 81 capillas disgregadas a lo largo de la costa este
de la Isla Grande y las 26 islas del llamado mar interior,
más la Tierra Firme de Carelmapu y Calbuco (Moreno,
2013)
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Noticias de Fray Pedro González de Agüeros
Entre los franciscanos destinados a Chiloé se encontraba nuestro personaje Pedro González de Agüeros, el cual
fue destinado a la isla de Quenac. Era natural de la
ciudad de Ávila y tomó el hábito de la Orden Franciscana en la Provincia Seráfica de la Concepción de Castilla la Vieja. Vino al Perú en 1768, misionando en Lima
como predicador de las cuaresmas en la catedral limeña. Al año siguiente se encontraba en Pampas, Jauja y
desde allí pasó, en 1771, a Chiloé donde permaneció,
según el mismo declara en varios documentos oficiales,
por el lapso de seis años. En 1777 es nombrado Procurador de las Misiones del Perú, habitando en el hospicio de misioneros del Convento Máximo de Jesús en
Lima. El 29 de junio de 1780 fue elegido Guardián del
Colegio de Propaganda Fide de Santa Rosa de Santa
María de Ocopa, ocupado en la refacción del convento.
En 1783 es nombrado cronista del Convento y Comisario
del Santo Oficio de la Inquisición, cargo que ocupa entre 1784-1788. En 1784 regresó a España como Procurador
del Colegio de Ocopa y Comisario Conductor de Misioneros. En 1790 solicitó al Santo Oficio ser nombrado
Calificador, es decir, el teólogo encargado de censurar
los libros y proposiciones teológicas. La referencia más
tardía que sobre él conocemos es su “Razón de las
obras que he trabajado en servicio de la religión y del
Estado, desde el año de 1785 que llegué a esta corte”,
firmada en “Cuarto de Indias”1 de San Francisco de Madrid, en 5 enero de 1794 (Izaguirre, 1923). Se cree que
haya fallecido circa 1800.

La obra documental y representativa
de González de Agüeros
En el ejercicio de su ministerio sacerdotal en Chiloé, Pedro González de Agüeros permaneció en diversas capillas
situadas en las islas del mar interior, esporádicamente
en el villorrio de Castro, San Carlos de Ancud y en los
territorios aledaños a esta última villa. Esta situación,
unida a la condición privilegiada de ser Capellán Real,
le permitió acceder y estar en conocimiento de muchos
asuntos eclesiásticos, administrativos, militares y estadísticos acerca de la Provincia. Todos estos datos fueron
los que utilizó para verter en sus obras publicadas en

1. El “Cuarto de Indias” (las comillas son nuestras) era un despacho de la Sede de la Comisarìa General de Indias de la
Orden Franciscana del Convento de San Francisco el Grande
en Madrid.
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España, así como también para aquellos informes que
escribió en forma reservada para el Real y Supremo Consejo de Indias y la Corte. En el documento del año 1794
ya citado, dá cuenta de sus trabajos acerca del conocimiento geográfico que ha atesorado y de la mapoteca
resultante de sus años en América.
De todas las obras tanto publicadas como inéditas
descritas por González de Agüeros en el documento citado destacamos las siguientes:
En 1786 presentó ante el Supremo Consejo una obra
titulada “Colección general de las expediciones practicadas por los religiosos de la provincia de Lima y de mi
colegio de Ocopa en el Perú solicitando la conversión de
los gentiles, con descripción de la situación de aquel
colegio y todas sus misiones; con 7 mapas y con expresión de los religiosos que han muerto a manos de los
infieles por tan santo ministerio, comprendiendo la colección desde el año 1645 hasta 1784 dedicada al rey N.
Señor”. Los originales de esta obra se encuentran actualmente en la Real Academia de la Historia de Madrid y ha
sido publicada parcialmente en el volumen 5 de la Historia de las Misiones franciscanas en el oriente del Perú
de fray Bernardino Izaguirre.
Del año 1789 es El árbol cronológico de los RRmos.
Comisarios Generales de Yndias y plan de todas las provincias con sus conventos y colegios y Misioneros y número de almas a su cargo, que tiene mi seráfica religión...;
dedicada esta obra tambien al Rey N. Señor”; en 1791
público con el Real Permiso la obra titulada Clamores
apostólicos a los religiosos de mi Orden en estas provincias de España, solicitando operarios evangélicos que
celosos pasasen a las Misiones de Yndias para trabajar
en la conversión de los gentiles” y éste mismo año publicó impresa con el Real Permiso, su monumental obra,
titulada: Descripción historial de la provincia y Archipiélago de Chiloé, con el mapa de todas sus islas y puertos.
Su obra cartográfica, descrita por él mismo, comprende los mapas siguientes: 1) Costa desde el Callao de Lima
en 12 grados, hasta Chiloé, en 44 con expresión de todos
sus principales puertos. 2) Puertos de Valparaíso, Concepción y Valdivia, 3) Departamentos de las misiones
de Ocopa, dividido en 7 partes, 4) Parte del obispado de
Huamanga y las nuevas misiones de gentiles establecidas el año de 1782. Estos mapas los entregó al señor
Marqués de Bajamar siendo secretario de Estado y del
despacho de Gracia y Justicia. 5) De 1793 es otro mapa
que comprendía todo el Obispado de Chile (sic) para
señalar la ubicación de las misiones de Chillán y Chiloé,
el cual hizo entrega al Secretario de Estado don Pedro
Acuña. (Izaguirre, 1923)
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Figura 1. Portadilla de dos obras de fray Pedro González de Agüeros: La Descripción Historial de la Provincia y Archipiélago
de Chiloé y los Clamores Apostólicos. Tomado de: Biblioteca Nacional de Chile.

Los Mapas del Archipiélago de Chiloé
por fray González de Agüeros
El historiador don Isidoro Vásquez de Acuña, dice que
hay en cada autoridad, misionero, explorador que se
afinca en Chiloé, una especie de pulsión telúrica, que los
“hace interesarse por el archipiélago y su gente, más allá
del cumplimento de su misión” (Vázquez de Acuña,
1988:8)2. Pedro González de Agüeros no estuvo ajeno a
ese embrujo y años después, en 1789, lejos de Chiloé se
ofrece al Ministro de Indias para escribir una Descripción
de Chiloé, motivado fundamentalmente por la tradición
cartográfica que se desarrollaba en el Colegio de Ocopa.
Este proverbial hábito de dicho Colegio tuvo su origen
en el establecimiento de nuevas misiones que se aden-

2. Don Isidoro Vázquez de Acuña fue el editor, introductor y
biógrafo de fray González de Agüeros en la publicación de
la reedición facsimilar con un apéndice documental de la
Descripción Historial del Instituto de Investigaciones del Patrimonio Territorial de Chile. Santiago 1988

traban en la selva amazónica y adonde se llegaba por
extraviados caminos. Para racionalizar los relatos de viaje
se comenzaron a dibujar mapas en el convento. Quien
introdujo la cartografía en Ocopa fue el fraile Jose Amich,
un barcelonés, piloto de la Real Armada que en 1747 trabajó reconstruyendo la fortaleza del Callao después del
terremoto de 1746. Amich ingresa al Colegio de Ocopa alrededor de 1750, siendo además su primer historiador.
Dice la historiadora doña Carme Montaner que a través
de estos mapas los franciscanos “proporcionaban, por
primera vez, una información gráfica de territorios desconocidos para la Corona”, y que el rey de España empezó a
tener, “gracias a los misioneros franciscanos información
gráfica de un territorio que le pertenecía pero que ignoraba”. Los mapas, agrega la señora Montaner “constituyeron una prueba importante de justificación del trabajo
misional de los franciscanos de Ocopa ante el Rey, su
principal patrocinador”. Estos mapas se copiaban en Ocopa y eran enviados al Virrey del Perú y al Rey de España.
Por lo cual se conservan en los repositorios documentales
de España, principalmente (Montaner, 2018:4).
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Una reciente publicación del profesor David Rex Galindo refiere que los escritos de González de Agüeros, lo
muestran como un defensor del programa de reformas
borbónicas en las fronteras donde están ubicadas las
misiones del colegio de Ocopa, y cómo estas misiones y
sus misioneros fueron “instituciones de expansión imperial, colonización y evangelización” fortaleciendo el
dominio hispano en el período borbónico. De ésto, dice
el autor, se hizo eco González de Agüeros en sus estudios
como lo prueban las cartas e informes reservados al
Consejo de Indias y al monarca, donde el religioso pragmático sintoniza con el reformismo de los Borbones. Rex,
señala que la obra de González de Agüeros ofrece “ una
perspectiva de las dinámicas que tanto a nivel local
como global afectaban a las regiones periféricas más
meridionales de la América española a finales del siglo
XVIII” (Rex, 2020:156)

Los Mapas
Tres son los mapas de la Provincia de Chiloé realizados
por González de Agüeros. A) El primero fechado en 1785
es una hoja de 29 x 42 centímetros con un recuadro formado por un trazo grueso de color rojo y azul que marcan distintamente los cuartos de grado geográfico tanto
en latitud como longitud. En la esquina inferior derecha
un recuadro con la signatura del dibujo: “Mapa de la
Provincia de Chiloè en el Reino de Chile y el nùmero de
sus habitantes”; en el mismo recuadro se indica el número de habitantes de cada curato y su cabecera. Para
los contornos de la costa se utiliza una doble línea aguada de color almagre y azul y tiene una escala marcada
de diez leguas; el relieve es mostrado con cerros sombreados. El original se encuentra en el Archivo General
de Indias, Sevilla, signado como ES. 41091. AGI//MP-PERU-

Figura 2. Detalle del mapa de fray Pedro González de Agüeros Descripción
de la Provincia y Archipiélago de Chiloe, en el reino de Chile y Obispado de
la Concepción. 1785. Tomado de: Historia de las Misiones franciscanas en el oriente
del Perú Tomo Quinto 1782-1792.(1923).
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CHILE-222. B) También fechado en 1785 es el mapa titulado: “Descripción de la Provincia y Archipièlago de Chiloe, en el reino de Chile y Obispado de la Concepción”. Es
una hoja de 29 x 42 centímetros con ligeras diferencias
en el contorno de las costas del mapa anterior: no indica relieves y el color de las líneas es almagre con una
aguada azul. La escala es de diez leguas y tiene un recuadro amarillo con un trazo inferior tricolor que divide
en sextos cada paralelo. La toponimia es similar al anterior. El original, que González de Agüeros denomina el
Mapa Nº 5, también se encuentra en la Real Academia de
la Historia de Madrid y ha sido publicado en el Volumen
5 de la Historia de las Misiones franciscanas en el oriente del Perú, de donde hemos extractado el fragmento de
la figura 2.
C) Un tercer mapa, el más difundido de todos, es la
Carta Geográfica impresa que está contenida en el libro
Descripción Historial. Su tamaño es de 51 x 71 cms, y fue
grabada por Francisco Ugena. En la página 248 de la Descripción, el autor dice que fue realizado de acuerdo a un
mapa que fue remitido al Rey Carlos III por el virrey del
Perú en 1752. Es probable que el mapa susodicho haya
sido ejecutado por Mateo Abraham Evrard, un inglés avecindado en Chiloé (Vázquez de Acuña, 1988). De una bre-

ve lectura de la gráfica de este mapa señalamos: tiene
un recuadro exterior donde se indican los paralelos
y meridianos; abarca desde los 41°25'-43°22' latitud sur
y 72°20'-74°3' longitud Oeste. La escala es de 20 leguas
por grado. Tiene en su esquina superior derecha un cartel enmarcado frondosamente por laureles, en la parte
superior el escudo de la España borbónica con palmas
y ramas de laurel y un óvalo inferior con el escudo de la
Orden de San Francisco. El Norte está señalado con la
aguja de lis al Oeste. La villa de Castro en el centro aparece jerarquizada con una torre y un caserío; los puertos
están señalados por un ancla, los topónimos de las capillas están mostradas por un pequeño círculo, las fortalezas son un pequeño círculo con cuatro vástagos y
una banderola, los bajíos están punteados y los arrecifes
marcados con cruces. Pequeños trazos sombreados indican la topografía del terreno, los bosques se representan por árboles y las elevaciones del relieve terrestre por
cerros sombreados por el sur.

El cartógrafo y el Mapa Nº 5
El primer mapa de Chiloé que desarrolló González de
Agüeros contiene toda la Provincia y el Archipiélago y lo

Figura 3. Fray Pedro Gonzalez de Agueros: “Mapa de la provincia y archipiélago de Chiloé,
en el Reino de Chile, Obispado de la Concepción, formado por el padre fray Pedro González de
Agüeros, del Orden de San Francisco, ex-Guardián del Colegio de Ocopa, en el Perú, Arzobispado
de Lima y dedicado a nuestro Católico Monarca Don Carlos IV”. Tomado de: Biblioteca Nacional
de Chile. Memoria Chilena.
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formó de acuerdo a las observaciones que hizo de las
islas y sus poblaciones, en sus años de residencia en ese
lugar. Tomó como centro de observación la ciudad de
Castro, ubicada al medio de la Isla Grande y desde este
lugar tomó los rumbos de todas las islas y pueblos. Residente en la Isla de Quenac, desde allí observó las situaciones de las islas Meulin, Quenac, Quinchao, Linlin,
Linao, las de Chauques, y las de Alao, Apiao, y Chaulinec.
Posteriormente, por orden del Virrey de Lima, pasó a
ejercer como Capellán Real del Puerto y Plaza de San
Carlos, haciéndose cargo del Puerto y Fuerte de Chacao.
En sus cuatro años de residencia estudió las condiciones
del puerto de San Carlos y de toda su costa, incluidas
las fortalezas de Teque y Aguí. También visitó Carelmápu,
y el Fuerte de Maullin, situados en el continente. Viajó
por mar con el Gobernador desde San Carlos a la ciudad
de Castro y Chonchi, tomando nota de las costas y las
islas de Lemuy, Chelín, Quegüi, e Imelec; viajó además
por todas las islas y pueblos del Partido de Calbuco, al
Norte de Castro y con todas estas noticias formó el Mapa
Nº 5., Después de consultar al piloto Francisco Machado
adecuó las latitudes con los mapas generales de la América Meridional, y en lo particular con el mapa que desde el Callao hasta Chiloé, levantó Francisco Noriega en
1779; situó las islas en sus respectivos rumbos, según la
rosa de los vientos puesta en la Ciudad de Castro dándole variación al Nor-nordeste.
Más tarde cuando González de Agüeros llegó a la Corte, formó dos Mapas del Archipiélago y los remitió para
su comprovación a los padres franciscanos José Tortosa
y Narciso Villar, quienes habían estado en Chiloé y conocían todo el Archipiélago y sus poblaciones, por haberlo recorrido con el ministerio de la misión circular.
Sus respuestas acreditaron que el mapa representaba lo
que allí vieron y observaron (Izaguirre, 1923).

Vicisitudes
En 1791 Agüeros obtiene del Real y Supremo Consejo de
Indias y de la Corte licencia para imprimir su Descripción
Historial de Chiloé. Con antelación había presentado su
manuscrito a la Real Academia de la Historia por orden
del Monarca. Los académicos hicieron ligeras advertencias sobre la obra, pero recomendaron su publicación
“por aclarar en gran parte la geografía de un País poco
conocido y cuyos productos bien observados contribuirán al fomento de nuestra construcción y comercio” (Vázquez de Acuña, 1988: 22).
Una vez obtenida la autorización, Pedro González de
Agüeros vuelve a solicitar autorización para añadir un
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extracto de una expedición franciscana a Tahití. Obtenido el permiso, incluyó además el Diario de la expedición
del piloto Francisco Machado a los archipiélagos de Guaitecas y Guayaneco, lo cual provocó un serio incidente
para la circulación del libro, ya que el relato de Machado
no había sorteado la censura de la Real Academia de la
Historia ni de otras autoridades competentes. ¿Qué había sucedido? Tan pronto salieron los libros de la famosa editora de Benito Cano, Agüeros envió algunos ejemplares a los integrantes de la familia real y ministros de
Estado. Se desató en la Corte una alarma destemplada
por el temor que los ingleses se enteraran de las escasas
y simples noticias que declaraba el marino español. La
Suprema Junta de Estado, como en un revés de la ironía
para el Inquisidor de libros, mandó suspender la publicación y venta de la Descripción Historial, además de
requerir al autor por el número de ejemplares editados
y a quienes habían sido repartidos ejemplares. Agüeros
presentó un recurso de protección, en el cual demuestra
la poca importancia del documento de Machado, dando
cuenta que los datos citados eran largamente conocidos
por los enemigos de España y que éstos tenían mejores
y más exactos derroteros de las costas del sur de Chiloé.
Con estos argumentos y tras un nuevo análisis, le fué
levantada la prohibición.
Hay que resaltar que Agüeros había sido testigo de
algunas prácticas negativas de la administración de Chiloé
de las cuales envió información al Rey a través de varios
legajos con documentación reservada. Dicha información
no fue publicada en la Descripción porque no quiso que
fuera de público conocimiento. Todo un patriota.

Final
Gracias a los trabajos de González de Agüeros la labor
cartográfica en Chiloé de los franciscanos se hace fecunda porque a través de la publicación de su Descripción
Historial y el mapa impreso que la acompaña, consiguió
que Chiloé comenzara a salir del anonimato. Con sus
obras, Pedro González de Agüeros dejó un importante
legado de gran valor histórico.
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La cartografía un elemento estructurante:
el Estrecho de Magallanes
La cartografía histórica, con un apoyo notable en diferentes geotecnologías acaecido en las últimas décadas,
ha experimentado una evolución desde el momento en
que fue concebida. Tras perder su uso primigenio, y ante
el surgimiento de otros documentos más precisos, pasó
a ser vista desde una óptica artística, para finalmente,
convertirse hoy en una fuente con alto valor para la cultura y la investigación. Los mapas han sido, y son, un
reflejo ya no solo del territorio, sino de la propia sociedad que los produce. Por otro lado, y ante el interés por
reconstruir un espacio, estos documentos están ayudando a crear líneas temporales que, con las ayudas que
proporcionan las tecnologías actuales, permiten que la
cartografía sea un elemento estructurante que aúne diferentes períodos históricos. De esta forma, pasado y
presente se acercan, abriendo nuevas posibilidades en
la investigación.
El trabajo que aquí se presenta trata de contribuir a
estos avances, centrándose en la temática específica de

la georreferenciación de la cartografía histórica, lo cual
supone la primera etapa a cubrir para poder manipular
estas fuentes dentro de los actuales entornos digitales.
Para el desarrollo de las tesis que se plantean, se ha
empleado como zona experimental el Estrecho de Magallanes, un ámbito que se ha elegido por representar
un alto valor geoestratégico, que lo erigió desde antiguo
en objeto de deseo para su conocimiento y representación cartográfica.
Fruto de este interés, el Estrecho ha sido protagonista de una gran producción cartográfica, que con orígenes
distintos va a permitir analizar la evolución de las técnicas cartográficas del siglo XVIII (Capel, 1982). Las ideas
ilustradas nacidas en esta centuria lograron influir, en lo
relativo a la disciplina geográfica, en la consecución de
políticas de Estado (Camarero y Fidalgo, 2007) sobre las
cuestiones ligadas al control y el conocimiento de los
territorios de los imperios europeos, donde la corona
española ostentaba un papel importante en su, en ese
momento, vasto territorio de ultramar. Ya desde las primeras décadas del siglo XVII se experimenta un aumento en la producción de cartografía en todo el territorio
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Tabla 1. Ejemplo de edición de una tabla Relación de fuentes empleadas.
Obra

Año

Autor

Clase

Escala

Mapa marítimo del Estrecho de Magallanes

1769

Juan de la Cruz Cano y Olmedilla

Carta náutica

1:1 530 000

Mapa geográfico de América meridional

1775

Juan de la Cruz Cano y Olmedilla

Mapa hidrográfico

1:4 000 000

Carte du Chili, depuis le sud du Pérou
jusqu’au cap Horn

1780

Rigobert Bonne

Carta náutica

1:11 000 000

Carta esférica de la parte sur de la América
meridional

1788

Dionisio Alcalá Galiano
y Alejandro Belmonte

Carta náutica

1:2 800 000

Fuente: Elaboración propia.

americano, que acrecienta la necesidad e impulso del
conocimiento de los mares y la superficie terrestre. El
extremo meridional de América del Sur y, más concretamente el territorio magallánico, alcanza, en la transición
del siglo XVII al XVIII (Moncada, 2011), gran significación
para las coronas españolas y las potencias europeas
emergentes, habida cuenta la repercusión geoestratégica que la navegación de esos mares adquirió para las
rutas comerciales.

Fuentes de estudio
Como se ha indicado, el Estrecho de Magallanes se convirtió en foco de atracción que debía ser conocido de
forma exhaustiva (Moreno, 2013; Mitchell, 2014). De toda
esa gran producción cartográfica, para la consecución de
los objetivos fijados, se han seleccionado un total de 4
obras cartográficas históricas cartografías, parte de ellas
originados por autores españoles, y cada una con unas
características técnicas y una concepción del proceso
cartográfico condicionadas por el momento en que fueron realizadas (Tabla 1).
Las dos primeras obras objeto de estudio, como se
puede apreciar en la tabla 1, llevan la firma de Juan de
la Cruz Cano y Olmedilla1. El primer mapa se corresponde con el trabajo que se incluyó plegado en la edición
en español de la obra Viage del Comandante Byron alrededor del Mundo hecho ultimamente de orden del Almirantazgo de Inglaterra […], traducida y editada en 1769
por Casimiro de Ortega, a partir del relato original de

1. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, fue un geógrafo, cartógrafo, grabador y académico español del período ilustrado.
Su biografía se halla unida a la de otro ilustre cartógrafo,
Tomás López. Ambos fueron enviados a París como pensionistas reales “para perfeccionarse en el grabado de mapas”.

John Byron2. Este autor realizaba eminentemente cartografía de gabinete, por lo que no se basaba en trabajos
de campo realizados exprofeso ni observaciones propias
sobre el terreno, sino en la recopilación de información
muy diversa: relaciones de viajes, observaciones astronómicas previas, estimaciones de coordenadas de distinta procedencia o consulta de otros mapas. En los dos
mapas que se incluyen en este trabajo existen abundantes anotaciones para justificar ante el lector la elección
de datos y coordenadas (Rumsey y Williams, 2002). De la
Cruz solo tenía a su disposición 9 puntos con datos de
longitud observados para todo el subcontinente, y mayoría de ellos estaban en el entorno del Caribe y la costa septentrional de América del Sur (Portobelo, Panamá,
Cartagena, Santa Marta y Pará), tres en el Perú (Quito,
Lima y Guayaquil) y solo uno en el cono sur, en Buenos
Aires. De todos ellos, ninguno se situaba en la hoja número 7 (Figura 1), en la que se recoge el Estrecho de
Magallanes, que tampoco disponía de puntos con observación de la latitud.
A pesar de ambos mapas están firmados por el mismo
autor y fueron publicados con una diferencia de solo 6
años, la posición del estrecho difiere en la obra de 1775
(Figura 2) entre ellos en torno a 4° de longitud, que a
esta latitud equivalen nada menos que a unos 270 kilómetros, evidenciando el grave problema de la longitud
que marinos, científicos e inventores estaban intentando
resolver. Los datos utilizados por Cano para situar el Es2. Este mapa consta de ocho hojas de gran formato cuidadosamente grabadas. Se ha accedido a la digitalización disponible en la Biblioteca Digital Hispánica (Biblioteca Nacional de
España) a partir de un ejemplar en el que las hojas fueron
encuadernadas sin plegar. El estrecho de Magallanes está
representado en la hoja número 7, ocupada en parte por un
amplio espacio de texto que hemos eliminado para recortar
exclusivamente su parte cartográfica, manteniendo la malla
geográfica y el marco graduado lateral.
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Figura 1. Mapa Marítimo
del Estrecho de
Magallanes.
Fuente: de la Cruz Cano
y Olmedilla, J. (1769).
Servicio de Cartografía
de la Universidad
Autónoma de Madrid
(SCUAM).

Figura 2. Mapa Geográfico de América
Meridional, hoja n.° 7.
Fuente: de la Cruz Cano y Olmedilla, J.
(1775). Biblioteca Nacional de España.
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trecho de Magallanes en ambos mapas son completamente diferentes, según él mismo indica mediante distintas notas incluidas en la obra de Byron y Gómez (1769:
43).
“Para fijar las Longitudes de este Estrecho de Magallanes se ha tomado, segun nuestro computo, una
diferencia intermedia del Meridiano de Cabo Lizard
en el Mapa de Narbrough con el de M. Bellin, arreglado a el Pico de Tenerife; conforme la Graduacion
del dibujo de la America Meridional de D. Francisco
Milhau, y correspondiente a la demarcación conjetural, aunque oy dia verosimil, de la Costa del Golfo
de Chonas ô Archipielago de las Guaitecas trazada
en la Carta Marítima del Mar Pacifico del Exmo. Sr.
Don Jorge Juan y Don Antonio Ulloa”.
Aunque no se trate de cartografía de factura española, se ha incluido en este estudio, por su valor y relación
con los otros trabajos, la Carte du Chili (Figura 3) del
primer Atlas de Rigobert Bonne (1780), el titulado Atlas
de toutes les parties connues du globe terrestre, Dresse
Pour l`Historie Philosophique & Politique des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes, obra de Guillaume-Thomas Raynal, editada por pri-

Figura 3. Carte du Chili, depuis le sud du Pérou jusqu’au cap
Horn. Fuente: Bonne, R. (1780). Fondo del Institut Cartográfic i
Geològic de Catalunya.
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mera vez en 1770, sin mapas. Los atlas de Bonne también
son buenos exponentes de la cartografía de gabinete.
Su autor, al igual que Cano, se muestra muy honesto
con las fuentes, entre las cuales cita para América,
l’excellente Carte Espagnole de M. de la Crux, y ofrece
una cuidada relación de todos los puntos con coordenadas de latitud y longitud fiables con los que pudo
contar. Entre ellos, aparece la entrada del Estrecho de
Magallanes en el Cabo de las Vírgenes, donde été placé,
selon MM. Narbourought, Bougainville, Cook, &c. Narbourough es citado como antigua fuente de autoridad. La
clave aquí está en los datos de Bougainville y, sobre todo,
de James Cook, que Cano no llegó a utilizar (Liter, Sanchís
y Herrero, 1996). En su segundo viaje, Cook pudo establecer la longitud del cabo de las Vírgenes con cronómetros,
además de con el método de las distancias lunares, lo
que permite que el mapa de Bonne, cinco años posterior
al segundo de Cano, ofrezca una posición para el estrecho mucho más ajustada, anotando acertadamente que
“ce cap doit être environ 2° plus a l’Ouest que sur la
Carte de M. de la Crux”.
Finalmente, se ha incluido al elenco anteriormente
descrito, la carta esférica de la parte sur de América
Meridional, construida por Dionisio Alcalá Galiano y Alejandro Belmonte (Figura 4), es uno de los resultados
cartográficos incluidos en la obra de De Vargas (1788)
Relación del último viage al estrecho de Magallanes de
la fragata de S.M. Santa María de la Cabeza en los áños
de 1785 y 1786.
Su preparación y edición, en 1788, por parte de José
de Vargas Ponce, se enmarca en los inicios del Depósito
Hidrográfico de la Marina, organismo clave de la cartografía española en su época que, bajo la dirección inicial
del mismo Vargas Ponce, comenzó a recopilar y organizar
la producción de derroteros, cartas y planos hidrográficos
de la Armada en ese mismo año de 1788 (González y
Martín-Meras, 2003). El objetivo fundamental de esta expedición, expresado en la introducción de la obra, era
cartografiar el estrecho, evaluando la navegación por él.
Junto a esta carta, incluye otra de mayor detalle para el
exclusivo ámbito del Estrecho y dos láminas con planos
de varios de sus puertos o fondeaderos, encuadernadas
y plegadas. Al contrario que la cartografía de gabinete,
la cartografía hidrográfica científica se construyó a partir de datos capturados sobre el terreno mediante técnicas geométricas (Sandman, 2007). Se realizaban campañas específicas consistentes en levantamientos
apoyados en triangulaciones geodésicas y observaciones
astronómicas, extrayendo todo el partido del nuevo instrumental y los recientes métodos de cálculo y observa-
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Figura 4. Carta esférica de la parte sur
de la América Meridional. Expedición de
la Fragata Sta. Mª de la Cabeza.
Fuente: Alcalá, D. y Belmonte, A. (1788).
SCUAM

ción de coordenadas. Para esta expedición al estrecho
de Magallanes se embarcaron “abordo los Reloxes de
longitud N.° 15 y 16 de Fernando Berthoud […] y á mas el
de Arnold pequeño N.° 71”. Se embarcó asimismo una
colección completa de instrumentos de las adquiridas
en Londres por Jacinto Magallanes (Tofiño, 1787; de Vargas, 1788):
“Un quarto de círculo, de un Péndulo y dos anteojos
Acromáticos para las observaciones celestes; de un
Teodolite, cadena y agujas manejables para las
gráficas; un círculo de reflexión y un barómetro
marino para las que se practicasen desde abordo;
estuches, colores, reportador y demás instrumentos
que se requieren para […] poner en papel quanto
se hubiese practicado en el terreno. También se
llevaron los mejores Quintantes y Sextantes Ingleses para observar en la Mar […] las distancias de la
Luna al Sol y á las Estrellas para comprobar la buena marcha de los reloxes”.
Los resultados de las expediciones, comisiones y campañas hidrográficas realizadas a partir de la utilización
de esta nueva tecnología cambiaron completamente la
precisión de los nuevos mapas y el modo de entender
la cartografía.

El peso de las geotecnologías en el estudio
y la accesibilidad con cartografía histórica
En las últimas décadas, en el campo de la cartografía
histórica y otros afines, se ha extendido el tratamiento
digital de los mapas, lo que ha permitido acceder a fondos
ya georreferenciados, dispuestos en red, y de acceso gratuito. Detrás de esta acción, que ha permitido democratizar y hacer útiles documentos atesorados en cartotecas y
archivos, se encuentran, además de los geovisores, otras
geotecnologías que intervienen en distintos momentos
del proceso de paso del archivo analógico a la consulta
mediante equipos informáticos (Cascón et al, 2018).
Este camino comienza con el escaneado del documento, con herramientas que, cada vez son más precisas y
obtienen mejores resultados, tanto a escala de software
como de hardware. Una vez que se tiene el documento
en digital, el siguiente paso es la georreferenciación, una
etapa fundamental para que se conviertan en información geográfica digital plena. Es aquí donde se enmarca
este trabajo, y donde el proceso de vuelve más complejo.
Hoy en día existen diferentes sistemas de información
geográfica que contienen geoprocesos para la georreferenciación, siendo ArGIS y QGIS, las dos principales herramientas (Cascón et al, 2019). Ahora bien, detrás de ellos
se encierran algoritmos no pensados directamente para
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la problemática de las fuentes históricas, por lo que se
requiere, antes de su utilización, de un proceso metodológico más amplio, como el que aquí se muestra, centrado en la reconstrucción de los sistemas de referencia
originales (Solanas, 2018). Este tema ha sido objeto principal de análisis, y fruto de ello se han desarrollado sistemas que faciliten el proceso en este campo específico,
vinculándolo a una vía de trabajo accesoria, los procesos
colaborativos. Otra gran herramienta en todo este proceso son las bases de datos geoespaciales. Como se apreciará al final de este documento, este conjunto de herramientas y metodologías va a permitir normalizar y aunar
la información cartográfica con la textual, un binomio
fundamental cuando se trata de avanzar en el conocimiento con cartografía histórica (García y Vallina, 2019).

Una necesidad actual, la reconstrucción
de los sistemas de referencia originales:
objetivos y proceso
La georreferenciación de cartografía antigua es un reto
presente a la hora de aplicar las geotecnologías mencionadas al campo de la cartografía histórica (Moreno y
Cortés, 2011). Parte del éxito de este proceso dependerá
de la calidad de las fuentes originales, pero también de
la rigurosidad que en el presente aplique el técnico que
esté realizando la labor. Es por ello por lo que este trabajo nace con el objetivo principal de avanzar en el establecimiento de una metodología de empleo común en
este campo, para lo cual el espacio y las fuentes que se
han presentado constituyen un magnifico escenario de
pruebas. En esta línea, como un segundo objetivo se ha
fijado el análisis comparado sobre los avances en la utilización de técnicas de posicionamiento a través del caso

del Estrecho de Magallanes, partiendo de las obras descritas, realizadas entre 1769 y 1788.

Proceso de georreferenciado
A continuación, y siguiendo lo planteado hasta este momento, se desarrolla el proceso seguido para la georreferenciación de las fuentes empleadas en este estudio.
Para facilitar la comprensión al lector, se incluye una
breve descripción del documento atendiendo a aquellas
circunstancias que intervienen directamente en el proceso, así como un detalle de los parámetros empleados,
con especial atención en el RSM (Villa, 2016).
Mapa marítimo del Estrecho de Magallanes
El mapa con deformaciones del papel corregidas se
georreferenció en el siguiente sistema: proyección mercator con meridiano central en la isla de Tenerife a
–16,65389583333333 decimales de Greenwich. Para la figura de la tierra se utiliza una esfera WGS84 Major Auxiliary Sphere (radio 6378137,0 m), y se introdujeron 9 puntos homólogos (Tabla 2):
En la georreferenciación de este mapa, el RMS total
es de 435,111 m. En lo relativo a la escala del mapa, ésta
ha sido calculada según la relación siguiente: 1° de meridiano tiene 20 leguas de 5555,5 m cada una, es decir,
un grado de meridiano mide 111111 m. Por tanto, la escala de esta carta es 1:1.530.000. La precisión esperada para
un mapa a escala aproximada 1:1 600.000 es de 400 m.
Mapa geográfico de América meridional
En este caso, se aprecia que los paralelos de este mapa
son rectas equidistantes perpendiculares al meridiano
central, única línea recta entre los meridianos, que en

Tabla 2. Parámetros para el Mapa marítimo del Estrecho de Magallanes.
Punto

Localización

Latitud

Longitud de Tenerife

Residuo (m)

1

Hacia la esquina SW

–54°

–60°

322,02

2

Esquina NE

–52°

–53°

529,69

3

Hacia la esquina SE

–54°

–55°

114,72

4

Esquina NW

–50°

–53°

99,27

5

Lateral E

–52°

–55°

433,52

6

Hacia el lateral W

–54°

–60°

680,88

7

Centro borde N

–52°

–55°

140,84

8

Hacia el centro (CNW)

–50°

–53°

530,40

9

Hacia el centro (CSE)

–54°

–60°

586,44

Fuente: Elaboración propia.
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co graduado lateral y eliminando textos. En la georreferenciación de este mapa, el resultado RMS total es de
746,89 m. Se introducen 9 puntos homólogos (Tabla 4):

este mapa se sitúa a 320° E del meridiano del pico de
Tenerife (40° O de ese meridiano). Para esta obra se ha
podido fijar con suficiente precisión la posición del meridiano del Pico de Tenerife a 16° 39’ 14,025’’ oeste de
Greenwich (–16,65389583333333 grados decimales) atendiendo a las observaciones y cálculos de los marinos
hidrógrafos de finales del siglo XVIII. Se usa, pues, esta
longitud por ser más precisa para la georreferenciación
de todos los mapas referidos al meridiano del Pico de
Tenerife. En la hoja 1 (NW) del mapa se representan gráficamente las referencias a otros meridianos. En los planos se puede leer la posición de cuatro meridianos usados respecto al del Pico de Tenerife (Tabla 3).
Medida en la escala gráfica de leguas comunes de
España de 20 en grado, iguales a las marinas. Una de
estas leguas mide 5555,5 m. 10 leguas (55555 m) sobre la
escala del mapa mide 14,5 mm (0,0145 m). Por tanto,
55555/0,0145 = 3831379,3, es decir el mapa está a una escala aproximada 1:3.831.000. En cuanto a la georreferenciación aplicada al recorte de la hoja 7, se ha de indicar
que la malla geográfica solo cubre una parte de esta hoja
sobre la que se realiza un recorte, trasladando así el mar-

Carte du Chili, depuis le sud du Pérou
jusqu’au cap Horn
Rigobert Bonne desarrolló matemáticamente la proyección que lleva su nombre para aplicarla a sus trabajos.
Se han comparado los mapas de este primer atlas suyo
con los del posterior atlas enciclopédico de 1787. La malla geográfica de los segundos tiene un aspecto más
mixtilíneo, mientras que estos primeros son más directamente cordiformes. La proyección, por tanto, es la misma, pero en estos primeros Bonne debió utilizar los
polos como paralelo estándar (como en la proyección
cordiforme o de Werner (1514) mientras que, en los posteriores, bajó la latitud del paralelo estándar. Los paralelos de este mapa son círculos. Los meridianos son
curvas complejas cóncavas hacia el meridiano central
que es una línea recta. En este mapa se sitúa a 70° W del
meridiano de París (320° E del de la isla de Hierro)

Tabla 3. Comparación entre la cartografía de Juan de la Cruz Cano.
Meridianos

1775
Mapa de América
meridional

1769
Mapa del Estrecho
de Magallanes

Posición
más precisa

Londres

16° 29’ E

16° 25’ E

16° 39’ 14’’ E

Diferencia entre
Diferencia entre
la posición más precisa la posición más precisa
y el mapa de 1775
y el mapa de 1769
10’ 14’’

14’ 14’’

Paris

18° 52’ E

18° 51’ E

18° 59’ E

7’

8’

Madrid

13° 2’ E

—

12° 57’ 57’’ E

4’ 2,5’’

—

Hierro

1° 1’ W

1° 1’ W

1° 0’ 50’’ W

10’’

10’’

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Parámetros para el Mapa geográfico de América meridional.
Punto

Localización

Latitud

Longitud de Tenerife

Residuo (m)

1

Hacia la esquina SW

–55°

–60° (300)

622,54

2

Esquina NE

–40°

–40° (320)

475,15

3

Hacia la esquina SE

–55°

–45° (315)

265,81

4

Esquina NW

–40°

–60° (300)

108,84

5

Lateral E

–45°

–40° (320)

986,30

6

Hacia el lateral W

–50°

–60° (300)

1004,64

7

Centro borde N

–40°

–50° (310)

171,37

8

Hacia el centro (CNW)

–45°

–55° (305)

1062,44

9

Hacia el centro (CSE)

–50°

–45° (315)

1088,36

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5. Parámetros para la Carte du Chili.
Punto

Localización

Latitud

Longitud de París

Residuo (m)

1

Hacia la esquina SW

–50°

–85°

2959,4

2

Esquina NE

–30°

–60°

2436,5

3

Hacia la esquina SE

–50°

–60°

3115,1

4

Esquina NW

–30°

–80°

2441,4

5

Centro

–40°

–70°

4240,6

6

Lateral E

–35°

–60°

5009,9

7

Lateral W

–45°

–80°

8079,9

8

Lateral N

–30°

–70°

2429,6

9

Lateral S

–50°

–75°

6040,5

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Parámetros usados en la Carta esférica de la parte sur de la América meridional.
Punto

Localización

Latitud

Longitud de Cádiz

Residuo (m)

1

Hacia la esquina SW

–48°

–70°

89,24

2

Esquina NE

–60°

–55°

140,82

3

Hacia la esquina SE

–60°

–70°

171,90

4

Esquina NW

–48°

–55°

121,56

5

Centro

–52°

–60°

282,13

6

Lateral E

–56°

–65°

749,23

7

Lateral W

–56°

–50°

133,09

8

Lateral N

–56°

–70°

480,28

9

Lateral S

–58°

–60°

328,66

Fuente: Elaboración propia.

(–67,66277083333333 de Greenwich). El paralelo estándar
de este mapa se sitúa en el polo sur (–90°). De este
modo, se ha fijado con precisión la posición del meridiano de París a 2° 20’ 14,025’’ al este de Greenwich
(2,3372291666666669 grados decimales). Se introducen 9
puntos homólogos (Tabla 5):
Respecto a la escala gráfica, se debe indicar que en la
obra está expresada en leguas marinas de 20 en un grado. Una de estas leguas mide 5555,5 m 10 leguas (55555 m)
sobre la escala del mapa miden 4,9 mm (0,0049 m). Por
tanto, 55555/0,0049 = 11 337 755, es decir el mapa está a
una escala aproximada 1:11.300.000 o 1:11.000.000. El RMS
error total es de 4485,97 m, una medida aceptable para
un mapa encuadernado a tan pequeña escala.
Carta esférica de la parte sur de la América meridional
El mapa, con correcciones del papel, se georreferencia
en el siguiente sistema: proyección mercator con meridiano central en Cádiz a, 6,287229166666666 grados de-

cimales de Greenwich. Para la figura de la tierra se utiliza una esfera WGS84 Major Auxiliary Sphere (radio
6378137,0m). Se introducen los 9 puntos homólogos de
control (Tabla 6):
En lo tocante a la escala de este mapa, ésta es calculada según la relación siguiente: 1° de meridiano tiene
20 leguas de 5555,5 m cada una, es decir, un grado de
meridiano mide 111111 m. Por tanto, la escala de esta
carta es 1:2.800.000. El RMS error total es de 344,717 m.

La figura de la Tierra: resultados
Tras aplicar los parámetros anteriormente descritos, se
han obtenido resultados óptimos con el elipsoide definido por Jorge Juan en 1748, en la obra Observaciones
astronómicas y phisicas hechas de orden de S. Mag. en
los reynos del Perú, que determina los semiejes a=
3.278.951,5 toesas (6390676,474 m) y b= 3.266.624,5 toesas
(6366651,151 m). Todos los cartógrafos españoles conocían

177

8º SIAHC

y respetaban los trabajos de Jorge Juan y Antonio de
Ulloa, y es muy posible que utilizaran su elipsoide. En
cuanto a Bonne, es más probable que utilizara el Elipsoide propuesto por Maupertuis tras su expedición a Laponia, enmarcada en el mismo proyecto de determinación
del elipsoide terrestre que el de Jorge Juan y similar al
de éste. En cualquier caso, el de la figura de la tierra es
uno de los datos de menor relevancia en este proceso, y
modifica muy poco la geometría del mapa antiguo cuando se trata de cartografía regional a escalas pequeñas o
medias. Se ha podido comprobar que las diferencias
métricas debidas a los cambios de figura terrestre están
por debajo de la precisión esperada en el trabajo con
este tipo de mapas antiguos. Por ejemplo,en el caso del
Mapa de América Meridional de Juan de la Cruz (a escala 1:4.000.000 aprox.), las diferencias de posición de 11
puntos distribuidos sobre el mapa, obtenidas con la utilización del elipsoide de Jorge Juan o con una esfera
basada en el moderno elipsoide GRS80, se mantienen
siempre a una distancia inferior a la precisión esperada
para un mapa de esta escala (1000 m). También se mantienen por debajo del error medio cuadrático (RMS) obtenido en la georreferenciación (514,8 m) y del tamaño
de píxel del fichero (421,3 m) en 10 de los casos. Únicamente Buenos Aires supera escasamente la distancia de
dos píxeles. Es decir, diferencias de esa cuantía pueden
deberse al propio proceso de introducción en pantalla
de los puntos homólogos en los trabajos de georreferenciación digital. La utilización de una u otra figura de la
tierra carece de relevancia práctica, aunque, para mantener la coherencia del procedimiento, es necesaria la
utilización de esferas o elipsoides que los autores de los
mapas hubieran podido manejar en su contexto histórico y cultural. Hay que tener en cuenta la posición de los
antiguos meridianos de referencia que, en el caso de
estos mapas, son los meridianos de Tenerife, París y Cádiz. La longitud del meridiano de París es bien conocida
y es habitual encontrarla en el software cartográfico actual gracias a la tenacidad francesa en su utilización oficial como origen de coordenadas hasta finales del siglo
XX. De este modo, ha quedado bien establecida la diferencia de longitud del meridiano Greenwich con el del
Observatorio de París, en 2° 20’ 14,025’’ al este.
La posición del meridiano viejo de Cádiz era bien conocida en la época. Los mejores geodestas, Jorge Juan,
Godin, Tofiño, Mechain, habían realizado numerosas mediciones con respecto al meridiano de París. José Espinosa y Tello, en la década de 1790, las promedió y compensó estableciendo su diferencia en 34 minutos 28
segundos de tiempo al oeste (8° 37’ de longitud). Otras

observaciones, también numerosas, con referencia a
Greenwich daban una diferencia promedio con el observatorio londinense de 6° 17’ al oeste (Lafuente y Sellés,
1988). Teniendo en cuenta la longitud geográfica aceptada actualmente para el meridiano de París y restando
la diferencia calculada y aceptada por los marinos del
siglo XVIII entre los observatorios de París y Cádiz (8° 37’),
se obtiene que la longitud geográfica del meridiano viejo de Cádiz es de 6° 17’ 14,025’’ oeste de Greenwich. Para
el antiguo meridiano de Tenerife tampoco se dispone de
datos precisos actualizados, pero se puede deducir su
longitud geográfica a partir de las cartas del Atlas Marítimo de Tofiño (Pérez, 2010). En ella se lee claramente
que la longitud del meridiano de Tenerife es de 10° 22’
oeste de Cádiz. Teniendo en cuenta la posición que se
ha calculado para el antiguo meridiano de Cádiz, la longitud del antiguo meridiano de Tenerife será
16° 39’ 14.025’’ oeste de Greenwich.

Uniendo pasado y presente:
el uso de geoportales
Retomando el tema tratado anteriormente del empleo
de geotecnologías, una vez que se ha conseguido georreferenciar un mapa una de las utilidades más empleadas
es su integración con fuentes cartográficas actuales (Talich, 2020). En el caso expuesto, conocidas las especificidades de cada una de las obras y llevada a cabo su correcta georreferenciación, explorándose esta opción a
través del visor web específicamente diseñado por
el Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de
Madrid (SCUAM). Esta herramienta, como buena parte de
las tecnologías de la información geográfica que hoy en
día se usan en la investigación, es el instrumento adecuado para que los distintos especialistas, los alumnos
y el público interesado analicen y practiquen las bases
de la cartografía técnica en este tipo de soportes virtuales. Comparando el primer mapa de Juan de la Cruz Cano
de 1769 con una base cartográfica actual, se observa su
marcado desplazamiento hacia el oeste. Puede ser cuantificado, mediante el lector de coordenadas del cursor,
en algo más de 2° (Figura 5). Con la actitud propia del
cartógrafo de gabinete de la época, Juan de la Cruz corrige y adapta los datos para esta zona en su nuevo mapa
de la América Meridional de 1775 a partir de nuevas fuentes. Gracias a ellas, modifica la posición del Estrecho
trasladándolo unos 4º hacia el este. De este modo, prácticamente repite su error anterior en sentido contrario.
Hay que hacer notar que la correcta comparación de
todos los mapas exige su proyección a un único sistema
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Figura 5. Comparación entre el ajuste cartográfico del Mapa Marítimo del Estrecho de Magallanes y la base un
mapa de relieve actual. Fuente: Elaboración propia mediante visor SCUAM.

común para todos ellos. Se ha elegido el actual sistema
Web Mercator con datum WGS84 para facilitar su uso en
la web.
Este cambio de proyección afecta a la geometría de
los mapas, pero no a la posición en coordenadas geográficas de sus elementos. Además, las cartas esféricas
apenas varían su geometría pues originalmente utilizan
una proyección Mercator muy similar a la usada en la
web. Así, analizando la posición del Estrecho de Magallanes en el mapa de Rigobert Bonne de 1780 (Figura 6)
se aprecia un cambio significativo.
Algunas otras zonas del continente aún mantienen
diferencias apreciables con la cartografía actual, pero el
Estrecho se encuentra en una posición mucho más ajustada. De hecho, su entrada en el cabo de las Vírgenes
apenas difiere 11 minutos de longitud del moderno mapa
del relieve, una diferencia prácticamente igual a la que
se aprecia para su latitud. Ya se ha explicado que Bonne
contó con las nuevas mediciones de James Cook en este
cabo en las que el marino inglés utilizó los nuevos cronómetros marinos y las distancias lunares. Mediante los
nuevos métodos de posicionamiento se conseguía una
precisión equivalente a la que se venía obteniendo hasta ese momento en las complejas mediciones entre los
propios observatorios astronómicos. La Carta esférica de
la parte sur de la América meridional, fruto de la expedición hidrográfica de la fragata Santa María de la Cabeza, enviada por la Marina española entre 1785 y 1786, es
la muestra definitiva del salto tecnológico producido en
estos años. El trazado del Estrecho de Magallanes es

ejemplo de aplicación de la cartografía científica realizada a partir de levantamientos geométricos en los que
se utilizaron las más modernas técnicas e instrumentos
del momento. (Figura 7).
El cabo de las Vírgenes solo se separa 6 minutos en
longitud de su posición en la cartografía moderna. La
diferencia en latitud es despreciable. Sin embargo, más
allá del Estrecho, la propia cartela del mapa indica que
los demás puntos se situaron según las mejores noticias
de los autores antiguos y modernos que las han reconocido. La ausencia de trabajo de campo y la utilización de
referencias previas que no empleaban los nuevos métodos de posicionamiento es bien patente en las islas Malvinas o en la isla de los Estados, al extremo de la Tierra
del Fuego. En estas otras zonas, la carta se aleja de lo
que sus dos autores habían estado realizando a las órdenes de su maestro, Vicente Tofiño, para el Atlas Marítimo de España antes de embarcarse en este viaje. En
cualquier caso, esta es sólo una carta general sobre la
que situar el verdadero objeto de la expedición que se
concreta en la más detallada Carta Reducida del Estrecho
de Magallanes, recogida en la misma obra y que no hemos incluido en este estudio, pero puede consultarse en
la misma web que aloja el visor.

Conclusiones y líneas futuras
La metodología de georreferenciación y las herramientas
de visualización y comparación cartográfica empleadas
en este trabajo se han demostrado adecuadas para el
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Figura 6. Comparación del Mapa Geográfico de América Meridional con la base actual del relieve. Fuente: Elaboración
propia mediante visor SCUAM.

Figura 7. Detalle de la posición adaptada de la Carta Esférica de la parte sur de la América meridional con respecto a
la cartografía actual. Fuente: Elaboración propia mediante visor SCUAM.
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análisis posicional de la cartografía antigua analizada, a
pesar de su disparidad de escalas, orígenes de coordenadas y sistemas de proyección. El equipo investigador
es consciente de que, más allá del interés principal por
el análisis cartográfico y la explicación de las diferencias
observadas en el posicionamiento, hay determinadas
aplicaciones de vocación histórica en las que la cartografía antigua es utilizada como fuente de información,
y que necesitan de una georreferenciación que sitúe las
entidades representadas en posiciones más próximas a
su auténtica ubicación. En los casos en los que se estime
necesario un ajuste del contenido del mapa, basta con
introducir nuevos puntos de control bien repartidos sobre la superficie de la imagen ya georreferenciada utilizando elementos fijos representados en el mapa antiguo
cuya pervivencia en la cartografía actual tenga un posicionamiento fuera de duda. Los nuevos puntos de control
serán el soporte de un ajuste irregular por triangulación
(rubbersheet) como el que ya se ha utilizado en el acoplamiento final de los mapas a la malla geográfica de
meridianos y paralelos. Los vectores de deformación
gradúan el desplazamiento de la imagen a través de las
líneas de esa red según la distancia a los vértices fijos a
los que el mapa quedará completamente acoplado. En
la cartografía más imprecisa puede resultar imposible
un ajuste completo. Puntos próximos pueden tener vectores de desplazamiento incompatibles y llegar a producir cizalladuras inadmisibles en la imagen resultante. Este
tipo de ajuste puede resultar aberrante para la forma del
mapa original y es frecuente que sea necesario añadir
puntos de control auxiliares a lo largo de los márgenes
de la hoja para mantenerla dentro de una apariencia
razonable. En definitiva, el procedimiento de georreferenciación de cartografía antigua que se propone es un
proceso gradual que va generando ficheros sucesivos.
Los primeros mantienen la geometría y el sistema de
referencia del documento original para permitir su análisis cartográfico y posicional. En las versiones siguientes,
se pueden utilizar ajustes y deformaciones más intensas
con las que adaptarse a las posiciones recogidas en la
cartografía actual cuando otro tipo de aplicaciones así
lo exijan.
También puede darse el caso en el que se plantee el
manejo de cartografía antigua alejada de los parámetros
de la cartografía científica, carente de sistemas de proyección reconocibles o, incluso, de referencias a coordenadas geográficas. Será prácticamente imposible la reconstrucción de su sistema de referencia original dentro
de los cánones matemáticos manejados por la georre-
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ferenciación digital. En estos casos, se podría optar por
una georreferenciación aproximada, que simplemente
llegue a situar cada mapa en el espacio representado en
él, manteniendo la geometría original del documento.
También cabría intentar una georreferenciación más
ajustada, deformando distintas partes del mapa para
adaptarlo a una serie de puntos de control identificables
en él y de los que se conozcan sus coordenadas actuales.
Este último tipo de georreferenciación llevará los mapas
a un sistema de referencia actual deformando su geometría inicial, forzando las coordenadas de los elementos representados a posiciones desconocidas en la época de redacción de los mapas, fijadas mucho tiempo
después con tecnologías más avanzadas con lo que
quedará comprometido el estudio de su posicionamiento original. La consecución de los objetivos fijados al
inicio de este trabajo, además de las conclusiones mostradas, han ido de la mano del surgimiento de unas líneas de trabajo representadas por una serie de necesidades, entre las que se destacan:
• En los mapas se incluyen abundantes anotaciones
relativas a distintos aspectos como por ejemplo la
justificación de las coordenadas u otros comentarios que son vitales ya no solo para poder reconstruir el mapa sino también para escribir la propia
historia de estos.
• En cartografía histórica convertida a digital es importante tanto los propios metadatos originales
como los finales.
• Se requieren estándares que permitan normalizar
el trabajo del gran número de investigadores que
están trabajando en este campo de la georreferenciación y que ayudará a compartir información y
sobre todo a poder avanzar en la interoperabilidad
de los resultados.
En esta línea de lo expresado, y en respuesta a todos
los puntos identificados, se entiende que es fundamental trabajar en la unión de d atos textuales y cartográficos
para lo cual, como se ha venido analizando, las bases de
datos geoespaciales representan la geotecnología clave
que va a permitir congregar toda la información, pero
también normalizarla y unirla con otros momentos históricos. Para contribuir a este gran objetivo desde hace
ya más de una década que este equipo de investigación
está trabajando en un proyecto con el que se busca construir una gran infraestructura de datos espaciales para
fuentes geohistóricas, a través de un proyecto participativo (García, Vallina y Aguilar, 2018).
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Introducción
Este estudio fue realizado con el apoyo del fondo sectorial CONACYT-INEGI y forma parte del proyecto denominado “Estudio Geopolítico y Cartográfico de la Historia
de las Divisiones Territoriales de México” llevado a cabo
en el Centro de Investigación en Ciencias de Información
Geoespacial (CentroGeo).
En esta etapa del trabajo, que antecedió al análisis
geopolítico, se georreferenciaron aproximadamente 700
mapas antiguos. Para ello, se eligieron mapas del siglo
XVI, producto de las exploraciones del nuevo territorio,
hasta mapas del siglo XX.
Georreferenciar es buscar un lugar en el mapa antiguo
digitalizado y asignarle coordenadas (ESRI, 2019) mediante un punto de control terrestre (PCT, denominado así
por el software usado, QGIS 3.14, Figura 1). En el contexto
actual, los trabajos de georreferenciación se centran en
la precisión de esta. Sin embargo, dada la naturaleza de
este trabajo, la georreferenciación fue realizada con el
fin de comparar y analizar los mapas y comprender la
construcción de las fronteras de México.
Dada la amplitud del rango temporal, se encontraron
diferentes representaciones del territorio, formas de ver
el mundo, maneras de cartografiar e, incluso, formas
de concebir la frontera.
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de esta
ponencia es mostrar la forma en cómo se georreferenció

el acervo de mapas obtenido para este proyecto y señalar algunas cuestiones que se tomaron en cuenta para
georreferenciar fronteras.

Antecedentes
Se tiende a pensar las fronteras cómo una línea que
divide 2 territorios. Sin embargo, en los mapas antiguos
de México se torna complicado distinguirlas. Las “líneas”
han pasado por diversos procesos que han modificado
sus formas y ubicaciones, llegando incluso a ser inexistentes en algunos mapas del siglo XVI, los cuales apenas
esbozan el territorio. Para georreferenciar los mapas había que entender esos cambios, por ello se recurrió al
término de “tipo de frontera” que incluye frontier, boundary o border (Fuentes, 2017).
El término frontier hace referencia a territorios no
colonizados e inhóspitos. Donde se trata de ir más allá
de los límites conocidos y “civilizar” lugares. Border, hace
referencia a una división política y a un límite territorial
el cual pasa por una etapa de definición mediante una
negociación, una etapa de delimitación traducida en un
mapa político y finalmente por la demarcación. Finalmente, el término Boundary se refiere a una dinámica
de frontera, un lugar donde existe la apropiación del
territorio, un ordenamiento, zonas de inclusión y exclusión (Fuentes, 2017).
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Figura 1. Georreferenciación de un mapa en QGIS, mostrando la colocación de los PCT. Fuente: Mapa:
Hutchins Colton, Joseph (1850). América del Norte. Map of the United States of America, the British
provinces, Mexico and the West Indies, Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército.

Preliminares

Los métodos de transformación

Una vez definido el marco teórico, comenzó la búsqueda,
organización y lectura de los mapas antiguos para después georreferenciarlos, visualizarlos y finalmente, analizarlos. La búsqueda se hizo de manera presencial y vía
web en mapotecas, bibliotecas y acervos cartográficos
de México, España y Estados Unidos. Los datos de los
mapas se organizaron en una base de datos (BD) para
facilitar el control, la actualización y la búsqueda de información relacionada con cada mapa.
La georreferenciación se hizo con base en dos objetivos. El primero, no modificar la estética del mapa para
no perder información y el segundo, evitar transformar
al mapa demasiado para no dificultar su lectura. Ambos
objetivos contribuyeron a facilitar la comparación y análisis mediante la sobreposición.

Para georreferenciar es importante considerar el método
de transformación, ya que esto determina la forma en la
que se manipula el mapa; es decir, cómo se deforman
los píxeles que conforman la imagen digital (QGIS, 2014).
En el caso de QGIS 3.4, integra siete métodos.
El primer método se denomina Lineal (figura 2a) y lo
que hace es modificar o escalar el tamaño del mapa; es
decir, que el mapa original y el mapa resultado son semejantes pero con tamaño diferente, guardando proporción en sus medidas. Para su ejecución, se requieren al
menos 3 PCT (QGIS, 2014; en línea).
El método Helmert realiza un escalado y permite la
rotación del mapa. En la imagen se distingue por la presencia de triangulo negros a los lados del mapa, los
cuales se generan al girar el mapa y dejar esos espacios

184
sin información (figura 2b). Para ejecutarlo, el programa
requiere de tres puntos de control. De acuerdo con la
calidad de los puntos, se conservará la estética del mapa.
Para los mapas antiguos, este método aumenta el grado
de comparación entre mapas, pero, aun así, este no fue
suficiente para el análisis.
Estos dos métodos se utilizaron para cumplir el primer
objetivo, ya que solo cambian el tamaño del mapa, permiten una rotación suave y conservan la estética e información del original.
Por otro lado, los métodos polinomiales de primer,
segundo y tercer orden realizan un escalado, rotación y
deformación del mapa a partir de curvas. Son de los más
utilizados para hacer coincidir los puntos de control sobre el terreno de origen y destino. El polinomial de primer orden preserva la colinealidad, permite el escalado,
rotación y traslación. El de segundo orden permite curvaturas. El de tercer grado ajusta los PCT de acuerdo con
distorsiones más complejas, pero puede distorsionar las
imágenes. Estos tipos de transformación requieren un
mínimo de PCT, el de primer y segundo orden por lo
menos seis y el de tercer orden, veinte.
Los métodos polinomiales son una herramienta de
análisis de mapas antiguos, ya que modifican la imagen
a tal grado que se pueden sobreponer a sistemas de
coordenadas modernos. En la figura 2c, se muestra la
georreferenciación en QGIS 3.14 y los desplazamientos
que sufre el mapa al utilizar el método polinomial de
segundo orden.
Otro tipo de método es el Thin Plate Spline (TPS), el
cual podría considerarse el método más sofisticado incluido en QGIS 3.14. El TPS trata por separado cada píxel,
en este método el número y calidad de los PCT va a influir en la legibilidad del mapa. Es útil cuando se georreferencian imágenes de baja calidad, ya que mantiene el
suavizado y continuidad de la superficie del ráster. A
diferencia de los otros métodos, el grado de precisión es
directamente proporcional al número de PCT colocados
porque puede modificar de manera considerable el
mapa, pero, si no se tiene precaución en la colocación
de puntos, podría quedar ilegible.
Este método trata a los píxeles del mapa antiguo por
separado, usa una rejilla en la que cada píxel con PCT es
el centro del bloque y su transformación afecta a los
píxeles a su alrededor. Esta forma de tratar el píxel aumenta considerablemente la sobreposición del mapa a
los sistemas de proyección actuales y facilita el análisis
de los datos porque asegura la ubicación del PCT en el
sitio asignado, para ello el TPS requiere una alta densidad de PCT.
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En la Figura 2d, se muestra el mapa “América septentrional” de 1844, el cual fue georreferenciado con el método TSP y en el cual se colocaron alrededor de cuarenta puntos de control. El mapa muestra deformaciones
por la diferencia de proyecciones, pero el nivel de empalme aumenta y facilita la comparación entre mapas.
Finalmente, el método proyectivo, el cual es usado
para georreferenciar mapas o imágenes tomadas de forma oblicua, consta de una rotación lineal y traducción
de coordenada, requiriendo como mínimo cuatro PCT. Se
puede utilizar en los mapas antiguos, ya que algunos
presentan esta perspectiva, como se ejemplifica en la
figura 2e.

Consideraciones para la georreferenciar
las fronteras en mapas antiguos
La cantidad y variedad de mapas trabajados permitieron
generar algunas observaciones y recomendaciones para
georreferenciar mapas antiguos:
1. Existen lugares que ya no conservan el mismo nombre. Debido a la evolución histórica de los lugares,
éstos pueden cambiar de nombre. Tal es el caso de
Valladolid, hoy Morelia o el caso de Pitic en Sonora.
Para ello se recomienda elaborar una base de datos
con los cambios o evolución de los nombres de los
lugares relacionados con el área de estudio.
2. El método de TPS puede provocar deformaciones
al grado que el mapa quede ilegible. Debido a esto
es necesario enfatizar en la colocación de puntos
de control sobre o a ambos lados la frontera.
3. La técnica de elaboración de algunos mapas antiguos influye en la forma de colocar un PCT. Por
ejemplo, las líneas de tinta marcadas con pincel
presentan grosores irregulares, por lo que se dificulta la colocación del punto en el borde de la línea
o en el centro. Esto afecta directamente la precisión
de la georreferenciación.
4. La posición de los lugares en los mapas antiguos
está relacionada con la escala y el tamaño de la
simbología; si el símbolo es desproporcionado, será
difícil georreferenciar el lugar. También se relaciona con el periodo de tiempo en el cual fue elaborado, entre más antiguo sea el mapa la posición de
los lugares puede coincidir menos con su ubicación
actual.
5. Los contornos y símbolos de los lugares pueden
verse afectados por la intención o el fin con el que
fue elaborado el mapa. Tal es el caso de la península de Baja California, la cual es mostrada como

185

8º SIAHC

Figura 2. Métodos de transformación en la georreferenciación de mapas antiguos. Fuente: Elaboración
propia, inspirado en Komarek, 2019. La referencia de los mapas se encuentra al final del documento.

una isla en algunos mapas, a pesar de que ya había
otros que la mostraban como una península.
En otras ocasiones, la posición o el tamaño del símbolo se vieron afectados por la intención del dibujante
de resaltar la importancia de alguna ciudad. Considerar
estos puntos puede causar alteraciones negativas en la
georreferenciación, por lo cual se evitó colocar PCT en
símbolos que presentaran alguna exageración.

Conclusiones
Una cuestión importante por la cual se consideró como
objetivo mantener la estética de los mapas fue que algunas instituciones facilitadoras de mapas, mapotecas
o acervos cartográficos venden los derechos de publicación de mapas antiguos y un método que altere el mapa
original podría infringir esos derechos.
Por otro lado, si el mapa antiguo no cuenta con una
cuadrícula con coordenadas o un documento anexo que
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describa los límites de las tierras, la precisión de la
georreferenciación recaerá en la calidad de la colocación
de los PCT y en el método de transformación.
De acuerdo con Lefebvre (2017: 227), la complejidad de
los mapas antiguos radica en la relación de precisión y
antigüedad, la cual es inversamente proporcional. Este
estudio señala que si el objetivo es la lectura básica,
comparación o visualización, esta relación se ve atenuada mediante la elección del método de transformación
y la calidad de colocación de los PCT.

Bibliografía
ESRI, (2019). Georreferenciación y sistemas de coordenadas. De:
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/
articles/026n0000000s000000.htm y https://docs.qgis.
org/2.14/es/docs/user_manual/plugins/plugins_georeferencer.html. Consultada el 27 de enero de 2020.
FUENTES, J. (2017): “Las fronteras de Israel”, Apuntes teóricometodológicos para el análisis de la espacialidad: aproximaciones a la dominación y la violencia. México: Ediciones
Monosílabo, Facultad de Filosofía y Letras, Dirección General de Asuntos de Personal Académico y Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 37-61.
KOMAREK, J. (2019). Mapping platform for quick publishing of
zoomable maps online – MapTiler. [online] Support.maptiler.com. Disponible en: <https://support.maptiler.com/i63map-transformations> [Consultada el 25 de febrero de
2021].
LEFEBVRE, K. (2017). Colonialismo y paisaje ¿Cómo explotar los
datos históricos para reconstruir el territorio colonial?
En: Geografía e Historia Ambiental, coord. Pedro Sergio Urquijo Torres, Morelia: Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México,
pp. 215-242. Disponible en: https://www.ciga.unam.mx/publicaciones/index.php/catalogo-completo/52-geografia-ehistoria-ambiental
QGIS (2014): Documentación QGIS, Complemento georreferenciador. https://docs.qgis.org/2.14/es/docs/user_manual/

8º Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía

plugins/plugins_georeferencer.html [Consultada el 25 de
febrero de 2021].

Mapas
La Biblioteca del Congreso proporciona acceso a estos materiales con fines educativos y de investigación y no tiene conocimiento de ninguna protección de derechos de autor de
EE. UU.
Mapa a: LOTTER, M. A. y LOTTER, G. F. (1784). A new and correct map
of North America with the West India Islands. Divided according to the last Treaty of Peace, concluded at Paris the 20th of
Jan. wherein are particularly distinguished the Thirteen Provinces wich sic compose the United States of North America.
División de Geografía y mapas, Biblioteca del Congreso. Credit
Line: Library of Congress, Geography and Map Division.
Mapa b: BOWEN, E., GIBSON, J. y SAYER, R. (1755). An accurate map
of North America. Describing and distinguishing the British,
Spanish and French dominions on this great continent; exhibiting the present seat of war, and the French encroachments. Also all the West India Islands belonging to, and possessed by the several European princes and states. División
de Geografía y m apas, Biblioteca del Congreso. Credit Line:
Library of Congress, Geography and Map Division.
Mapa c: TANNER, H. (1846). Mexico y Guatemala. Colección de
Mapas David Rumsey. Credit Line: David Rumsey Map Collection, David Rumsey Map Center, Stanford Libraries.
Mapa d: PHILLIPS, G. (1853), Mexico y Texas. Colección especial
de la biblioteca de la Universidad de Texas en Arlington,
Donación de Virginia Garrett. Credit Line: Courtesy, Special
Collections, The University of Texas at Arlington Libraries.
Mapa e: YSARTI, A. (1682) Provincia de S. Diego de Mexico en la
nueba España tiene 14 conventos y desde el de Oaxaca que
esta en 17 grados ael le sueste hasta el de Aguas Calientes
que esta en 22 al norueste ay de distancia 160 leguas: por el
oriente confina con el obispado de la Puebla y Oaxaca, por
el poniente con el Obispado de Michoacan y Guadalaxara,
por norte y sur con el Arzobispado de Mexico. División de
Geografía y mapas, Biblioteca del Congreso. Credit Line: Library of Congress, Geography and Map Division.

Exposición: Mapas de Iberoamérica
en la Cartoteca de Catalunya
Exposição: Mapas de Ibero-América
na biblioteca de mapas de Catalunya
Exposició: Mapes d'Iberoamèrica
en la Cartoteca de Catalunya

Mapa del continente americano publicado en la segunda edición de
la Geographia de Ptolomeo de 1542 ilustrada por Sebastian Munster y utilizado
como imagen del 8º SIAHC Barcelona 2020, ya que es el mapa de América más antiguo
conservado en la Cartoteca del ICGC (Cartoteca, RL.28186_195R).
Considerado el primer mapa impreso del continente americano es el más antiguo
que se conserva donde se muestra América del Norte y del Sur con su forma continental,
además de tener una de las más antiguas representaciones del estrecho de Magallanes.
Este mapa de Munster también es el primero en nombrar al Océano Pacífico
(Mare Pacificum) y dibujar la península del Yucatán como una isla.

Catálogo de la exposición
preparada con motivo
del 8º SIAHC – Barcelona 2020
Noelia Ramos y Carme Montaner
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

La Cartoteca de Catalunya es el centro de documentación
del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) que
cuenta con unos fondos de más de 300.000 mapas, así
como una biblioteca de unos 80.000 títulos, una fototeca con 350.000 fotografías aéreas en soporte analógico
que cubren todo el territorio de Cataluña, un fondo documental relacionado con temas de territorio y un pequeño museo de instrumentos cartográficos y topográficos. La mapoteca reúne mapas de todo el mundo y, a
pesar de ser un centro de creación reciente (1985), alberga piezas antiguas de gran valor geográfico e histórico.
La propuesta por parte del comité del Simposio Iberoamericano de historia de la cartografía (SIAHC) de organizar el 8º encuentro en Barcelona nos animó a preparar una exposición sobre nuestros fondos referidos
a Iberoamérica. La situación de pandemia nos obligó a
modificar nuestros planes y tuvimos que pasar de un
evento presencial a una participación virtual por lo que
la muestra que habíamos preparado para los participantes en el 8º SIAHC no llegó a realizarse. Sin embargo, la
publicación de las actas de este simposio nos permite dar a conocer algunas de las obras que queríamos
exponer en nuestra sede. Esta presentación es solo una
pequeña muestra de la cartografía iberoamericana de la
Cartoteca de Catalunya, pero cabe destacar que muchos
de los mapas del continente americano están digitaliza-

dos y pueden descargarse gratuitamente de nuestra
Cartoteca Digital https://cartotecadigital.icgc.cat/digital.
La exposición quería ser una presentación sobre los
mapas urbanos de Iberoamérica que alberga nuestra
mapoteca, centrados en dos tipologías de mapas correspondientes a dos períodos históricos: las viñetas de ciudades en los mapas generales de América de los siglos
XVII y XVIII y la representación de la modernidad de las
ciudades iberoamericanas de los siglos XIX y XX.

Las viñetas de ciudades en mapas generales
de América de los siglos XVII-XVIII
Los mapas impresos más conocidos del continente americano surgieron de las imprentas europeas desde finales del siglo XVI. La producción editorial, sobre todo de
los Países Bajos en un primer momento y de Alemania,
Gran Bretaña y Francia unos años después, fue dando
forma a los territorios a los cuales iban llegando los
europeos. Los mapas generales de las grandes extensiones territoriales iban a menudo acompañados de viñetas -o ventanas- con reproducciones de las ciudades
más importantes, siempre desde el punto de vista colonial. Cada una de ellas constituye un documento cartográfico relevante que, a menudo, pasa desapercibido.
Hemos seleccionado una pequeña muestra.
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Cusco metropolis Peru (1606)
Antigua capital del imperio Inca, Cuzco pasó rápidamente a ser una de las ciudades destacadas del Virreinato del
Perú. Esta vista se encuentra insertada en el mapa America Meridionalis de Mercator, publicado en Ámsterdam por
J. Hondius en una edición del “Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura”. La ciudad
vista en perspectiva va acompañada de su referencia geográfica: “Medius Meridianus est 32° reliqui incurvatur ratione sphaerica”. La Cartoteca de Catalunya conserva una edición en latín de 1611.
Hondius, J., Mercator, G. (1606) America meridionalis [mapa].
En Cartoteca Digital del ICGC:
Mapas de América (s. XVII-XX): https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/america/id/662/rec/50
Medida: (43 x 53 cm)
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The city of Mexico in New Spain (1720 ca)
Después de la conquista de los españoles, la ciudad de México pasó a ser rápidamente una de
las metrópolis más importantes del continente americano. En esta viñeta de un mapa de América central de Herman Moll, aparece la ciudad en una vista en perspectiva rodeada por las
lagunas del valle de México que prácticamente desparecieron al desecarse el sistema lacustre
para evitar las numerosas inundaciones. La viñeta se acompaña de una detallada explicación
de los edificios más importantes de la ciudad.
Moll, H. [1720 ca] A map of the West-Indies of the islands of America in the North Sea.
En Cartoteca Digital del ICGC: :Mapas de América (s. XVII-XX): https://cartotecadigital.icgc.cat/
digital/collection/america/id/813/rec/1
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Potosí (1730 ca)
El destacado mapa de América del Sur publicado por el editor y geógrafo Herman Moll en la década
del 1730 se acompaña de una vista de la ciudad de Potosí en la cual destaca la presencia del Cerro
Rico que en aquellos tiempos albergaba la mina de plata más grande conocida. El texto inserido en
la viñeta hace referencia a la situación geográfica de la villa y, sobre todo a la extracción del mineral
que la hizo famosa. A destacar el dibujo de los personajes que trabajan en la ladera de la montaña.
Moll, H. [1730 ca] To the right hounourable....this Map of South America according to the Newest
and most Exact Observations [mapa].
En Cartoteca Digital del ICGC: Mapas de América (s. XVII-XX): https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/america/id/994/rec/1.
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Las 18 viñetas que rodean el mapa mural
Nova et accurata totius America Tabula de F. De Wit. (1700 ca)
Unos de los documentos más destacados que alberga la Cartoteca de Catalunya son dos
mapas murales de F. de Wit, concretamente de América (Cartoteca, RM.275106) y de la
Península Ibérica (Cartoteca, RM.6078). El reducido tamaño de las máquinas de imprimir marcó durante muchos años las medidas máximas que podían tener los tirajes de
impresión, mermando la producción de grabados de gran formato. La confección de mapas murales obligaba a imprimir el documento en varios fragmentos para, posteriormente, juntar los trozos y formar la pieza final. A la dificultad de producción hay que añadir la
complejidad de manejo y transporte de este tipo de piezas de gran formato, por lo que no
abundan mucho. Además, la confección manual del ensamblaje de piezas hace que muchas
veces se aprovechen mapas anteriores y que existan distintos ejemplares de un mismo
mapa con combinaciones muy distintas de textos, vistas o incluso trajes regionales.
El mapa mural de América que se conserva en Barcelona está compuesto por el mapa
publicado en el siglo XVII por este editor holandés, rodeado de 18 vistas o planos de ciudades americanas y de un texto con una descripción geográfica en la parte inferior del territorio representado. Otro ejemplar conocido de este mapa se conserva en la Biblioteca pública de Boston y está rodeado por el texto descriptivo en tres lenguas –latín, holandés y
francés– pero sin las vistas de ciudades que contiene el ejemplar de nuestra cartoteca. El
que se conserva en Boston está fechado en 1660, mientras que al de nuestra cartoteca se
le atribuye una fecha alrededor del año 1700 ya que la información general del continente
ha sido notablemente ampliada. Llama la atención que el mapa que se conserva en Barcelona está más actualizado y contiene mucha más información geográfica relativa a la zona
de América del norte, aunque persisten muchos errores geográficos como el dibujo de la
península de California como una isla.

Las 18 vistas que conforman el ejemplar del mapa de América de Wit
corresponden (de arriba a abajo, izquierda a derecha:)

México (México)

Mauritiopolis (Recife, Brasil)
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Mauritiopolis (Recife, Brasil)

New Amsterdam (Nueva York, USA)

Nombre de Dios (Panamá)

Callao de Lima (Perú)

Veracruz (México)

S. Salvador (San Salvador de Bahia, Brasil)

Trugillo (Trujillo, México)

Buones Aires (Buenos Aires, Argentina)
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Hauana (la Habana, Cuba)

Caput S. Augustini (Cabo de Consolación, Brasil)

Boa Vista

[Cam???] No identificado

Panamá

S. Domingo (Santo Domingo)

[Santa Marta?] (Colombia)

Port Acapulco (México)
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Wit, F. de [1700ca]. Nova et accurata totius America Tabula.
En Cartoteca Digital del ICGC:
Mapas de América (s. XVII-XX): http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/singleitem/collection/america/
id/716/rec/357

La representación de la modernidad
de las ciudades iberoamericanas
(siglos XIX y XX)
A partir del siglo XIX la progresiva independencia de los
estados iberoamericanos empezó a transformar sus ciudades y a convertirlas en focos de modernidad. Se desarrollaron planes para ordenar su crecimiento y se proyectó una imagen urbana relacionada con el crecimiento
industrial, la construcción de vías de comunicación y la
creación de espacios de recreo. En algunos casos como

en el de la Habana, a pesar de su tardía emancipación de
la corona española, ya entrado el siglo XIX fue modificando su fisonomía urbana gracias a una creciente actividad
económica.
Estas transformaciones urbanas se han plasmado en
numerosos testimonios cartográficos. Estos dos siglos,
también han sido testigos de un cambio de uso de los
mapas que dejan de ser exclusivamente herramientas
institucionales para gobernar y organizar el territorio a
tener un uso social como el turismo o la publicidad.
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La Habana (1852)
Mapa de la ciudad de la Habana con la numeración de las casas e información de los barrios. Realizado por el geógrafo, historiador y pedagogo cubano José María de la Torre y de la Torre (1815-1873), catedrático de geografía en la
Universidad de la Habana y miembro de diversas sociedades geográficas de Europa. El mapa está dedicado al tío del
autor, el coronel de ingenieros del ejército cubano Antonio María de la Torre y Cárdenas.
El mapa está rodeado de 14 vistas de sitios emblemáticos de la ciudad, grabados originalmente realizados por el
ilustrador Federico Miahle (1810-1881). Mialhe fue contratado por la Imprenta Litográfica de la Real Sociedad Patriótica de Cuba, para realizar ilustraciones de paisajes y costumbres de la isla. Sus dos obras publicadas: “Isla de Cuba
Pintoresca” (1839-42) y “Viaje pintoresco alrededor de la Isla de Cuba, (1847-1848) lo convirtieron en el cronista gráfico
de la Cuba colonial del s. XIX y sus imágenes fueron repetidamente copiadas.
Se trata de un excepcional ejemplar impreso en seda. En la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí cuentan con un
ejemplar en papel de 1849 (grabado por W. S. Barnard en Nueva York) y en la Biblioteca Nacional de España otro de
1857. Ninguno de los dos incluye el pie donde se especifica que estaba a la venta en la librería Charlain de la calle
Obispo de la Habana.
Un mapa similar con el mismo título fue publicado en la polémica obra del editor Bernardo May, “Álbum pintoresco de la isla de Cuba” (1856). May encargó a unos talleres alemanes que ya utilizaban cromolitografías la publicación
de una obra dónde se publicaron las vistas de Miahle junto con dos mapas de José María de la Torre: “Plano pintoresco de la Habana con los números de las casas”, del que estamos hablando, y “Mapa histórico pintoresco de la isla de
Cuba”. May llevó a cabo este proyecto sin el permiso expreso de los autores originales de las vistas y de los mapas.
Torre y de la Torre, JM. (1852) Plano pintoresco de la Habana con los números de las casas.
En Cartoteca Digital del ICGC:
Mapas de América (s. XVII-XX): https://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/singleitem/collection/america/id/718/rec/6
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Buenos Aires (1880)
Vista de pájaro de la ciudad de Buenos Aires realizada por el editor Ernst Nolte de la
Librería Alemana de Buenos Aires según la litografía original de 1859 del francés Jean
Desire Dulin (1838-1919). En la imagen se aprecia una vista general de la ciudad desde
el Río de la Plata, con el puerto y los espigones en primer plano.
El ejemplar de la Cartoteca de Catalunya es una reedición publicada en 1880 por
el litógrafo de Hamburgo (Alemania) F. W. Kälher, activo entre 1863 i 1907. Una parte
importante de sus ediciones están relacionadas con la promoción de la destacada
industria marítima de Hamburgo.
En la última parte del s. XIX este tipo de vistas se popularizaron. Para profundizar
más en las vistas a vuelo de pájaro, consulten el artículo de las investigadoras Carla
Lois y Paula Bruno: “Buenos Aires a vuelo de pájaro de Jean Désiré Dulin: cartografías
urbanas, vistas y entretenimiento en las exposiciones universales”, presentado en el
8º SIAHC y publicado en este mismo volumen.
Nolte, E. [1880] Buenos-Ayres a vista de pájaro.
En Cartoteca Digital del ICGC: Mapas de América (s. XVII-XX): https://cartotecadigital.
icgc.cat/digital/collection/vistes/id/1786/rec/
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La Habana (1882)
Mapa publicitario de la Habana realizado por el empresario catalán Joan Calvet y Boix. Entre
1879 y 1890 realizó más de 30 mapas de ciudades ilustrados con publicidad de empresas locales.
El de la Habana es el único de América del que tenemos noticia y la Cartoteca de Catalunya
conserva un ejemplar en muy buen estado (Cartoteca, RM.73682).
Desde la iniciativa privada, Calvet y Boix aprovechó las nuevas técnicas de impresión disponibles en Barcelona a finales del s. XIX, junto con el impulso de levantamientos de mapas urbanos por parte de los ayuntamientos, para emprender un negocio nuevo transformando el uso
de los mapas en un objeto social.
Calvet y Boix que estuvo relacionado con la primera agencia publicitaria española –Roldós
y Cia– fundada en 1872 en Barcelona, se convirtió en uno de los grandes impulsores de la difusión de la cartografía urbana en España. Y tuvo el mérito de hacerlo desde la iniciativa privada
con un proyecto casi unipersonal.
Calvet & Boix, J. (1882) Plano industrial y comercial de la Habana.
En Cartoteca Digital del ICGC: Mapas de América (s. XVII-XX): http://cartotecadigital.icgc.cat/
cdm/singleitem/collection/america/id/802/rec/418
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Montevideo (1888)
Mapa de la capital de Uruguay a escala 1:10 000 aproximadamente. Firmado por Jaume Petit
–un nombre y apellido de nuevo con posible origen catalán–, el plano reproduce la propuesta de boulevars de estilo europeo del arquitecto Norbert Maillart para reformar el
centro de la ciudad donde se diferencian dos avenidas representadas en rojo: el Boulevard
Norte y el Sur. Este plan aunque llegó a ser aprobado por las autoridades, nunca llegó a
materializarse debido a las crisis financieras.
El ejemplar de la Cartoteca de Catalunya (RC1609) pertenece a la colección de mapas del
Centro Excursionista de Cataluña (CEC) creada gracias a la iniciativa privada de los miembros
de dicha asociación.
Petit, J. [1888] Nuevo Plano de Montevideo con el trazado de los boulevards.
En Cartoteca Digital del ICGC: Fondo cartográfico del CEC: https://cartotecadigital.icgc.cat/
digital/collection/fonscec/id/389/rec/1

8º SIAHC

Guatemala (1894)
Plano urbano de la ciudad de Guatemala a escala 1:10 000 fechado en 1894 y levantado por
los ingenieros Claudio Urrutia y Emilio Gómez Flores. Claudio Urrutia Mendaza (1857-1934) fue
un ingeniero y cartógrafo guatemalteco y una de las personalidades más destacadas de la
geografía de Guatemala. Como topógrafo participó en la primera comisión del país para estudiar las fronteras con los países colindantes: México, Honduras y Belize.
El 1876 inventó la Mira Urrutia, un instrumento topográfico patentado en Nueva York. Su
faceta de inventor le llevó también a crear una de las primeras calculadoras del mundo en
1879, exhibida en la Exposición Universal de París donde obtuvo la Medalla de Oro. Muy innovador, Urrutia desarrolló un nuevo método de cálculo topográfico, al que llamó método
telegonométrico; también utilizó la fototelemetría para sus cálculos topográficos de larga
distancia; e incluso Eastman Kodak le compró uno de sus inventos para cámaras fotográficas.
Alcalde de la Ciudad de Guatemala (1902) fue co-autor de la impresionante maqueta de yeso
del “Mapa en relieve” (1905) de Guatemala.
Urrutia, C. (1894) Plano de la ciudad de Guatemala.
En Cartoteca Digital del ICGC: Mapas de América (s. XVII-XX): http://cartotecadigital.icgc.cat/
cdm/singleitem/collection/america/id/946/
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Lima (1904)
El mapa general del Perú publicado por Juan Boix Ferrer en 1904, incluye tres ventanas: un gráfico de las “Mayores
alturas de las montañas del Perú”; un “Plano de Lima”, capital del país; y un pequeño planisferio con la ubicación de
Perú. Además, incluye un índice alfabético de topónimos y un resumen de las distancias entre ciudades, siempre
útiles para los visitantes del país. Destaca la cartela modernista con el título del mapa, que combina diferentes tipografías para: título (“Novísimo mapa del”), área geográfica del mismo (“Perú”), autor (“J. Boix Ferrer”), editorial (“Joya
Literaria”), lugares de publicación (“Lima y Arequipa”) y por último el año (“1904”).
El plano de Lima inserto en este mapa nos presenta la ciudad divida por cuarteles con una representación destacada de la línia del ferrocarril y su estación y la situación de los edificios e iglesias más importantes. El plano se
acompaña de una lista de las calles, monumentos e iglesias más destacados, identificados mediante un número en
el mapa.
Juan Boix Ferrer fue un editor instalado en Perú que regentaba las librerías llamadas “Joya literaria” de las que
había sede en Arequipa –ubicada en Portal de Botoneros, núm. 30–, y Lima –calle Mercaderes, 72. No tenemos mucha
información sobre Boix Ferrer, aunque podemos deducir a partir de sus apellidos que era o tenía antepasados catalanes. Fue editor también de la colección de principios del s. XX, Nuestros héroes: episodios de la Guerra del Pacífico.
En la Mapoteca de la Biblioteca Nacional de Chile conservan otro mapa del Perú, en este caso histórico, también
editado por “Joya literaria”.
Fuera del margen superior figura el texto “Publicado con autorización suprema” y efectivamente hemos encontrado
en el Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores, números 1-6 de 1904 la publicación de la autorización expresa a
Juan Boix Ferrer fechada el 4 de julio de 1904 por la que se autoriza la publicación del mapa. Según este boletín la
“Sociedad Geográfica” no ha detectado errores substanciales y certifica que respeta las fronteras con los países vecinos, por lo que se aprueba su publicación.
Boix Ferrer, J. (1904) Novisimo mapa
del Perú.
En Cartoteca Digital del ICGC:
Mapas de América (s. XVII-XX):
http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/singleitem/
collection/america/id/935/rec/6

8º SIAHC

Buenos Aires (1916)
Mapa de la ciudad de Buenos Aires fechado en 1927. Incluye índice de calles y una pequeña
ventana con los alrededores de la ciudad. El editor es la Oficina Cartográfica Bemporat,
empresa en activo hasta el año 1970 en Buenos Aires. La editorial de Aquilies Bemporat
estaba especializada en la publicación de mapas urbanos plegados y, además de la capital
de Argentina, realizó planos de Montevideo, La Paz o Rosario así como atlas y mapas de ferrocarriles de Argentina.
La producción cartogràfica de la casa Bemporat se distingue facilmente por un diseño
específico, marca de la casa, que consiste en un encuadre del mapa dentro de una franja
gruesa de color, en este caso negro, y un dibujo en las esquinas de una greca en estilo art
nouveau.
Oficina Cartográfica Bemporat. [1916] Plano centenario de la capital federal Buenos Aires.
En Cartoteca Digital del ICGC: Mapas de América (s. XVII-XX): http://cartotecadigital.icgc.cat/
cdm/singleitem/collection/america/id/846/rec/1
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Quito (1921?)
Plano de la ciudad de Quito a escala 1:8 000 realizado en los primeros años de la década de los años 1920. Destaca la representación
de la topografía de la ciudad con el dibujo de unas línieas normales que insinuan, de manera pictórica el relieve i una leyenda para
indicar las "casas sólidas" y las "casas no sólidas". La fecha atribuída toma como referencia la creación en las primeras décadas del
siglo XX de un Departamento de Estadística Municipal en el municipio
de Quito.
Aunque no disponemos de información sobre el autor, llamado
Valdivieso, ni sobre la confección del mapa, cabe destacar la historia curiosa del ejemplar del que disponemos en la Cartoteca del ICGC.
Este ejemplar entelado y encuadernado pertenece a la colección particular de la delineante barcelonesa Leonor Ferrer (1874-1953). En el año 1921,
Ferrer emprendió un proyecto por el cuál quería crear una cartoteca personal de planos
ciudades del mundo con una población superior a 100 000 habitantes. Para llevar a término esta empresa contactó con numerosos consulados de España a los que pedía que le
enviasen el mapa más actualizado del cual se tuviese disponibilidad. El cónsul de España
en Quito le remitió este ejemplar de la capital del Ecuador.
[1921?] Plano de la ciudad de Quito para los trabajos del censo Quito, escala 1:8 000.
En Cartoteca Digital del ICGC: Mapas de América (s. XVII-XX): http://cartotecadigital.icc.cat/
cdm/singleitem/collection/catalunya/id/1130/rec/3

8º SIAHC

Buenos Aires (1936)
Mapa publicitario de la ciudad de Buenos Aires editado por la Casa Jacobo Peuser, editorial de la
popular Guía Peuser del Viajero, que se publicó ininterrupidamente desde 1887 hasta 1981. El mapa,
impreso a color, a escala 1:36.0000 contiene la división de las manzanas con la numeración correspondiente, además de los terrenos baldíos, los parques, los hospitales y los edificios públicos. Está
rodeado de anuncios publicitarios (en blanco y negro) de material de papelería, librería e imprenta.
Al reverso figura el “Mapa general de los ferrocarriles de la República Argentina” a escala 1:345 000.
La firma Peuser aunque fundada en Buenos Aires, llegó a tener diversas sucursales en otras ciudades
como Mar de Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba o La Plata.
Como ha señalado Mercedes González Bracco1: “Los manuales y guías de viaje del periodo mencionado [primera mitad del siglo XX] confluyen en la imagen de ciudad que se intentaba construir
para el visitante. Esta es la base de la imagen turística, que cumple la doble función, por un lado,
pedagógica, informando sobre la correcta apreciación de la ciudad (qué ver, cómo interpretar lo
mirado) y, por el otro, semiótica, ofreciendo íconos inconfundibles para su identificación.
Casa Jacobo Peuser. (1936) Nuevo plano de la ciudad de Buenos Aires: Guía Peuser del Viajero.
En Cartoteca Digital del ICGC: Fondo cartográfico del CEC: https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/
collection/fonscec/id/396/rec/3
1. Gonzalez Bracco, Mercedes. (2017). La construcción de una imagen turística para la ciudad de Buenos Aires en las
guías de viaje de la primera mitad del siglo XX. Nuevo mundo mundos nuevos. Doi: 10.4000/nuevomundo.71602.
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La Paz (1941)
Plano de la ciudad de La Paz (Bolívia) la capital más alta del mundo ubicada a 3.500 metros de altura. Incluye un índice de calles además de dos ventanas con planos al detalle del barrio de Villa
Obajes y de una zona industrial situada entre el bosquecillo de Pura Pura y la actual ubicación del
aeropuerto de El Alto, a 4.000 metros de altura.
El mapa fue realizado por José Rodríguez M., autor del que no tenemos ningún dato biográfico.
Editado por la Oficina Cartográfica Bemporat este plano de la ciudad de la Paz, como el de Buenos
Aires comentado anteriormente, posee el diseño típico de la empresa: está enmarcado con una línea
gruesa con detalles modernistas en las esquinas, marca de la casa Bemporat. Cabe destacar el título
del mapa, impreso con una tipografía decorativa sobre una reproducción de las las montañas nevadas de Illimani vistas desde la ciudad.
La Oficina Cartográfica Bemporat fue una destacada editorial argentina con sede en Córdoba que
tuvo su apogeo desde 1928 hasta 1970, se especializó en la realización de grandes planos plegables
de ciudades y mapas regionales de gran tamaño, coloridos y elegantemente litografiados.
Rodríguez M, J. (1941) Plano de la ciudad de la Paz 1:5 000.
En Cartoteca Digital del ICGC: Mapas de América (s. XVII-XX): https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/
collection/america/id/811/rec/1

8º SIAHC

México (196?)
Mapa de la ciudad de México DF editado como propaganda de la compañía aérea Mexicana de
Aviación. Se trata de un folleto plegado con cubierta de fondo rojo y collage en blanco y negro
con monumentos de la ciudad. En el verso se reproduce un plano de México D.F. divido en una
cuadrícula y rodeado de viñetas con escenas mexicanas obra del dibujante Hesketh.
Fundada por dos estadounidenses en 1921, Mexicana se convirtió en 1936 en la primera aerolínea extranjera en volar a Los Ángeles (USA). Contiene un mapa esquemático de México DF
con los diferentes destinos a los que volaba desde la capital. Estos destinos nos llevan a fechar
el documento hacia la década de 1960 aproximadamente.
Mexicana de Aviación [196-] Mapa de la Ciudad de México.
En Cartoteca Digital del ICGC: Mapas de América (s. XVII-XX): https://cartotecadigital.icgc.cat/
digital/collection/america/id/1018/rec/1.
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