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PRESENTACIÓN 
 

El 6° Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía (6siahc) se 

llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Chile los días 19, 20 y 21 de abril de 2016, 

dando continuidad a las reuniones organizadas en Buenos Aires (2006), Ciudad de 

México (2008), São Paulo (2010), Lisboa (2012) y Bogotá (2014). 

En esta ocasión, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad 

Católica de Chile,  con el apoyo de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 

(Dibam), la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional, invitaron a la comunidad 

académica a discutir en torno al tema “Del mundo al mapa y del mapa al mundo: 

objetos, escalas e imaginarios del territorio”. 

Los mapas y otros objetos cartográficos han sido, a lo largo del tiempo, 

maneras privilegiadas de vincular experiencias en el territorio, formas de ver y 

modos de producir y de fijar saberes geográficos. Expresión elocuente de relaciones 

sociales y de poder, y de la comprensión que personas y colectivos tienen de su 

entorno inmediato o de espacios distantes, los mapas han sido, asimismo, objetos 

que actúan en el mundo que representan, propiciando ciertas prácticas sociales, e 

inhibiendo otras. Siendo imágenes, lo son de un tipo particular; siendo 

representaciones, dan cuenta de modos específicos de representar – recortar, dar a 

ver, otorgar significados – para hacer caber lo real en los límites de un papel, un 

globo o un muro. Siendo una parte de la experiencia del espacio, mantienen con 

otras prácticas como el desplazamiento, la transformación y el control, vínculos 

complejos e inesperados. 

¿Cómo se transita del mundo al mapa? Esta primera pregunta supone 

atender a la historia de las tradiciones cartográficas, entre las que se cuentan las 

artes del cartógrafo y de otros hacedores de mapas, las ideas sobre la naturaleza, la 

sociedad y el territorio que se movilizan en y por medio de los mapas. 

¿Y cómo se transita del mapa al mundo? Esta segunda pregunta pone el 

acento en la condición de objeto del mapa, atendiendo por ejemplo a su 

materialidad, a los circuitos previstos para su circulación y sus trayectorias 
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efectivas, la recepción social de los mapas y el modo en que las personas y los 

colectivos encargan, usan, observan, copian, atesoran o destruyen dichos objetos. 

 

Entre ambos polos, este evento académico invitó a pensar en las relaciones 

entre mundo y mapa. Siguiendo la tradición de lo que han sido los Simposios 

previamente organizados, el 6° Simposio Iberoamericano de Historia de la 

Cartografía convocó a historiadores, geógrafos, arquitectos y otros estudiosos de las 

Artes, las Humanidades, las Ciencias Sociales y las Ciencias de la Tierra a un 

debate inter y transdisciplinario en torno a esta temática. En este marco, se 

propusieron cinco ejes que permitieron organizar la discusión, los cuales a su vez 

facilitaron la organización de mesas con problemáticas, cronologías o enfoques 

regionales particulares. 

 

Imágenes cartográficas e interdisciplina: 

saberes en diálogo 
 

La producción de imágenes cartográficas así como la investigación en torno a 

sus usos prácticos, su valoración o su capacidad de evocación y representación, 

constituyen aspectos que convocan la atención de miradas diversas ancladas en 

perspectivas disciplinares cuyas aproximaciones, en conjunto, construyen un 

conocimiento complejo acerca del territorio y sus imágenes. En este simposio se 

entenderá la imagen cartográfica en un sentido amplio que abarque desde las 

representaciones cartográficas tradicionales (el mapa, la carta, el plano), hasta la 

representación pictórica del territorio y el género del paisaje, la fotografía aérea, la 

imagen satelital, el plan urbano o del territorio y la representación arquitectónica, 

entre otras. En este contexto interesa fomentar la discusión sobre la diversidad de 

saberes que se relacionan con el conocimiento cartográfico, los mecanismos a 

través de los cuales este conocimiento es transmitido empleando medios propios de 

las disciplinas que se encargan de su producción, así como la forma en que los 

profesionales se relacionan entre sí para generar nuevo conocimiento cartográfico. 



 13 

Se busca, de este modo, integrar la discusión de los saberes y prácticas propios de 

la geografía, la cartografía y la pintura con aproximaciones menos exploradas como 

aquellas que proponen, entre otras, la agrimensura, la topografía, la ingeniería, el 

urbanismo o la arquitectura. 

 

Archivos y documentos: patrimonio 

 y objeto cartográfico 
 

Los mapas, cartas y planos topográficos, urbanísticos y arquitectónicos, entre 

otras formas de representación espacial, son testimonio de las formas en que 

diferentes actores y colectivos han comprendido el espacio. Estos registros son 

custodiados en unidades archivísticas en diversos centros documentales encargados 

de su catalogación, conservación y difusión. El material gráfico que albergan estas 

instituciones, así como la información que entregan, tienen enorme significación 

para la investigación y el estudio del paisaje, el territorio, la ciudad y las 

edificaciones. Al mismo tiempo, su valor como fuente para la historiografía y como 

objeto patrimonial convierte a estos documentos en claves para comprender la 

identidad territorial colectiva y para estudiar el mundo en sus más amplias 

dimensiones. En efecto, los cruces entre los diferentes tipos de documentación, sus 

soportes, tamaños, escalas, métodos de producción, técnicas de conservación, así 

como su creciente valoración como piezas documentales y obras de arte, ha ido 

transformando no sólo el concepto de la investigación, potenciando la disolución de 

las tradicionales relaciones entre disciplinas, sino que también las formas de 

catalogación y archivo. En este contexto, interesa conocer cómo se ha ido 

produciendo un conocimiento científico sobre los objetos materiales que soportan la 

cartografía, así como también las conexiones con diferentes dimensiones y 

circunstancias en que se inscribe el documento gráfico como fuente primaria y 

objeto patrimonial. 
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Poder y cultura: paisaje cartográfico e 

imágenes del territorio 
 

Ya no es posible concebir el mapa como un mero referente de la realidad 

objetiva. Por el contrario, los estudiosos del campo han venido insistiendo en las 

relaciones estrechas que pueden reconocerse  entre mapas, conocimiento y poder. 

En la actualidad es factible comprender los mapas como el reflejo de pautas socio-

discursivas surgidas al alero de actores e instituciones  del campo político, en 

muchos casos con el fin de legitimar el dominio estatal sobre el territorio. Esta 

dimensión política del mapa, por tanto, genera una imagen cargada de valor y 

termina por consolidar paisajes cartográficos e imágenes territoriales que quedan 

ancladas en el repertorio visual de las sociedades, fijando un saber geográfico que 

aparenta neutralidad y pureza. En este marco, interesa reflexionar en torno a las 

múltiples modulaciones que pueden reconocerse entre conocimiento y poder, entre 

imagen cartográfica y agencia política, poniendo atención a las jerarquías, 

posicionamientos y tensiones que allí se despliegan. A su vez, se busca indagar en 

los procesos o marcos discursivos en que se fabrican los mapas y los imaginarios 

geográficos que proyectan. En definitiva, este eje temático espera poner en 

discusión los procesos de construcción social y cultural de los mapas, para 

profundizar nuestra comprensión de las modalidades mediante las cuales se 

despliegan, efectivamente, las relaciones de poder. 

 

Mapas e imaginarios geográficos: narrativas 

del territorio 
 

El mapa, en tanto objeto material, está mediado por las instancias que 

previamente lo conciben, imaginan y crean en función de una serie de elementos 

que confluyen en este propósito. El arte de geo-grafiar a través de los mapas, y de 

dar con ello origen y contenido a la cartografía, no está exento de la influencia de 



 15 

las narrativas que han estimulado la imaginación de los viajeros, exploradores, 

agrimensores, cartógrafos, geógrafos e historiadores y todos quienes, portando la 

misión de representar el espacio, han materializado en él no sólo el hecho 

geográfico verificable, sino también, el deseo de lo que se espera encontrar, la 

emoción que funda el objetivo conseguido, el propósito que se busca cumplir, las 

creencias que inspiran una misión o el estado del arte en una materia del saber, 

entre otros aspectos. Si bien los mapas pueden comprenderse como registros y 

como la materialización concreta de lo observado en terreno, lo cierto es que éstos 

reflejan también parte importante de lo que sobre dichos territorios se relata. Al 

aceptar esta condición bifronte, es posible admitir que por la misma razón los 

mapas constituyen una narrativa propia del territorio y los imaginarios que les han 

dado origen; seguirlos bajo este espíritu, puede ayudar a leer un texto que se ha 

escrito con los trazos de una tinta que narra su derrotero a través de dichos registros 

espaciales. Este eje se propone acoger trabajos cuyo foco se haga cargo de los 

imaginarios que contienen y dan soporte a la cartografía, entendida como una 

narrativa del territorio. Asimismo, se busca generar un contrapunto con ideas en 

torno a los imaginarios de época que han incidido en el modo de crear y producir 

mapas, rescatando las narrativas que han inspirado dichas lecturas y creaciones. 

 

Representaciones cartográficas: distancias, 

escalas y lenguajes 
 

A lo largo de su historia, quienes se han abocado a la fabricación de mapas han 

situado al centro de su propia labor el problema de las escalas y los lenguajes  

presentes en la producción de planos, cartas, mapas, planisferios o mapamundis, 

reunidos o no en atlas de diferentes tipos y naturaleza. La constitución de la 

cartografía como disciplina científica se nutrió de estos debates al igual que el 

diálogo con todos aquellos que han tenido la necesidad de registrar visualmente la 

dimensión espacial de algún fenómeno. Tanto la cartografía topográfica como la 

temática se han enfrentado a las complejidades de la pregunta por la precisión y la 
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comunicabilidad. El presente eje temático se propone indagar en la historia de la 

cartografía en tanto técnica y estrategia de representación cambiante, lo que 

involucra no solo las diversas escalas y lenguajes con los que se ha dado forma al 

mapa sino que también sus soportes, los que van desde la pintura mural o de 

caballete hasta las más recientes proyecciones digitales.  
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MESA 1 

¿ QUÉ HACEN LOS MAPAS?  

REGISTRO, SIMBOLIZACIÓN 

Y AGENCIA 
 

 



Os mapas como ‘operadores espaciais’ na 

construção da ideia de modernidade na São 

Paulo do início do século XX 

 

Eliane Kuvasney 
 

Resehna biográfica: Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Geografia 

Humana (PPGH) do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Bolsista CNPq. Email: 

ekuvas@gmail.com.  

 

Resumo: A pesquisa trata das representações da cidade de São Paulo no início do 

século XX, período em que se configura como a gênese da metrópole paulistana. 

Os principais objetos da pesquisa são os mapas, aqui analisados como objetos 

técnicos representativos das sociedades de seu tempo e que “têm o poder, como 

muitas outras imagens, de orientar as decisões da sociedade e da cultura, 

simplesmente porque formata a visão do mundo sobre a qual se baseiam essas 

decisões” (Besse 5).  O que se busca é indagar de que forma o ambiente de 

transformações do inicio do século XX influenciou e foi influenciado pela produção 

cartográfica, no caso específico dos mapas que estavam sendo produzidos 

representando a cidade de São Paulo e seu entorno. A hipótese deste trabalho é que 

a forma como a cartografia refletia as mudanças começou a participar da dinâmica 

da cidade e que os ingredientes dessa dinâmica (as ideias de crescimento e 

expansão, por exemplo) passaram a ser orientados pelos mapas, ou seja, os mapas 

tornaram-se “operadores espaciais” (“entidades que possuem a capacidade a agir 

com ‘desempenho’ no espaço geográfico das sociedades interessadas”, conforme 

Lussault 19). Constata-se, em princípio, que os mapas tornam-se operadores não 

humanos, artefatos “simples protagonistas” da ação dos verdadeiros operadores 

mailto:ekuvas@gmail.com
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espaciais-humanos e, portanto, dotados de competência enunciativa. Caberá à 

pesquisa esclarecer até que ponto estes artefatos deixaram de ser simples 

protagonistas para - dotados de competência enunciativa que os hibridiza (“O mapa 

nos mostra”, “o mapa nos informa”) – tornarem-se quase personagens. O objetivo 

principal da pesquisa é contribuir para o desenvolvimento de uma geohistória 

cartográfica na perspectiva de analisar os mapas como fatos/fenômenos sociais e 

assim refletir sobre a extensão e duração desses fenômenos na organização e 

funcionamento dos espaços das sociedades. 

Palavras-chave: Geohistoria; São Paulo; operadores espaciais 
 

 

Introdução 

Neste trabalho, busca-se compreender de que forma o ambiente de 

transformações do início do século XX influenciou e foi influenciado pela produção 

cartográfica, no caso específico dos mapas que estavam sendo produzidos 

representando a cidade de São Paulo e seu entorno. A hipótese deste trabalho é que 

a forma como a cartografia refletia as mudanças começou a participar da dinâmica 

da cidade e que os ingredientes dessa dinâmica (as ideias de crescimento e 

expansão, por exemplo) passaram a ser orientados pelos mapas, ou seja, os mapas 

tornaram-se “operadores espaciais”.  
Três plantas da cidade de São Paulo foram escolhidas para esta análise:  

1) Planta Geral da Capital de São Paulo, organizada sob a direcção do Dr. 

Gomes Cardin intendente de obras. 1897. Escala 1:20.000. 

2) Planta Geral da Cidade de São Paulo 1905 adoptada pela Prefeitura 

Municipal para uso de suas repartições. Levantada e organizada pelo 

Engenheiro Civil Alexandre Mariano Cococi e Luiz Fructuoso F. Costa 

Engenheiros da Comissão Geográfica e Geológica. Escala: 1:20.000.  
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3) Planta da Cidade de São Paulo levantada pela Divisão Cadastral da 2ª 

Secção da Directoria de Obras e Viação da Prefeitura Municipal – Edição 

Provisória approvada pelo Acto n. 972 de 24 de agosto de 1916. Escala 

1:20.000. 

 

As três têm em comum o fato de terem sido produzidas para o uso da 

Prefeitura de São Paulo, entre os anos 1897 e 1916, logo após a proclamação da 

República, quando as Câmaras Municipais foram substituídas pelos Conselhos de 

Intendentes (não existindo a figura do prefeito até 1914) e, aqueles responsáveis 

pelos levantamentos e confecção das plantas da cidade estavam na Intendência do 

Serviço de Obras e Viação – até 1914 – então nomeada Directoria de Obras e 

Viação, conforme vemos na planta de 1916. 

Por que essas três plantas? Além do fato de serem plantas organizadas pelo 

poder local, ao observarmos as plantas da cidade de São Paulo anteriores à de 1897, 

como a planta organizada por Henry B. Joyner para a Cia. Cantareira de Esgotos, 

em 1881 ou o “Mappa da cidade de São Paulo e seus subúrbios”, organizado por 

Carlos Bresser, de 1847 (ambas tratando-se de plantas cadastrais) ou qualquer outro 

anterior a 1897, vemos que a cidade é representada sempre em escalas que não 

ultrapassam 1:10.000 e que ela se restringe ao núcleo central – o chamado 

“triângulo” – e seu entorno imediato. É sabido que, em termos populacionais, a 

cidade passa de 30.000 habitantes na década de 1870 para 65.000 em 1890 e, 

desses, para 240.000 em 1900, ou seja, nos últimos dez anos do século XIX, a 

população quase quadruplicou (e, num período de 30 anos, ela se mult iplicou por 

oito), portanto, seria natural isso estar refletido nas plantas cadastrais da cidade. 

Mas as pesquisas nos levam a outras conclusões. Entre 1905 e 1916, apesar de 

observamos um crescimento no número de bairros na cidade, observamos também 

que esta se mantém adensada no seu núcleo central e entorno imediato, além da 

efetiva ocupação somente de bairros distantes desse núcleo e que a área 

intermediária mantém uma baixíssima ocupação, apesar de as plantas nos 

mostrarem uma cidade espraiando-se rapidamente.  
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Nesse sentido, mostraremos que as representações do espaço urbano a 

partir do final do século XIX operaram transformações no sentido de criar a ideia 

do espraiamento da cidade que caracterizará a modalidade de crescimento – 

imposta – para a cidade ao longo do século XX. 

A planta de 1897 é uma novidade no que se refere à forma da cidade. Ao 

ser comparada, por exemplo, com a planta citada de 1881, chama a atenção, em 

primeiro lugar, pela ampliação da área do que seria propriamente a cidade, ou seja, 

observamos que a estrutura urbana representada mais que triplica em dezesseis 

anos. Em segundo lugar, pela mudança escalar: até então as plantas da cidade eram 

feitas em escalas até 1:10.000, o que significa que os núcleos além Tamanduateí 

agora foram incorporados na representação da cidade e que esta também passa a 

incorporar trecho maior do rio Tietê, como feito nas plantas anteriores com o 

Anhangabau e também com o Tamanduateí, além de alguns núcleos além Tietê.  

Vemos também assinalados os projetos de retificação dos rios Tamanduatei e Tietê, 

o que significa que a planta nos apresenta as intenções do poder público em ampliar 

o tecido urbano domando a natureza dos rios e das várzeas.  
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Planta Geral da Capital de São Paulo organizada sob a direcção do Dr. Gomes Cardin Intendente de 
obras. 1897. Escala 1:20.000. Fonte: Biblioteca Nacional. Para uma melhor visualização acesse:  
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart71701/cart71701.jpg 

 

Lucia Noemia Simoni (2009) afirma que o procedimento de elaboração 

dessa planta 

confere ao seu conteúdo um caráter antecipatório do que se pretendia realizar em  

dos arredores da cidade. Mas não se tratava de um projeto de cidade futura ou um 

plano, em sentido urbanístico... tratava-se sim de um mosaico de plantas de 

arruamentos particulares [em projeto, inexistentes] que preenchiam o lugar de 

uma racionalidade ansiada por parte da burocracia estatal e republicana. (15, 

grifos meus).   

Nesse sentido, Eudes Campos (2008) nos explica resumidamente a situação 

das terras do município, com o advento da República:  

as Câmaras haviam sido suspensas e substituídas pelos Conselhos de Intendência 

Municipal e a Lei Estadual n. 16, de 13 de novembro de 1891, art.38, §1°, 

estabeleceu que, uma vez extinto o tradicional rossio (área que constituía o 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart71701/cart71701.jpg
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patrimônio municipal e dentro de cujos limites exerciam o seu poder as Câmaras 

Municipais), ficava criado em seu lugar nas povoações de mais de mil almas um 

círculo com seis quilômetros de raio. As terras devolutas contidas nesse círculo 

poderiam, em caso de necessidade, ser alienadas como forma de aumentar as 

rendas municipais. Fato que desencadeou um processo de natureza privatista que, 

no caso de São Paulo, se arrastava desde 1852, quando a Câmara havia cogitado 

pela primeira vez pôr à venda os terrenos desocupados de seu patrimônio 

(Campos, 2008). 

Esclarecedora é a pesquisa documental feita por José Inácio de Melo Souza 

(2014) nos arquivos do AHSP sobre este período. Ele lembra que o crescimento 

vertiginoso da população da cidade pela via da migração interna e internacional 

gerou uma demanda gigantesca junto ao Serviço de Obras e Viação e, “para os 

engenheiros municipais, a falta de informações sobre a cidade era um dos entraves 

para a realização do trabalho de fiscalização” e que “a planta oficial da cidade era 

um dos instrumentos de trabalho do engenheiro”. Porém, muitas permissões de 

construção em bairros afastados eram negadas pelos engenheiros da DOV, com a 

alegação de estarem em ruas “inexistentes” ou “sem nome”, apesar de sua 

existência na planta de 1897. Tal situação de confronto entre os engenheiros da 

DOV e os proprietários e construtores ocorria em virtude dos muitos pedidos de 

legalização de construções em ruas que haviam sido abertas pelos próprios 

proprietários, sem a anuência da municipalidade – mas que constavam da planta de 

1897 – fato bastante comum desde a década de 1850. Um caso relatado por ele 

merece destaque: 

O prefeito tinha determinado que se recusasse alinhamento e aprovação e plantas 

para ruas que não fossem as oficiais. A reclamação de Heinsfurter [proprietário e 

construtor] se calçava no despacho favorável do prefeito, já que a avenida 

constava da planta oficial da cidade, contra o qual se insurgia Sá Rocha [o 

engenheiro responsável pelo parecer]. Para ele [o engenheiro], a planta oficial 

estava longe de ser um documento de licenciamento, mas, sim, de trabalho, 

“Tanto é assim que na relação oficial das ruas da cidade, a qual me foi fornecida 

pela Prefeitura (e que aliás contém erros deploráveis principalmente em uma 

publicação oficial) se declara logo que: ‘nem todas as ruas e suas denominações 

que figuram na planta foram aceitas pela Câmara ou Prefeitura” (Souza, 2014). 
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A planta de 1897, tida como um mosaico de plantas e arruamentos 

particulares, como dito, não podia ser utilizada como planta oficial da cidade, mas a 

mesma assim foi confeccionada, o que sugere a anuência do intendente de Obras 

Municipais – Pedro Augusto Gomes Cardim, experiente advogado e ex-procurador 

municipal. E foi esse o argumento utilizado no parecer do procurador do município, 

em favor do proprietário, naquela ocasião: 

basta o fato dessa avenida e outras que formam a Vila Deodoro figurarem na 

planta da cidade levantada em 1897 pelo Intendente de Obras [Gomes Cardim] 

para não se poder deixar de considerá-las como ruas oficiais (Souza, 2014). (grifo 

do documento). 

José Inácio de Melo Souza lembra ainda que esse parecer da procuradoria 

favorável ao proprietário “foi a primeira grande ‘anistia’ para os moradores da 

cidade que tinham construído suas casas em ruas não legalizadas pela Câmara 

Municipal” e que isso voltaria a se repetir em 1916 “quando Washington Luiz 

procedeu da mesma maneira, baseando-se na planta levantada pela 2ª. Seção da 

DOV naquele ano”, tratando-se – em ambos os casos -  de “reconhecimento da 

falência do controle urbano pela Câmara”. 

Lucia Noemia Simoni, após esclarecer-nos o contexto em que a planta de 

1897 foi elaborada, conclui de forma semelhante sobre o poder público:  

nada de cartografias que trouxessem à luz as divisas entre as terras públicas e 

particulares, para que qualquer um pudesse se candidatar a elas e, sim, os 

apossamentos, as grilagens de terras, concessões havidas por requerimentos de 

sujeitos bem informados, que possivelmente não teriam sido mantidas caso 

tivesse existido um controle efetivo sobre o uso da terra (Simoni 15).  

Ao passarmos para as plantas de 1905 e 1916, vemos que permanece a escala 

adotada na planta de 1897 e poucas alterações com relação aos loteamentos 

apresentados. As diferenças entre essas e a planta de 1897 são, em geral, alterações 

no número de ruas ou na forma dos loteamentos – predominando reduções no 

número de ruas, mostrando que os loteamentos arrolados em 1897 estavam sendo 

paulatinamente implantados. Vejamos: 

1) Alguns dos loteamentos arrolados na planta de 1897 têm sua forma 

reduzida na planta de 1905, como é o caso, no sul, do Ypiranga (reduzido 
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a um quinto do número de ruas apresentado em 1897), de Vila Prudente e 

do Cambucy (este último, também desmembrado em Cambucy e Vila 

Deodoro), na planta de 1916, no entanto, o Ypiranga volta a apresentar o 

traçado de 1897; um loteamento não nomeado, a leste, localizado entre a 3ª 

e 4ª paradas da Central do Brasil também tem sua forma reduzida nas 

plantas de 1905 e 1916; assim como o loteamento de Cerqueira César, a 

oeste, é reduzido à metade em 1905, mas muda de traçado em 1916. 

Perdizes, a oeste, também tem seu traçado reduzido entre 1897 e 1905, 

mas também muda de traçado em 1916, distinto do apresentado em 1897. 

2) Observamos também o surgimento de alguns novos loteamentos nas 

plantas de 1905 e 1916, mas sempre em pontos periféricos da planta. Na 

extensão da Estrada de ferro Inglesa (Santos a Jundiaí), a noroeste, a Água 

Branca, apenas nomeada na planta de 1897, é traçada em 1905 e, em 1916 

é também incluído o parque de mesmo nome. Em ambas, é representado 

também um novo núcleo, a Lapa, no limite noroeste da carta. A sudoeste, 

o traçado de Pinheiros permanece na planta de 1905 (também com redução 

de ruas), igualmente na planta de 1916 e o núcleo do Butantã – o primeiro 

a transpor o rio Pinheiros – aparece somente em 1916.  

3) Ainda no setor oeste, observamos que a vila América só é nomeada na 

planta de 1905, apesar de já estar parcialmente traçada em 1897. Já na 

planta de 1916 aparece toda a estrutura dos Jardins Europa e América, sem 

ser nomeados. Também na planta de 1916 o bairro da Mooca é ampliado. 
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4) Quanto às obras de retificação dos rios Tamanduateí e Tietê, os canais 

projetados se mantém inalterados na planta de 1905, que indicam a parte já 

construída de ambos. Na planta de 1916, desaparece o canal projetado do 

Tietê e aparece o Tamanduateí retificado desde a foz, no rio Tietê, até o 

Ipiranga, juntamente com a nova Avenida do Estado que o margeia.  

5) Na planta de 1916, estão demarcados os perímetros urbano e suburbano, 

além do perímetro central. José Inácio de Melo Souza lembra que  

Somente durante o governo de Washington Luiz [1914-1919], foi que se 

estabeleceu um primeiro zoneamento da cidade, dividindo-a em urbana, 

suburbana e rural, com uma amplitude maior do que os perímetros anteriores, que 

não serviam para as edificações. (...) A zona rural cobria os limites do perímetro 

suburbano até as divisas do município. (Souza, 2014). 

 

 
Planta Geral da Cidade de São Paulo 1905 adoptada pela Prefeitura Municipal para uso de suas 
repartições. Levantada e organizada pelo Engenheiro Civil Alexandre Mariano Cococi e Luiz 
Fructuoso F. Costa Engenheiros da Comissão Geográfica e Geológica. Escala: 1:20.000. Fonte: 
Biblioteca Nacional. Para uma melhor visualização acesse: 
 http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart523225/cart523225.jpg 

 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart523225/cart523225.jpg


 37 

6) A novidade nessas duas plantas é que os lotes efetivamente ocupados 

(“com construções”, como aparece na legenda da planta de 1916) estão 

assinalados por áreas sombreadas, o que não existe na carta de 1897, 

impossibilitando comparações em relação à efetiva ocupação naquele ano 

(o que reforça o fato de tratar-se de mosaico de plantas). Ali, o traçado dos 

loteamentos só nos mostra a expressão da vontade dos poderes público e 

privado com relação à morfologia urbana, não nos mostra sua efetivação 

através das construções (como nas plantas de 1905 e 1916) ou de seu uso 

(como na planta da Comissão Geográfica e Geológica de 1914, não 

incluída nesta série), o que daria seu sentido de ocupação e, portanto, de 

espaço urbano e suburbano. 

 

 
Planta da Cidade de São Paulo levantada pela Divisão Cadastral da 2ª Secção da Directoria de Obras 
e Viação da Prefeitura Municipal – Edição Provisória approvada pelo Acto n. 972 de 24 de agosto 
de 1916. Escala 1:20.000. Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. Para uma melhor 
visualização acesse: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/mapa_carto/BR_APESP_IGC_I
GG_CAR_I_S_0202_001_001  

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/mapa_carto/BR_APESP_IGC_IGG_CAR_I_S_0202_001_001
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/mapa_carto/BR_APESP_IGC_IGG_CAR_I_S_0202_001_001
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A observação dessa área sombreada a partir da planta de 1916 indica que 

ela está quase totalmente envolvida pelo perímetro urbano estabelecido pelo Acto 

972 que dá origem à planta, excedendo esses limites em poucos pontos em toda a 

carta. Ao compararmos essa área com aquela da planta de 1905, elas são 

perturbadoramente semelhantes, mantendo a mancha pouco alterada nesses 10 

anos.  

Toda a área suburbana entre o perímetro urbano e os bairros periféricos, 

nos extremos do perímetro suburbano - e que envolve grandes loteamentos já 

presentes na planta de 1897 ou incorporados na de 1916 - apresenta pouca ou 

nenhuma edificação em 1916. No entanto, estamos vendo a forma da cidade de São 

Paulo, com seu espraiamento sendo “naturalmente” construído nessas imagens.  

 

Conclusão 

A planta de 1897, em especial, apresenta-se como um operador espacial. 

Michel Lussault (150) afirma que o operador  “pode ser dotado, por ele mesmo ou 

pelos outros, de uma essência, ou seja, de um discurso de ficção que substancializa 

e naturaliza competências pragmáticas adquiridas no fogo da ação”. Ao observar a 

forma e as condições sob as quais essa planta foi feita, sabemos que se trata de um 

discurso de ficção ou, como afirmado por Simoni (2009), de um “conjunto de 

intenções” daqueles que econômica e politicamente controlavam as terras do 

município – os verdadeiros operadores espaciais que dotaram a planta desse 

discurso que naturalizou a imagem da cidade espalhada. As demais plantas apenas 

mantiveram o discurso, o que o reforçou substancialmente e o manteve como 

prática até os dias atuais. 
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Resumen: Los registros visuales han participado activamente en la difusión de las 

preocupaciones ambientales en los documentos técnicos, los informes periodísticos, 

las campañas de las organizaciones ambientalistas y las publicidades. Subyace el 

supuesto de que las imágenes tienen efectos que las palabras difícilmente podrían 

conseguir. Aunque la fotografía ha sido uno de los registros visuales de mayor 

anclaje de la retórica ambiental, los mapas también han sido utilizados con 

recurrencia en la historia de la tematización ambiental. Aliada a otros registros 

visuales, la imagen cartográfica se ha introducido con diversas finalidades. Pero 

más allá de estas funciones puntales, a través de ellos se viene construyendo una 

forma de entender la transformación social de la naturaleza. 

Desde su condición de imagen científica el mapa comunica de un modo particular y 

ha hecho “mirar” el carácter problemático de algunos tópicos ambientales durante 

los últimos cincuenta años. A partir de una serie de imágenes cartográficas 

publicadas en la obra Atlas Total de la República Argentina a principios de la 

década de 1980 indagaremos la arquitectura visual de la imagen cartográfica 

utilizada en temáticas ambientales, sus funciones y sus aportes para que un público 

más amplio logre mirar los problemas ambientales en Argentina. 

Palabras clave: Mapas; ambiente; historia ambiental; atlas 
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Introducción 

Los registros visuales han participado activamente en la difusión de las 

preocupaciones ambientales. Subyace el supuesto de que las imágenes tienen 

efectos que las palabras difícilmente podrían conseguir. Aunque la fotografía ha 

sido uno de los registros visuales de mayor anclaje de la retórica ambiental, los 

mapas han sido utilizados con recurrencia en la historia de la tematización 

ambiental. Aliada a otros registros visuales, la imagen cartográfica se ha 

introducido con diversas finalidades: localizar el evento o fenómeno ambiental, 

aclarar el evento con información adicional, brindar una referencia de la escala del 

evento y de sus impactos, ofrecer una síntesis de la información más relevante. Pero 

más allá de estas funciones, a través de ellos se viene construyendo una forma de 

entender la transformación social de la naturaleza. Si en nuestro imaginario visual 

la fotografía continua teniendo un aura de verdad, el mapa todavía tiene un estatus 

de verosimilitud anclado en su carácter técnico/científico a partir del cual ha 

contribuido a “mirar” el carácter problemático de algunos tópicos ambientales en 

los últimos cincuenta años. 

En la obra Atlas Total de la República Argentina, una sección completa 

fue dedicada a la definición y la descripción de las regiones ambientales. Allí se 

describe y se analiza la transformación del medio natural a través de actividades 

claves en la historia económica argentina. Todo el texto de esta sección se apoya en 

cinco mapas temáticos que no solo tienen como finalidad que el lector identifique y 

localice los distintos grados de “artificialización” de la naturaleza en el territorio 

nacional. Las cinco imágenes cartográficas presentan una argumentación: la 

transformación de la naturaleza como acción aceptable en tanto se oriente a mejorar 

la calidad de vida de la población.  

Más de treinta años han transcurrido desde la producción y la circulación 

de aquellos mapas y en este lapso Argentina, como otros países de América Latina, 

ha experimentado la expansión de un modelo de desarrollo que promueve la 

explotación de las materias primas en proyectos a gran escala para la exportación 

de productos primarios. Las tensiones en la relación naturaleza-desarrollo toman 

más fuerza y de algún modo se actualizan en otras imágenes cuyo circuito de 
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circulación se caracteriza por dirigirse a audiencias no especializadas. Amerita 

entonces indagar qué ha aportado la imagen cartográfica para problematizar la 

transformación social de la naturaleza y cómo lo ha hecho a partir del análisis de 

aquellos cinco mapas.  

 

Un atlas en fascículos: del kiosco a una audiencia especializada  

El Atlas Total de la República Argentina es, sin duda, una obra de referencia 

en la Geografía de Argentina. Publicada entre 1981 y 1984 por el sello editorial 

Centro Editor de América Latina (CEAL)1 con la dirección de Elena Chiozza2 y 

Ricardo Figueira3 y el asesoramiento geográfico de Alicia Iglesias4, la colección 

contó con un equipo de autores destacados, muchos de los cuales han desempeñado 

un papel clave en la docencia, la investigación y la actividad profesional de la 

Geografía de Argentina y América Latina5.  

Desde la temática, la audiencia, el formato y el equipo de trabajo, la 

publicación del Atlas Total se enlaza a tres publicaciones previas del CEAL: Mi 

país, tu país. Enciclopedia argentina de la escuela y del hogar (1968), El país de 

los argentinos. Geografía regional argentina (1974) y El país de los argentinos. 

Primera historia regional (1979)6. Sin embargo, el Atlas Total propone un abordaje 

del territorio nacional desde la división política que se distancia del enfoque 

regional de las colecciones previas.  

                                                 
 

1 Sobre la historia del CEAL véase Maunás (1995) y Gociol (2007).  
2 Profesora de Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires.  Elena Chiozza tuvo una activa participación en la docencia universitaria y en la práctica 
profesional como consultora en temas de desarrollo y planeamiento. Participó como autora de la 
obra La Argentina, suma de geografía en la década de los años 1950 y 1960 (publicada por el sello 
editorial Peuser), Mi país, tu país y El país de los argentinos (éstas dos últimas publicadas por el 
CEAL).  
3 Ricardo Figueira es profesor de la Universidad Nacional de Luján. Inició su participación editorial 
con la elaboración de biografías para la obra Mi país tu país. Desempeñó diversas funciones en 
proyectos editoriales del CEAL.  
4 Geógrafa, investigadora de CONICET y profesora en la Universidad Nacional de Luján. 
5 Sobre los autores que participaron en el Atlas Total véase Gociol, 2007 y Cicalese, 2008. 
6 Todas estas colecciones fueron exitosas comercialmente. Todavía más: la salida de una profunda 
crisis económica de la editorial fue solventada con la venta de los derechos de la colección Mi país, 
tu país (Gociol, 2007: 112).  
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La premisa compartida por estas colecciones consistía en hacer disponible 

un conjunto de conocimientos actualizados, articulados y sólidos a una audiencia no 

especializada. Su comercialización en los kioscos, un circuito de que se extendía a 

todas las ciudades del país, en el formato de fascículos y un precio accesible fueron 

las tres aristas de una estrategia editorial para llegar a un público amplio.  

El Atlas Total comprendía 157 fascículos que podían ser agrupados en 

nueve tomos: 2 Atlas Físico, 1 Atlas Político, 1 Demográfico, 2 Económicos y 4 de 

las actividades económicas. También estaba prevista la edición de un tomo más, 

titulado “Territorio”, con las tapas y contratapas de los fascículos7. Si bien es cierto 

que el Atlas Total fue lanzado para divulgación sus directores y autores destacan 

que su uso se orientó más al campo técnico-profesional8. 

Una de las novedades que introdujo esta colección fue la publicación de 

imágenes satelitales: la tapa de cada fascículo es una imagen de un sector del 

territorio nacional en falso color compuesta por los satélites ERTS y LANDSAT 

(operados por la NASA), un texto explicativo en el reverso y un croquis del área 

registrada por el satélite en el que se destacan “los hechos físicos y humanos 

observados en la imagen” en la contratapa. Los textos, en muchos casos, establecen 

la relación entre lo que se ve, cómo se ve - tono, textura, color, emplazamiento, 

disposición- y cómo se interpreta. Por entonces, la circulación de imágenes 

satelitales era muy restringida, el público no especializado (e incluso especializado) 

todavía estaba poco habituado a mirar este registro visual y desconocía las 

herramientas básicas para interpretar visualmente estas imágenes entre ellas el falso 

color o infrarrojo color, una clave de color extraña a la forma habitual con la que 

vemos el color. Las fotografías y los mapas, de producción original, completan el 

vasto universo visual que presenta el Atlas Total.  

Los medios técnicos disponibles en la primera mitad de la década de los 

1980 hacían que la producción del atlas fuera, como describe uno de sus directores, 

                                                 
 

7 En las contratapas de los fascículos se anunciaba en qué número concluía cada tomo de la 
colección y la venta en los kioscos de las tapas, portadas e índices para su posterior encuadernación.  
8 Los primeros fascículos del Atlas Total llegaron a ventas de 45 000 ejemplares por semana 
(Gociol, 2007: 273).  
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“complicada técnicamente”. Dificultades que se acrecentaban con el ritmo impuesto 

por la publicación semanal de los fascículos. Por otro lado, todos los mapas debían 

contar con la aprobación previa del Instituto Geográfico Militar. 

 

Hacer ver una naturaleza transformada en la Argentina de los años 1980 

El fascículo 30 del Atlas Total es de autoría de María Fasce, Elena Chiozza 

y Alicia Rabus de Arechaga. La temática del fascículo comienza a desarrollarse con 

el texto de María Fasce y un mapa publicado a doble página, titulado Regiones 

ambientales. Las dos tesis que se exponen en el texto apuntan a desmitificar la idea 

de la existencia de una naturaleza prístina en el territorio argentino y justificar estas 

transformaciones solo si permiten mejorar la calidad de vida de la población. El 

mapa refuerza visualmente una de las tesis: “ningún bioma de la República 

Argentina presenta ya su fisonomía original. Todos, en mayor o menor grado, han 

sido modificados por la instalación de la población y el desarrollo de sus 

actividades” (Fasce, 465). El color, aunque esto no esté escrito en el mapa ni el 

texto, funciona como indicador de la transformación social de la naturaleza. En el 

mapa no queda intersticio sin colorear: todo el territorio nacional (incluso la región 

denominada Argentártida) se presenta intervenido con diferentes colores. A su vez, 

la denominación otorgada a algunas de las regiones colabora para que los lectores 

vean en esa Argentina coloreada la modificación de la naturaleza. 

Una primera lectura pareciera indicar que el texto de María Fasce y este 

mapa toman distancia y hasta presentan argumentaciones diferentes. La parte final 

del texto propone una recategorización de las cuarenta y tres regiones según el 

grado de artificialización que el mapa excluye. La dimensión que articula este 

nuevo agrupamiento de ocho regiones es la intensidad de uso y deterioro; el mapa, 

en cambio, propone otro agrupamiento de las regiones ambientales por contigüidad 

o características naturales en común a través del uso de varios tonos de cada color. 

Desde el diseño, sin duda, hubiese resultado más lógico ordenar la información 

según la convención cromática del semáforo. Una lectura más fina sugiere que esta 

aparente desconexión entre el texto y la imagen cartográfica es la clave para 

mostrar visualmente la segunda tesis: la artificialización se considera aceptable, 
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incluso en niveles muy próximos a la degradación, si asegura determinados niveles 

en la calidad de vida de la población. En este mapa (y en el contexto de este 

fascículo) la utilización de la convención cromática del semáforo orientaría a los 

lectores a interpretar la artificialización de la naturaleza como sinónimo inequívoco 

de degradación, algo que el texto se empeña en evitar.  

 

Informar sin alarmar: la invisibilización de los grados de artificialización 

El mapa de las regiones ambientales al que ya nos referimos funciona como 

mapa base de los cuatro mapas titulados Grados de artificialización del medio 

natural por agricultura, ganadería, urbanización e infraestructura y minería. Estos 

cuatro mapas dialogan con los informes sobre la artificialización del medio natural 

de Elena Chiozza. A pesar del título compartido, dos de los mapas en cuestión, 

presentan distintas modalidades de prácticas o técnicas utilizadas en las actividades 

seleccionadas en lugar de niveles de transformación de la naturaleza que aquí se 

denomina artificialización. Tanto para la agricultura como para la ganadería se 

presentan tres modalidades o prácticas. Los distintos niveles de artificialización del 

medio natural se presentan visualmente en el paratexto del mapa a través de cuatro 

gráficos de barras en los cuales el tamaño de cada barra cualifica una serie de 

indicadores de artificilización. Sostendremos que estos dos mapas invisibilizan los 

grados de artificialización y de este modo, evitan su problematización que, por 

cierto, no se elude desde el texto, los gráficos y las imágenes satelitales del 

fascículo.   

En los informes, Chiozza traza una abreviada historia ambiental y llama la 

atención sobre una serie de problemas ambientales provocados por las distintas 

modalidades o técnicas de prácticas agrícolas y ganaderas. El texto sostiene, sin 

resultar alarmista, que todas las modalidades de prácticas agrícolas y ganaderas, de 

algún modo, rozan ciertos niveles de degradación sobre los cuales debería prestarse 

más atención.  

Los mapas que encontramos en el atlas resultan muy diferentes a los 

mapas que podríamos imaginar a partir de una lectura contemporánea de este texto. 

En dos de los cuatro mapas se eligió dar visibilidad a modalidades de uso de los 
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elementos naturales más a que a la intensidad y las consecuencias ambientales 

actuales y futuras que cada una de ellas implica.  Si además de las categorías 

seleccionadas agregamos la utilización de distintos tonos del color verde, que para 

nuestra cultura visual tiene una connotación positiva, estos dos mapas no invitan a 

problematizar las consecuencias ambientales de dos de las actividades claves en la 

historia económica argentina. Para mirarlos en “clave ambiental” resulta ineludible 

la lectura del texto. 

En cambio, los otros dos mapas tanto desde las categorías como desde la 

escala cromática seleccionada ofrecen la posibilidad de que los lectores establezcan 

relaciones entre, en un caso, la escala de la urbanización, en otro, el nivel de 

impacto del desarrollo de infraestructura y la minería y las posibles consecuencias 

de estas modificaciones. Con mejor resolución en el mapa titulado Grado de 

artificialización del medio natural por urbanización, los tonos oscuros hacen ver las 

regiones más artificializadas. El texto escrito señala la relación entre magnitud y 

naturaleza de las funciones urbanas con el grado de artificialización, sin embargo, 

realiza una advertencia a los lectores para mirar uno de estos mapas: “…un mapa 

que refleja la artificialización del medio natural por las diferentes formas de 

urbanización, no necesariamente refleja el grado de artificialización alcanzado y las 

perturbaciones – positivas o negativas- provocadas, las que en cada caso requieren 

análisis específico” (474).  Los colores más oscuros en el mapa, siguiendo esta 

advertencia, no necesariamente indicarían problemas ambientales. Y aunque el 

texto no lo explicita, los colores más claros tampoco implican la ausencia de 

“perturbaciones negativas”. 

 

Primeras conclusiones 

Las cinco imágenes cartográficas buscan informar acerca de la modificación 

de la naturaleza sin generar alarma acerca de las consecuencias ambientales que 

ello implica. Si, como apuntan Denis Wood y John Fels (2008), la naturaleza que se 

encuentra en los mapas tiene muchas facetas, estos mapas no solo presentan una 

naturaleza transformada o artificializada sino que también exponen una 

argumentación acerca de la aceptabilidad social de esta transformación. Un criterio 



 47 

de aceptabilidad que treinta años más tarde es fuertemente cuestionado por 

conjunto de movilizaciones vecinales/locales que, bajo el lema de protección del 

ambiente, rechazan y buscan evitar la instalación de determinados procesos 

productivos. 
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Resumen: La espacialidad ha sido objeto de interpretaciones y reinterpretaciones 

desde los inicios de la humanidad, convirtiendo al espacio y el tiempo en ideas 

fundamentales para la comprensión cosmológica de los pueblos. A través de dicha 

noción surgen las primeras lecturas del sentido profundo de la vida; las 

explicaciones del origen y el destino del universo y de los seres mortales 

imbricándose en un ciclo cosmogónico vital. En este ensayo exploraremos algunas 

concepciones sobre la espacialidad desde las tradiciones orales, las tradiciones 

geográficas y cartográficas del mundo antiguo y algunas obras literarias 

seleccionadas, con el objeto de poder abrir un diálogo entre la geografía y la 

literatura. En particular, nos interesa evidenciar el vínculo concreto entre las 

antiguas interpretaciones del espacio y los mitos cosmológicos, y aquellas 

realizadas por la literatura, donde la base estructural de la comprensión espacial 

comparte disposiciones análogas.  

Palabras clave: Mitos; ficciones; literatura; espacialidad  
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Introducción 

El mito permite comprender y percibir como la realidad se configura y se 

despliega; a partir del relato, se genera una mirada del cuerpo y de lo que rodea al 

humano. Con el desarrollo de las culturas, las definiciones sobre el tiempo y el 

espacio dejaron paulatinamente de ser maravillosas o mágicas, el mito se fue 

reescribiendo, mientras se abría paso a nuevas formas de contar y decir lo exterior: 

se inicia la división entre lo que conoceremos como literatura, aquel lugar propio de 

la ficción, y aquella escritura con base concreta en lo “real”.  

En ese proceso de cambio, muchas historias tomadas por ciertas se 

desacreditaron como fuentes de la verdad, mientras por su parte la literatura siguió 

su camino propio, adquiriendo nuevas formas y propósitos. Sin embargo, las ideas 

sobre la espacialidad han cambiado poco con respecto a las primeras ideas 

cosmológicas desarrolladas por el ser humano. No es tan sencillo romper con esos 

esquemas tan arraigados en el origen de la humanidad, ya que al igual de cómo se 

ha concebido el viaje del héroe en sus infinitas versiones mitológicas, las 

estructuras son siempre similares y recurrentes. En este breve texto exploraremos 

algunas interpretaciones mitológicas del espacio y presentaremos sus correlatos 

literarios.  

 

El cosmos, estructuras y formaciones  

En el principio, fue la comprensión del cuerpo, del propio individuo. Luego 

fueron las necesidades de sobrevivir, alimentarse, tener seguridad. Y así pronto 

comenzó el análisis del entorno que rodeaba al hombre primitivo, en aquella 

primera constatación de que hay un día y una noche. El sol amanece en una 

dirección, iluminando todo, y después desaparece en la dirección contraria, dejando 

en oscuridad un cielo que, a ojos de aquel ser, parece circular. Si situáramos a dicho 

observador en el Hemisferio Norte, la segunda constatación sería que las estrellas 

se mueven a distintas distancias cada noche: la Estrella Polar no se mueve, las 

cercanas se mueven un poco, y las que están en la línea ecuatorial se sitúan en 

posiciones diferentes cada noche. 
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Cuando el humano logra desplegar un mayor entendimiento, es cuando 

puede desarrollar una tercera constatación: aquel astro, que luego llamará luna, 

tiene ciclos de 28 días, similar a los ciclos menstruales, y estos a su vez marcan 12 

ciclos hasta que las estrellas vuelvan a estar en la misma posición inicial. Con el 

correr de los años, las primeras civilizaciones logran generar interpretaciones más 

amplias sobre el espacio que los rodea. Es así como en Mesopotamia se divide el 

tiempo estelar en 360 días y en múltiplos de 6, base del sistema sexagesimal; 

también se establece una relación entre la posición de las estrellas al momento del 

nacimiento y las características de la personalidad, en lo que conoceremos 

posteriormente como Astrología (Martin 14).  

Esta compleja concepción de la esfera circular lleva a una comprensión 

cosmogónica de un mundo que se inicia y se estructura en esa forma. Al respecto, 

Joseph Cambell indica:  

La imagen del huevo cósmico se conoce en muchas mitologías; aparece en la 

griega órfica, en la egipcia, en la finlandesa, en la budista y en la japonesa. ‘Al 

principio, este mundo era puro no ser- leemos en uno de los libros sagrados de los 

hindúes-; luego existió, se desarrolló, se convirtió en un huevo. Así estuvo por un 

período de un año. Se rompió en dos. Una de las dos partes del cascarón se volvió 

de plata y la otra de oro. La que era de plata es la tierra, la que era de oro es el 

cielo. Lo que era la membrana exterior son las montañas. Lo que eran las venas 

son los ríos. Lo que era el fluido interior es el océano. Y lo que nació de allí es el 

sol’. El cascarón del huevo cósmico es el marco del mundo en el espacio, 

mientras que el fértil poder seminal interior tipifica el dinamismo inagotable de la 

vida de la naturaleza (251). 

El movimiento de los planetas, el sol y la luna, serán la base de una 

concepción del espacio en cuatro direcciones. Es el número 4 que siempre estuvo 

presente: en los zigurats de Mesopotamia y en las pirámides de Egipto; en la 

concepción de la esvástica y la sauvástica en India; en China con la idea de una 

tierra cuadrada en un mundo circular. Incluso en culturas americanas también 

podemos encontrar tótems y figuras de 4 lados (Martin 15). Por su parte, los dioses 

fundadores participan desde siempre en la orientación del espacio: el Paraíso 

judeocristiano se encuentra en el extremo oriente del mundo; Kon- Tiki llegó desde 
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el oriente, Quetzalcóatl también; La muerte se encontraba en el Occidente, el 

acceso al Hades se encuentra en el Oeste, al igual que las tierras de Osiris (Góngora 

2).  

Más adelante los griegos sintetizarán el conocimiento obtenido a través de 

sus exploraciones (y las de sus vecinos) para llegar a ciertas ideas geométricas 

básicas: la Tierra es redonda, se divide en el cielo y la tierra en 360 partes, existen 

polos y un ecuador, la zona habitada (el ekúmene) se sitúa en la zona templada; al 

norte de la zona templada se encuentra una zona frígida y al sur se encuentra una 

zona tórrida, la cual hace imposible la vida. Al otro lado del ecuador se encuentran 

las mismas zonas climáticas (Estrabón, 104). Como se ubica una zona templada al 

otro lado del ecuador, pero es imposible llegar a ella debido al impedimento de 

atravesar la zona tórrida, el ekúmene al otro lado se denominará las Antípodas. 

Posteriormente, durante varios siglos, los teóricos medievales especularán sobre la 

existencia de estas y cómo vivirían sus habitantes (Eco, 11-37).  

 

Literatura de viajes: ficciones y realidades  

Ya en pleno siglo XV, los viajes transformaron la visión más cerrada del 

mundo medieval, derribando viejos mitos y creando otros nuevos. La rica tradición 

griega se reactualiza la luz de las necesidades de conocimientos geográficos de la 

época; por ejemplo, hasta aquel momento la tierra se consideraba redonda, pero 

cuando Colón diseñó su viaje decide basar su travesía en el tamaño de los 

meridianos, según el cálculo de Ptolomeo, que a su vez antes fue deducido por 

Posidonio en el siglo I AC (Martin 66-67). En otros ejemplos paradigmáticos del 

período, el río Amazonas adquiere su nombre por la presencia de guerreras nativas 

en las costas de Brasil, que evocaban (a ojos del europeo) a las poderosas mujeres 

del mito griego (Rojas Mix, 132-138).  

Es en el proceso de descubrimiento donde la imaginación se desborda, y el 

lenguaje para describir lo observado no alcanza a expresar totalmente lo que los 

exploradores ven por primera vez. Los cronistas, a pesar de estar detallando 

paisajes, personas y especies reales, no logran conseguir un nivel de veracidad 

frente a lo observado, acercando sus relatos a la ficción literaria desde sus 
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perspectivas de indagación de la realidad. Recién en el siglo XVII, con Carl Linneo, 

se logran clasificar las especies y nombrarlas en un solo sistema (Pratt 43-44). En 

este punto, los mapas reflejaron ese conocimiento fragmentario completando los 

espacios en blanco con ilustraciones de animales fantásticos, seres salvajes y 

situaciones de extremo peligro, tales como el canibalismo (Rojas Mix 116-120), 

estableciendo nuevamente las relaciones entre lo ficcional y la propia realidad.  

Con el tiempo, esos relatos de viaje y descubrimiento se fueron refinando 

cada vez más, adquiriendo la forma de crónica de viajes con tintes científicos, 

describiendo las montañas, los ríos, las especies vegetales y animales, la presencia 

humana, sus costumbres y sus actividades económicas, entre otras. Esta tradición es 

reflejada en las crónicas de Alexander von Humboldt (ver Vistas de las Cordilleras 

y monumentos de los pueblos indígenas de América, publicado originalmente en 

1810), o los viajes de Charles Darwin (El viaje del Beagle, publicado originalmente 

en 1839).  

 

Literatura de ficción: imaginarios atrapados en los mitos  

 La ficción, esencial como sustento de la literatura, necesita para validarse de 

la aprobación tácita por parte del lector, el cual acepta voluntariamente que lo que 

está leyendo es una invención, un producto de la mente humana. Sin embargo, por 

más que el texto creado se base en la imaginación, requiere ajustarse a ciertos 

marcos mínimos de realidad, a ciertos parámetros que permitan asumir como cierto 

lo narrado y, en ese esfuerzo de verosimilitud, no es poco habitual el recurso del 

reciclaje de los viejos mitos. Esto debido a que los mundos de ficción finalmente 

necesitan fundarse en lo ya conocido. 

Desde esta perspectiva, podemos distinguir algunas tendencias particulares 

de vinculación entre las nociones de espacialidad y las ficciones literarias:  

1) Literatura de ficción que reutiliza los viejos mitos: 

Podemos reconocer la idea de la tierra en 4 lados, cubierta por un cielo 

circular en un viaje místico, en la extensa saga de Mundodisco, escrita por el autor 

británico Terry Pratchett. Para este escritor, su mundo literario se basa en: “el 

Mundodisco, que es plano y viaja a lomos de cuatro elefantes gigantescos, que, a su 
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vez, van montados sobre el caparazón, rodeado por una cascada que fluye 

incesantemente hacia el espacio, de Gran A’Tuin, la enorme tortuga estelar” 

(Pratchett 9). 

Esta tortuga-universo ficcional, sostiene las historias narradas en la saga, 

pero también bebe de la tradición Hindú, al evocar las figuras míticas de Chukwa o 

Akupara, tortugas que al igual que la poderosa A’tuin sostienen el mundo conocido.  

Por otro lado, aquella visión cosmológica que abarca el destino del 

universo en directa relación con los seres humanos, y que plantea la idea de una 

tierra circular y estructurada en múltiples capas, puede ser leída en Las Crónicas de 

Narnia, de C.S. Lewis:  

Lucía miró atentamente el jardín y vio que no era en realidad un simple jardín, 

sino un mundo entero, con sus propios ríos y bosques y mar y montañas. Pero no 

le eran desconocidos: ella los conocía todos.  

Ya entiendo- dijo-. ¡Esto es todavía Narnia, y más real y más bella que la Narnia 

que hay abajo, tal como esa fue más real y más bella que la Narnia de afuera de la 

puerta del Establo! Ya entiendo…, un mundo dentro del mundo, Narnia dentro de 

Narnia…  

Si- repuso el señor Tumnus-, como una cebolla, excepto que a medida que 

continúas adentrándote, cada rodela es más grande que la última (Lewis 163) 

Es así como vemos que la literatura de fantasía, en su afán de construirnos 

mundos creíbles, recurre a la rica tradición mítica para releerla y transformarla en 

sustrato de las ficciones literarias. 

2) Literatura de ficción que basa su universo en una concepción moderna de 

la Tierra:  

La Tierra Media, mundo ficticio ideado por J.R.R. Tolkien, está basada en 

un espacio concreto que se puede describir, es reconocible como una geografía de 

tierras templadas y montañosas, y con especies arbóreas propias de los paisajes 

europeos. El método de caracterización utilizado por el autor será un fiel seguidor 

del estilo de los escritores europeos modernos:  

Delante de ellos se erguían las montañas del Sur: coronadas de blanco y estriadas 

de negro. Los herbazales se extendían hasta las lomas que se agrupaban al pie de 

las laderas y subían a numerosos valles todavía borrosos y oscuros que la luz del 

alba no había tocado aún y que se introducían serpeando en el corazón de las 
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grandes montañas. Delante mismo de los viajeros la más ancha de estas cañadas 

se abría como una larga depresión entre las lomas. Lejos en el interior alcanzaron 

a ver la masa desmoronada de una montaña con un solo pico; a la entrada del 

valle se elevaba una cima solitaria, como un centinela. Alrededor, fluía el hilo 

plateado de un arroyo que salía del valle (Tolkien 135). 

Pero también está construcción de mundo está basada en aquella literatura 

de viajes de la era de los descubrimientos, donde el mapa “en blanco” es una 

propaganda irresistible a la aventura y la búsqueda de los monstruos, tal como 

relataban las crónicas:  

En los viejos tiempos los hobbits partían de viaje de tanto en tanto. No eran 

muchos los que regresaban, y no siempre la gente creía lo que decían: noticias de 

Bree y no tan seguras como las habladurías de la Comarca, como se suele decir. 

Pero yo he escuchado historias de la Gente Grande de allá lejos, de las Tierras del 

Sur. Endrinos los llamamos en nuestras historias; y montan olifantes cuando 

luchan, según dicen. Ponen casas y torres sobre las grupas de los olifantes y se 

arrojan rocas y árboles unos a otros. Por esto cuando tú dijiste «Hombres que 

vienen del Sur, todos de rojo y oro», yo te pregunté ‘¿Había algún olifante?’, 

porque si los hay, peligro o no peligro, iré a echar una ojeada. (Tolkien 330)  

 Esta noción moderna del desplazamiento espacial como una posibilidad de 

conocimiento, es la que termina poblando gran parte de la literatura de fantasía, en 

donde los viajes son pródigos en historias y ficciones, pero también en símbolos de 

la realidad. 

 

Reflexiones finales  

“Sólo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol./El poeta es un 

pequeño dios”. 

Vicente Huidobro  

 

El hombre en su afán de comprender lo que lo rodea utiliza la palabra como 

medio de apropiación. La geografía como lugar de la representación espacial ofrece 

una mirada concreta del entorno humano, pero es a su vez una interpretación más 

de lo observado. La lectura del espacio es la ficción de la pertenencia, al querer 
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hacer nuestro lo que envuelve nuestras existencias. Asimismo, la literatura también 

observa al mundo y lo reescribe, lo imita y lo destruye, para volverlo a la vida 

produciendo un producto similar desde la imaginación. Lo ficcional generado en el 

mito, ha dado a luz la construcción de un espacio real (representado a partir de la 

cartografía), cómo también a las historias que nos vinculan y emocionan. Es así que 

sin quererlo, la geografía y la literatura son caras de una misma moneda, aquella en 

la que nuestros deseos de querer conquistar el mundo ya no son solo imágenes de 

nuestra mente. 
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Resumen: La expresión “mapa” se usa para nombrar imágenes no geográficas 

(mapa del ADN, “mapa de sitio” de navegabilidad online, “mapas conceptuales”). 

¿Por qué (o en qué sentido) estas imágenes son mapas? 

El mapa es un dispositivo visivo en tanto sirve para ver, para visualizar, para 

representarse mediante imágenes ópticas fenómenos de otro carácter, para 

imaginarse con rasgos visibles algo que no se tiene a la vista. ¿Si el mapa es una 

imagen que permite conocer y superponer estructuras de conocimiento para 

visualizar las relaciones espaciales que establecen diversos elementos entre sí, 

cuando esos elementos representados en el mapa no son de naturaleza 

necesariamente geográfica, se dice que el mapa, más que una representación 
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entendida en cualquiera de sus acepciones clásicas, es una metáfora. Cuando el 

mapa funciona como metáfora, las resonancias de las geografías materiales o 

empíricas pueden ser sumamente débiles o incuso nulas. Sin embargo, permiten 

pensar espacialmente, incluso temas tan abstractos como la moral. ¿Cómo lo hace? 

¿Cuál es su gramática y su arquitectura visual? ¿Cómo operan las variables gráficas 

que se combinan?  

 La metáfora activa analogías, es decir, relaciones de comparación entre 

varias razones, conceptos, objetos o experiencias. La analogía tiene una capacidad 

proyectiva que permite formas inductivas de argumentación y una función 

pedagógica, que consiste en copiar algo o a alguien, imitar una cosa a partir de 

recrear elementos significativos. Esas propiedades cognitivas se movilizan en la 

metáfora cartográfica y, así, el mapa metáfora opera como un método de 

espacialización del pensamiento, y de visualizar esa espacialización. Este trabajo 

analiza, a partir de un corpus de imágenes, tres cuestiones teóricas, conceptuales y 

metodológicas para abordar mapas metafóricos: los tipos de espacios que 

construyen los mapas metafóricos; las analogías espaciales que se establecen; y los 

efectos de la estética cartográfica sobre los temas representados. 

Palabras claves: Espacio; geometría; topología  

 

 

Ya se ha observado que con el término mapa se suele designar a una 

multiplicidad de imágenes muy diferentes, que usan diversas técnicas y soportes, 

apelan a lenguajes visuales muy heterogéneos y convenciones gráficas que han 

variado a lo largo del tiempo, etcétera9 . Los historiadores de la cartografía ya 

habían tenido que afrontar esta cuestión cuando pretendieron hacer una nueva 

comprehensiva historia de los mapas de todos los tiempos y crear una definición 

que le dé coherencia al objeto (y al corpus) de esa historia. Y así fue que Brian 

Harley y David Woodward, antes de iniciar el megaproyecto editorial The History 

of Cartography (The University of Chicago Press), en 1987, propusieron como 

                                                 
 

9 Lois 2014, Lois 2015. 



 58 

plataforma conceptual común para todos los temas que se abordan en los diferentes 

volúmenes que componen la obra la idea de que mapa es toda “representación 

gráfica que facilita el conocimiento espacial de cosas, conceptos, condiciones, 

procesos o eventos que conciernen al mundo humano”10. Es una definición 

amplia, flexible e inclusiva que nos permite, como he demostrado en un trabajo 

anterior11, intentar aplicar estas ideas –con algunos ajustes- para considerar “mapa” 

a imágenes tan diferentes como un croquis a mano alzada, un mapa digital 

interactivo, una hoja topográfica y una obra de arte, entre otras12.  

A menudo se piensa en los vínculos que se establecen entre la imagen y los 

que ella representa o dice representar –por lo general, tomado esto último dado 

como un hecho dado. Pero, ¿qué es ese referente que el mapa tiene o se propone 

representar? Existen ya demasiados trabajos que, desde diferentes perspectivas, 

demuestran que lo que el mapa representa no es la realidad ni lo real. Por lo tanto, 

aquí daremos por saldado ese debate acerca de la relación imagen-representación y 

lo-real-representado para concentrarnos precisamente en ese referente. Y 

sostendremos que ese referente no solo no es la realidad ni lo real sino que es un 

tema cualquiera que tiene la especificidad de desplegarse sobre un tipo de espacio 

específico, y que esa naturaleza espacial afecta directa e indirectamente la 

representación del tema en cuestión, la eficacia de los modos de comunicar e 

incluso la estética de la propia imagen cartográfica. 

                                                 
 

10 Harley y Woodward, 1987: xvi.  
11 Lois, 2015. 
12 En trabajos anteriores me he interesado especialmente en analizar conceptualmente la pluralidad y 
la inestabilidad de la imagen cartográfica para plantear desafíos metodológicos. Para comenzar a 
abordar algunas dificultades de método que implica asumir esta concepción de mapa cuando se usan 
cartografías como fuentes en la investigación social, propuse adaptar dos categorías analíticas que 
provienen de la lingüística y de la historia del arte. La primera es la noción de género cartográfico, 
inspirada en el concepto bajtiano de género literario y adaptada a la graficidad del mapa. La 
categoría analítica de género permite agrupar y clasificar mapas que comparten claves temáticas, 
estilísticas, técnicas y/o composicionales. Su mayor utilidad radica en orientar las preguntas posibles 
y evitar anacronismos o abordajes estériles. 
La segunda es la noción de serie que ya ha sido trabajada en la historia del arte (Warburg) y en la 
filosofía (Didi-Huberman). La presunción básica es que el armado de una serie crea claves de lectura 
y de interpretación y que, por tanto, un mismo mapa no comunica lo mismo si es puesto en dos 
series diferentes. El modo en que construimos una serie afecta los sentidos del conjunto de las 
imágenes tanto como los sentidos que comunican cada una de ellas y los aspectos visibilizados e 
invisibilizados en los modos de lectura que propone la serie. 
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Los diferentes tipos de mapas producen (o dan lugar a la ejecución de 

diferentes) operaciones cartográficas, básicamente porque manejan diferentes 

concepciones sobre el espacio que pretenden representar. En términos generales, 

diremos que la operación cartográfica se realiza cuando el observador puede 

establecer una analogía entre las relaciones espaciales que se establecen en la 

situación mapeada y un espacio cartográfico mapeable según diferentes principios 

gráficos que, en rigor, entrañan diferentes concepciones sobre el espacio. Por eso se 

puede decir que el mapa opera como un método de espacialización del 

pensamiento, y, al mismo tiempo, de visualización de esa espacialización. O, en 

otras palabras, el mapa es una imagen que permite conocer y superponer estructuras 

de conocimiento para visualizar las relaciones espaciales que establecen diversos 

elementos entre sí, incluso cuando esos elementos representados en el mapa no son 

de naturaleza necesariamente geográfica. 

Estas operaciones cartográficas forman parte de los que llamaremos 

pensamiento espacial que consiste en formarse mapas mentales, en principio 

entendidos en el mismo sentido que Rudolf Arnheim usa para definir imágenes 

mentales, es decir, ideas que resultan tanto de la percepción sensorial como del 

recuerdo 13 . Pero también en el campo de ciencias neurológicas y las teorías 

cognitivas se ha fundamentado que la formación de mapas mentales es crucial para 

el ser humano. La neurocientífica Veronique Bohbot (McGill University and 

Douglas Institute) remarcó que la falta de entrenamiento del pensamiento espacial 

lleva a la pérdida de las capacidades de los sujetos para producir sus propios mapas 

mentales y tiene consecuencias que van más allá de la habilidad de la orientación en 

el espacio geográfico sino que también lleva a que los sujetos pierdan la habilidad 

de improvisar en sus desplazamientos, de tomar decisiones propias y de establecer 

vínculos con el entorno físico. Además, la falta de entrenamiento en mapas que 

facilitan el desarrollo del pensamiento espacial también afecta la posibilidad de 

producir otros tipos de mapas mentales que usamos a diario: desde el mesero que se 

forma su mapa mental de la mesa para entregar los platos solicitados por los 

                                                 
 

13 Arnheim, 1969: 102. 
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comensales hasta el docente que identifica a sus alumnos según la posición en que 

se sientan en la clase. 

Entre los científicos predomina la convicción de que nuestra posición en el 

espacio (por ejemplo, en nuestra casa o en una cancha de fútbol) está representada 

en una especie de mapa mental que se produce en el hipocampo cerebral a partir del 

funcionamiento de grupos de neuronas llamadas células de lugar. Los 

neurocientíficos Brad Pfeiffer y David Foster (Facultad de Medicina de la 

Universidad Johns Hopkins, Baltimore), afirman que el plan de seguir cierto 

trayecto de desplazamiento cotidiano (del baño a la sala o de casa al trabajo) 

consiste en la activación secuencial de esas células de lugar que representan el 

trayecto en ese mapa mental. 

La teoría de que el cerebro de los mamíferos contiene un mapa interior que 

representa la posición del individuo en el espacio ya había sido propuesta en los 

años cuarenta por el psicólogo Edgard Tolman, de la Universidad de California en 

Berkeley. Y ya en los años setenta se aceptaba que ese mapa está relacionado con el 

hipocampo cerebral. Pero lo novedoso es que el diseño experimental de Brad 

Pfeiffer y David Foster ha permitido por primera vez registrar la actividad de 

250 células de lugar simultáneamente y de forma continua –con una resolución 

temporal cercana a los 20 milisegundos— y con ello se ha llegado a la conclusión 

de que los mecanismos hipotalámicos que activa la rata mientras resuelve 

problemas son similares a los activa un taxista que debe optar por un itinerario para 

ir de un lugar a otro. 

Por lo tanto, pensar espacialmente implica, entre otras cosas, activar 

analogías que permiten explicar y hacer comprender o visualizar un objeto 

desconocido mediante su reemplazo por otro conocido (aquí ese objeto conocido 

viene a ser el mapa) mediante, al menos, tres procesos cognitivos: a) el 

establecimiento de, relaciones de comparación entre varias razones, conceptos, 

objetos y/o experiencias; b) la capacidad proyectiva que permite formas inductivas 

de argumentación; y c) la función pedagógica, que consiste en copiar algo o a 

alguien, imitar una cosa a partir de la recreación de los elementos significativos. 
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Concretamente: se piensa espacialmente cuando el observador puede 

establecer una analogía entre las relaciones espaciales definidas en la situación 

mapeada y un espacio cartográfico mapeable. El punto que aquí desarrollaremos es 

que esas operaciones cartográficas se apoyan en los principios de la geometría del 

espacio -entendida como la rama de las matemáticas encargada de las propiedades y 

medida de la extensión de las formas que se pueden expresar con medidas y de las 

relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos y sólidos en el espacio para definir 

sus condiciones mediante unas propiedades determinadas del espacio. 

William Ivins en su clásico libro Art and Geometry. A Study in Space 

Intuitions, advierte que la cuestión crucial para la aceptación de las teorías 

geométricas en las sociedades occidentales fue la capacidad que tuvo para resolver 

cuestiones prácticas que los hombres se plantearon para comunicar/reflexionar y 

representar sus espacios (en un sentido amplio: los espacios arquitectónicos, los 

espacios geográficos, los espacios cosmográficos, los espacios simbólicos). Durante 

mucho tiempo se sostenía que dado que la historia de la física y la filosofía, el arte 

de la pintura y la geometría están centrados en la idea o el problema del espacio, 

resulta importante e incluso necesario trazar el desarrollo de la perspectiva desde su 

‘descubrimiento’ o invención como procedimiento cuasimecánico hasta su 

consagración como esquema lógico o gramática de pensamiento. 

Los mapas que usamos y los mapas creamos para imaginar el mundo, para 

movernos sobre la superficie terrestre, para configurar nuestras geografías 

imaginarias combinan y superponen diferentes nociones de espacio que usamos 

intuitivamente. 

En este artículo se analizarán los modos en que diferentes geometrías 

espaciales dan forma a diferentes tipos de mapas y, en función de ello se activan 

pensamientos espaciales específicos. El texto está organizado a partir de tres 

concepciones conceptuales de espacio: el espacio geográfico, el espacio euclidiano 

y el espacio topológico; y analizando sus respectivas geometrías espaciales, se 

analizan diferentes mapas, considerando especialmente tanto las limitaciones y las 

ventajas de cada uno de ellos para representar ciertos temas tales como la 

familiaridad intuitiva con manejamos esas geometrías espaciales para comprender y 
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actuar en nuestro mundo (la familiaridad con la que manejamos y nos movemos en 

esas geometrías espaciales). Estas reflexiones sobre los tipos de espacio se 

enmarcarán en contextos concretos de la historia de la geografía, se establecerán 

vínculos entre la geometría y las humanidades, y se postularán las capacidades que 

tuvieron para modelar nuestra imaginación geográfica. 

Tal vez es tiempo de que las ciencias sociales, los estudios culturales y las 

humanidades en general vuelvan a pensar y poner en cuestión los efectos de las 

geometrías en nuestros modos de pensar y vivir el espacio. El primer paso, sin 

duda, debe ser dejar de oponer la matemática y las geometrías a la sensibilidad; el 

segundo, valorizar nuestras capacidades para manejar categorías matemáticas y 

geométricas en nuestro pensamiento espacial aunque seamos poco conscientes de 

ellos. El tercero, es probablemente la recuperación del pensamiento abstracto (sobre 

el espacio) para las acciones concretas (de la vida social). Y es probable que, 

siguiendo las huellas del magnífico Bachelard, la incorporación de las reflexiones 

sobre el espacio topológico –que todavía se encuentran en un momento incipiente- 

nos conduzcan a pensar una poética de las geometrías espaciales. 
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Resumen: Este artículo revisa las siguientes tendencias o modos cartográficos 

inscritos en el denominado paradigma científico durante la historia de la cartografía 

del siglo XX: cartosemiótica o lenguaje cartográfico, comunicación cartográfica, 

cartografía analítica y visualización cartográfica. Se propone una metodología de 

análisis que considera establecer para cada tendencia su objeto de estudio, objetivos 

de investigación, metodología empleada así como resultados obtenidos. Esta 

propuesta es relevante para la historiografía cartográfica a desarrollar en 

Iberoamérica, ya que pese a ser conocidas las concepciones de “mapa” y las 

representaciones surgidas durante el periodo científico, existe un vacío o 

desconocimiento en cuanto a su clasificación y/o sistematización. Se concluye que 

las tendencias señaladas a pesar de tener diferencias entre sí, comparten en común 

elementos claves del paradigma científico en cartografía, como es el énfasis en la 

precisión y la efectividad comunicativa del producto o imagen cartográfica. 
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Introducción 

En nuestra cultura occidental, tradicionalmente los mapas han sido 

considerados dispositivos y herramientas técnicas que ayudaron y permitieron el 

avance y consolidación de potencias europeas en el descubrimiento y conquista de 

territorios de ultramar. Todo este periodo de expansión en la era moderna y que se 

inició a partir del Renacimiento, significó la consolidación de las técnicas 

cartográficas tanto en la confección de productos (principalmente mapas y atlas) 

como su difusión a través de los nuevos medios de impresión. Son las llamadas 

revoluciones magnética, mecánica, óptica y foto-química abarcando desde los 

siglos XV hasta finales del XIX (Robinson et al 1995) en que la cartografía tuvo un 

objetivo preferentemente técnico-utilitario. 

Por otra parte, para la cartografía y los mapas  concebidos como forma de 

conocimiento, se han identificado algunos paradigmas en su historia reciente: 

paradigmas científico, crítico y post-representacional (Azócar 2012, Azócar y 

Buchroithner 2014). En este sentido, el presente trabajo se enmarca en el primer 

paradigma señalado. Si bien es cierto que la tradición científica en cartografía está 

consolidada (Eckert 1921 1925, United Nations 1949), no deja de tener relevancia 

para el conocimiento de la historia cartográfica, saber qué tendencias y escuelas de 

pensamiento pueden ser identificadas, así como sus principales características.    

Varios autores han sistematizado las concepciones de mapas y las 

tendencias o tradiciones durante la vigencia del paradigma científico (Kanakubo 

1990, Ramírez 2004, Cauvin et al 2010, entre otros). Esto implica que la mayor 

parte de las tendencias han sido propuestas en función del avance tecnológico. Sin 

embargo, desde una mirada  teórica y práctica, falta un tratamiento epistemológico 

que sea conducente con su desarrollo histórico. En este sentido, el presente artículo 

es una contribución y propuesta significativa para llenar el vacío de conocimiento 
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mencionado, pues aquí se presenta una nueva mirada sobre las distintas tradiciones 

manifestadas durante la historia reciente de la cartografía. 

El objetivo de este artículo es revisar algunos de los hitos en la historia de 

la cartografía del siglo XX centrándose en las tendencias o modos cartográficos 

inscritos en el denominado paradigma-empírico. Conjuntamente se propone una 

metodología de análisis que considera establecer para cada tradición sus principales 

exponentes, su objeto de estudio, objetivos de investigación, métodos y técnicas 

usadas, resultados de investigación y productos cartográficos resultantes (Azócar 

2012). 

 

Tendencias o tradiciones cartográficas desarrolladas durante el siglo XX 

Erik Arnberger dividió el desarrollo de la cartografía contemporánea en tres 

periodos: a) última mitad del siglo XIX;  b) comienzo del siglo XX hasta era de 

pre-guerra; c) era de post-guerra (Kanakubo 1990). De acuerdo a esta cronología, 

de las cuatro tendencias a analizar en este artículo: cartosemiótica, comunicación 

cartográfica, cartografía analítica y visualización cartográfica; las tres primeras 

tienen sus bases en el segundo periodo mencionado y posteriormente se 

desarrollaron con plenitud en la postguerra. Solamente la visualización cartográfica 

surge a fines de la segunda mitad del siglo XX en el contexto de las tecnologías 

digitales y multimedia.    

Por otra parte, los llamados criterios de contraste se refieren a: Objeto de 

estudio, Objetivos de investigación, Métodos y/o técnicas, Resultados de 

investigación y Resultados en productos cartográficos (Azócar 2012). Aplicando 

dichos criterios es posible establecer diferencias y particularidades entre las 

distintas tendencias o tradiciones cartográficas que han conformado el desarrollo de 

la historia de la cartografía del pasado siglo; las cuales son descritas a continuación.   

 

Periodo de la Cartosemiótica o Lenguaje Cartográfico 

Esta tendencia en cartografía tuvo su desarrollo principalmente en el este 

europeo, década 1960, en que el estudio de los mapas estuvo centrado en su 

simbología y lenguaje. La cartosemiótica asume que los mapas tienen un lenguaje 
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usado para expresar los elementos relacionados espacialmente. Así, el lenguaje 

cartográfico está compuesto de cuatro elementos: alfabeto, gramática, lectura y 

escritura. Se enfatiza que el lenguaje-mapa tiene un alfabeto compuesto de líneas, 

puntos, áreas y volúmenes; y una gramática, que es la combinación de dichos 

elementos (Ramírez 2004).   

De acuerdo a Wolodtschenko (2011) los pioneros en la aplicación de la 

semiótica en cartografía fueron Michail Botscharow, Jacques Bertin y Alexander 

Aslanikaschwili. A partir de 1960 las monografías innovadoras de estos autores 

abrieron este nuevo campo de investigación, siendo los sucesores Lech Ratajski, 

Ján Pravda, Hansgeorg Schlichtmann y Alexander Wolodtschenko. Conceptos tales 

como semiótica gráfica, metacartografía, cartología, lenguaje-mapa y simbolismo 

del mapa fueron incorporados al cuerpo teórico de la disciplina.  

La cartosemiótica muy ligada a la comunicación cartográfica difiere en 

que su objeto de estudio es el lenguaje o simbolismo del mapa y su objetivo de 

investigación es la determinación de reglas y generalizaciones en el lenguaje-mapa 

(ver Tabla 1). En cuanto al método de estudio, esta tendencia se basa 

principalmente de la semiología gráfica propuesta por  Jacques Bertin (variables 

visuales-retinianas). Por tanto, el diseño y estudio de los signos cartográficos son 

aplicados bajo el enfoque semiótico-lingüístico. Como resultados de investigación 

se originó un modo gráfico para la expresión o representación de datos relacionados 

espacialmente a través de los mapas; y como resultado práctico se obtuvo el 

alfabeto, gramática escritura y lectura cartográfica. Estas contribuciones se dieron 

en un contexto en que los mapas eran impresos en papel (o mapas estáticos). Sin 

embargo, en la actualidad se han incorporado otros símbolos en el lenguaje 

cartográfico moderno: símbolos visuales (dinámicos), auditivos y táctiles (Zhou et 

al 2006) e incluso olfativos.  

 

Periodo de la Comunicación Cartográfica 

La tendencia comunicación cartográfica considera los mapas como un 

medio de comunicación. Se originó en la necesidad de demostrar que en su diseño y 

producción, la opinión de los usuarios debía ser considerada, ya que todo modelo 
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de comunicación está conformado por una fuente, un mensaje y un receptor. Los 

principales exponentes, a partir de 1950, fueron entre otros, Anton Kolacny, Lech 

Retajski, Joel Morrison, Chistopher Board y Arthur Robinson junto a Barbara 

Petchenik (Kanakubo 1990). El texto de Arthur Robinson “The Look of Maps” fue 

un articulador de la investigación del diseño del mapa cognitivo en varios países, 

incluyendo Norte América y Europa (Robinson 1952). El trabajo de este autor fue 

fructífero en el diseño y testeo de trabajos experimentales en el contexto de la 

academia.  

Un aspecto clave desde esta perspectiva es que los mapas están 

compuestos de elementos que comunican información. Así, mejorando el diseño de 

esos elementos, mediante métodos científicos, se debería perfeccionar el potencial 

comunicativo del mapa. En este sentido, los cartógrafos incorporaron teorías y 

metodologías desde la psicología, la psicofísica y la cognición, aplicándolas al 

diseño de mapas. La preocupación se centraba en la eficiencia de los códigos 

visuales para asegurar la comunicación y así concebir mapas claros, eficientes y 

efectivos. 

La efectividad del mapa debía corresponder también a su neutralidad. En 

un contexto positivista, los mapas debían ser lo más exactos y objetivos posibles. A 

decir de Carla Lois, “hay que considerar que la emergencia de la cartografía 

robinsoniana era en parte una reacción a los usos políticos de mapas por los nazis y 

también por los Aliados, algo que buscó ser remediado con un llamado a mejorar la 

capacitación de los cartógrafos y el rigor en la elaboración de mapas” (Lois 2014, 

49).    

En cuanto a la aplicación de los criterios de contraste (ver Tabla 1), la 

comunicación cartográfica se considera una tendencia independiente -de la 

cartosemiótica- ya que si bien trabaja con signos y símbolos, aquí el objeto de 

estudio es la imagen o diseño del mapa; y su objetivo de investigación es 

determinar las reglas y generalizaciones en la comunicación a través de mapas, 

mediante el método perceptual-cognitivo. Por otra parte, los resultados de 

investigación es la lectura del mapa (principalmente para el usuario) y el resultado 

en cuanto a producto cartográfico en sí, es la efectividad funcional y óptima del 
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mapa. Es decir, el mapa debe ser eficaz en cuanto a la compresión de la 

información representada, y óptimo con el tiempo empleado en su lectura. 

 

Periodo de la Cartografía Analítica 

La cartografía analítica conocida también como “modelamiento 

cartográfico” está basada en las siguientes premisas: que un mapa es un modelo 

representacional y conceptual del mundo real; que existe un conjunto de leyes en 

un mapa (escala, presentación y generalización); y que los mapas son estructuras 

matemáticamente precisas (Ramírez 2004). En otras palabras, se asume que los 

mapas son modelos de los fenómenos representados espacialmente. Durante la 

primera generación de exponentes participaron Christopher Board, Konstantin 

Salishchev y Ján Pravda, seguidos por una segunda generación conformada por 

Waldo Tobler y Harold Moellering.      

Esta tradición ha contribuido al cuerpo de conocimiento disciplinario con 

los siguientes términos y conceptos: transformaciones cartográficas de Tobler; 

estructura superficial y profunda de Nyerges; y mapas reales-mapas virtuales de 

Moellering (Moellering 2000), entre otros. El énfasis es puesto en la incorporación 

de modelos matemáticos y la subsecuente aplicación en tecnología (Tobler 1976). 

En este sentido, los planteamientos teóricos y los modelos asociados 

proporcionados por la cartografía analítica, a partir de las décadas 1960-70, fueron 

la base para el desarrollo y expansión de los actuales sistemas de información 

geográfica (SIG), especialmente en sus funciones de análisis y modelamiento 

espacial.  

Desde el punto de vista de los criterios de contraste, la cartografía analítica 

tiene como objeto de estudio el modelo del mapa y como objetivos de investigación 

busca el modelamiento analítico y las pruebas de hipótesis de los fenómenos 

mapeados y/o modelados, siendo su método de estudio la aplicación de técnicas 

analítico-matemáticas (ver Tabla 1). Como resultado de investigación esta 

tendencia proporciona un modelo conceptual y representacional del mundo real 

(primero, físico-natural y posteriormente el ámbito social). En cuanto a resultados 

en producto cartográfico se ha proporcionado la estructura espacial (superficial y 
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profunda) de los llamados mapa real y mapa virtual, más la jerarquía de niveles de 

datos, implícita en dichos mapas. 

 

Periodo de la Visualización Cartográfica 

Con el avance del desarrollo de la cartografía, especialmente a partir de la 

última década del siglo XX, surgen nuevas tendencias en el contexto de las 

tecnologías de la información y comunicación. Al interior del paradigma científico 

tenemos la visualización de los datos geoespaciales, que abarca el estudio 

conceptual de todos sus procesos y las formas de despliegue visual.  

Durante los años 1990, Alan MacEachren y David DiBiase fueron los 

pioneros de la investigación teórica en el campo de la visualización (Slocum et al 

2007). MacEahren en su libro “How Maps Work” propone el enfoque 

representacional en cartografía con dos niveles de análisis: el privado/perceptual-

cognitivo y el público/social. Ambos niveles conforman una nueva perspectiva en 

la cartografía científica: la geovisualización mediante el enfoque 

semiótico/cognitivo (MacEachren 1995). En un ambiente de geovisualización, los 

mapas son usados para estimular el pensamiento visual (visual thinking) en cuanto a 

las relaciones, patrones y tendencias espaciales. De este modo, los mapas al 

permitir un entendimiento profundo de los fenómenos geográficos-espaciales 

tendrían mayor impacto que los métodos cartográficos tradicionales (Kraak y 

Ormeling 2003). Adicionalmente, durante este periodo han surgido conceptos tales 

como: pensamiento visual y comunicación visual de Dibiase (1990), cubo 

cartográfico de MacEachren (1994), entre otros.  

Respecto al cubo cartográfico de MacEachren, esta es una figura que 

esquematiza e integra de manera clara y didáctica la diferencia entre visualización y 

comunicación. El autor concibe a la cartografía como el espacio (la figura del cubo) 

del uso del mapa -usuarios- en el cual la visualización y la comunicación si bien se 

localizan en puntos opuestos existe un continuo entre ellos. 

Desde el punto de vista de los criterios de contraste (ver Tabla 1), esta 

tendencia cartográfica difiere de las anteriores en que su objeto de estudio viene  

siendo el espacio o uso del mapa y su objetivo de investigación es dilucidar el 
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funcionamiento del mapa como herramienta de visualización recurriendo al método 

cognitivo-semiótico propuesto por MacEachren. Como resultados de investigación 

se ha avanzado considerablemente en el mapeo del pensamiento visual así como de 

la comunicación visual. En cuanto a los resultados como productos cartográficos, 

esta tendencia por una parte ha proporcionado el llamado mapa de síntesis o de 

presentación -orientado a usuarios y público general- y por otro lado, se tiene el 

mapa de exploración o de análisis -dirigido a usuarios especialistas. 

Finalmente, a modo de síntesis, se presenta la siguiente tabla con las cuatro 

tradiciones cartográficas cotejadas con los criterios de contraste señalados, sus 

principales exponentes y periodo de vigencia durante el paradigma científico-

empírico de la disciplina.  

 
Tabla 1: Tendencias cartográficas durante la cartografía científica del Siglo XX (adaptado de Azócar 
2012) 

 

Conclusiones  

Las tendencias, modos o tradiciones cartográficas analizadas en el presente 

artículo, pese a tener diferencias internas, comparten en común elementos claves 

del paradigma positivista-científico en cartografía, como lo son el énfasis en la 
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precisión y la comunicabilidad del producto, modelo o imagen cartográfica. En 

otras palabras, la generación de un mapa o imagen con características de 

objetividad, exactitud, eficacia y neutralidad en cuanto a valores. En este sentido, 

las representaciones cartográficas generadas comparten las coordenadas 

epistemológicas de la perspectiva científica cuyo cometido es lograr un modelo lo 

más representativo posible de la realidad objetiva, sea ésta físico-natural o del 

ámbito social.   

La metodología de análisis considerada para establecer en cada tendencia 

su objeto de estudio, objetivos de investigación, metodologías empleadas así como 

resultados obtenidos, permitió diferenciar y caracterizar estas tradiciones o modos 

cartográficos que se han desarrollado durante la historia de la cartografía del siglo 

XX. Por lo tanto, este ejercicio teórico, propuesto en este documento, es importante 

para ser aplicado en la historiografía cartográfica desarrollada en Iberoamérica. En 

esta parte del mundo pese a ser conocidas algunas concepciones de mapa y 

representaciones surgidas durante el periodo científico, existe un vacío en cuanto a 

su clasificación, como se señaló en su momento, y es lo que se desea dejar atrás. 

Así, las futuras investigaciones podrán centrarse en explicar cómo ha sido el 

desarrollo y las particularidades de estas tradiciones en nuestros países 

latinoamericanos, consolidando así el cuerpo de conocimiento de la historia de la 

cartografía.  
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Resumen: Se valora la visión de futuro en los primeros planes intercomunales 

metropolitanos para Santiago de Chile (desde 1960) −expresada en una notable 

cartografía ambiental−, la que tuvo en su base equipos interdisciplinarios y expresó 

inequívocas medidas de lo que hoy se llama sustentabilidad.  
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A partir de la Ley General de Construcción y Urbanización chilena de 1952, 

incorporando los escalones e instrumentos regional e intercomunal de la 

planificación por sobre la comuna, exigiéndose su coordinación para su aprobación; 

de la creación de la Dirección de Planeamiento del MOP (1953), contemplando 

equipos de profesionales con diversas formaciones; de la realización del "Seminario 

del Gran Santiago" (1957), aportando un diagnóstico interdisciplinario sobre la 

realidad de la metrópoli y relevantes recomendaciones de futuro, y de los Planes 

Micro-Regional e Intercomunal de Santiago (DS N° 2.387, 01-11-1960) con 

proyección al año 2000,  se puede afirmar que, por una parte, se generó una notable 

cartografía  ─cuando aún no se aplicaba en Chile la técnica para obtener mapas y 

planos de grandes extensiones de terreno por medio de fotografía aérea─ y que, por 

otra, la expresión de los proyectos en los planos se revela tempranamente 

ambientalista dando cuenta de unas planificaciones, urbana y micro-regional,  

trabajadas en  las escalas espaciales correctas e inscritas en las escalas temporales 

pertinentes, mostrando un futuro posible direccionado temprana e inequívocamente  

hacia la sustentabilidad de Santiago y su entorno rural.  

En efecto, considerando que actualmente se acepta que el sistema urbano 

no puede desligarse del sistema territorial global en el que se encuentra inmerso 

(Folch, 2003), y que no habrá solución del territorio urbano sin articulación integral 

urbano-rural (Pesci, 2003), las proposiciones de los planes coordinados para 

Santiago desde 1960 fueron adelantadas a su tiempo y en coherencia, por tanto, con 

su horizonte de planificación: el año 2000. Esta concepción ya estaba implícita en 

los estudios y proposiciones de la Dirección de Planeamiento del MOP, para la 

"división del territorio nacional en regiones con fines de planeamiento y 

coordinación". Las "unidades de planeamiento territorial" fueron concebidas 

también con equipos de arquitectos, ingenieros, geógrafos y otros especialistas, (DL 
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Nº150, 04-07-1953, y DL Nº224, 22-07-1953; establecida oficialmente por DS 

N°2.004, 28-10-1954) (Brieva y González, 1958/62). 

Definían el territorio de una región las características geográficas (suelo, 

clima, demografía); geopolíticas (tensiones internas y externas); económicas 

(recursos de caza y pesca, minería, ganadería, riqueza forestal, industrial, comercio, 

actividades técnicas y profesionales, etc.), y sociológicas (equipamiento urbano y 

rural, estratificación social, nivel cultural, nivel educacional, etc.).  

Se delimitaron, así, con iguales criterios, diez regiones para Chile. 

Santiago formaba parte de una mega región central (IV) incluyendo las Provincias 

de Aconcagua, Valparaíso y Santiago, todas ellas gravitando en torno al Corredor 

Transandino Central (Valparaíso-Buenos Aires); la Región IV se dividió en las sub-

regiones: IV-A: Valparaíso (cuenca del Aconcagua), y IV-B: San Antonio, 

Melipilla y Santiago (cuenca del Maipo-Mapocho), incluyendo esta, las Micro-

Regiones de Santiago y de San Antonio. De esta forma, la planificación de Santiago 

y sus planos fueron asociados a una “Microregión de Santiago”.  

Con los sólidos antecedentes y diagnósticos obtenidos se procedió a 

planificar la ciudad y su microrregión en forma coordinada (Arqto. Urbanista Juan 

Parrochia B., Arqto. Jefe de Intercomunales Juan Honold D.). Las medidas para la 

protección de los corredores ecológicos y biológicos de primera magnitud, y para el 

incremento y diversificación funcional de las teselas verdes urbanas y su conexión 

entre ellas y con la matriz agrícola abrieron entonces el inicio del camino a lo que 

hoy denominamos sustentabilidad. 

Reconociendo hoy que la heterogeneidad espacial  es uno de los aspectos 

más relevantes de la estructura del paisaje y con gran influencia sobre su 

funcionamiento y también sobre los tipos y cantidades de bienes y servicios 

ecológicos que un territorio genera (Rodà, 2003), se constata que en los Planes de 

1960 se abordó un sistema urbano-rural coordinado de espacios tanto de interés 

económico rural, como verdes públicos y privados rurales y urbanos para el 

esparcimiento de la población y el saneamiento ambiental. En ellos no se podría 

disponer edificaciones, salvo aquellas destinadas a complementar las funciones 

propias de los espacios rurales. 
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Plan Micro-Regional de Santiago 

El plano correspondiente, a escala original 1:100.000 (meso-

territorial/paisajística, entre 1:25.000 y 100.000 (Folch, 2003)─, dio cuenta de la 

heterogeneidad espacial del territorio, distinguiendo teselas de recursos, teselas con 

limitaciones, teselas introducidas, corredores ecológicos y, la matriz, que en este 

caso esencialmente agrícola; pero también indicó una de las formas posibles y 

deseables para el crecimiento de Santiago, a saber: por desconcentración 

concentrada en núcleos urbanos en radios entre 15, 30 y 45 km del centro de 

Santiago. Actualmente se observa que uno de los modelos de ordenamiento espacial 

urbano-regional apoyado por la mayoría de los urbanistas de la sustentabilidad es, 

precisamente, el de la desconcentración concentrada: se recobra la escala humana 

en núcleos urbanos de autonomía relativa, cercanos a la ciudad madre, 

disminuyéndose el consumo de energía por movimientos y transporte. El modelo 

aspira a la "región urbana" donde, en los intersticios de su multifocalidad, en el 

espacio "libre" que no significa vacío, ni intacto pueda aflorar la matriz, pero 

también ciertos tipos de uso: agrícola, forestal, hidrológico, etc., articulados entre sí 

(Pesci 2002).  

Con la desconcentración concentrada de Santiago (en su mayoría a partir 

de pueblos existentes), se evitaría disgregar los espacios rurales en miles de 

fragmentos cada vez más pequeños, menos funcionales y más desconectados. La 

naturaleza regional fue apreciada entonces como un sistema dinámico y no como un 

escenario pasivo; se tenía conciencia que los servicios ecológicos serían prestados 

tanto por espacios singulares protegidos como por los sistemas agrarios, los cultivos 

extensivos de secano, los bosques y los matorrales.  

Se constata que no se trababa simplemente de evitar que los espacios libres 

se incorporaran a los procesos de urbanización, ni de someterlos a una protección 

inmovilizante: se valoró estos espacios para dotarlos de un proyecto ecológico, 

social y económico propio, como única vía para garantizar su conservación en el 

largo plazo. Se tuvo conciencia de que el espacio urbano es una parte capital del 

territorio total, cuya solución no es posible sin una articulación integral urbano-
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rural. También constatamos el correcto manejo de las escalas en que se trabajó los 

planos con los dos proyectos de ordenamiento, dando cuenta de una clara 

comprensión de que ellas no indican sólo la dimensión de las cosas, sino 

especialmente “la naturaleza de los fenómenos” (Folch, 2003).  

Con este enfoque, el plano correspondiente al Plan Micro-Regional de 

Santiago se reveló como una cartografía ambiental, donde no se prescinde del 

espacio urbano dibujándolo como una mancha de algún color14. Por el contrario, 

este se hace presente mostrando las teselas verdes intercomunales existentes y 

proyectadas, y una continuidad entre la vialidad y ferrovías existentes y proyectadas 

tanto en el área urbana como rural. El mantenimiento de corredores naturales en el 

interior de la ciudad (conectores ecológicos norte-sur y oriente poniente) y su 

interconexión con los refugios (teselas verdes urbanas mayores) y los escalones 

(teselas verdes urbanas menores) de creación humana, y de todos estos, a su vez, 

con la matriz geográfica, son aspectos destacados en los planes, demostrando la 

temprana aplicación de la ecología del paisaje a la ciudad. Se expresa también los 

grandes equipamientos existentes y proyectados para el funcionamiento de los 

ámbitos rurales y urbanos de la región. 

En el "Plano Microregional - Región IVB - Santiago de Chile", 1960, se 

dispuso un sistema de balnearios, parques y costaneras junto al río Mapocho, como 

parte del corredor metropolitano oriente - poniente (Cordillera de Los Andes - 

Cordillera de la Costa), con 100 km de largo y 350 metros de ancho. 

Destaca, además, la disposición de reservas forestales y agrícolas al oriente 

de la ciudad, en el piedemonte andino metropolitano, entre un “Límite Urbano 

Intercomunal” y un “Límite Suburbano”, haciendo posible que las aguas se 

almacenaran en el suelo y subsuelo, y estuvieran disponibles en las estaciones y 

años secos (suelos “no sellados” para estos efectos, Romero, 2004). Era este un 

corredor ecológico de unos 28 km de largo y 5 km de ancho aproximadamente, que 

                                                 
 

14 Señala Folch (2002), al respecto: “Los mapas temáticos de carácter naturalista suelen prescindir 
del espacio urbano, pero esto no puede admitirse en cartografía ecológica o ambiental”.  
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protegería y a la vez proveería a la ciudad, razones por las que nunca debía ser 

urbanizado, a las que se sumaba la existencia de la falla inversa de Ramón 

─activa─ (a pocos metros bajo la superficie terrestre con de 45 km de largo, sentido 

norte-sur, deslizamiento vertical). Al aportar grandes extensiones de habitats este 

conector ecológico cumpliría las funciones de matriz del paisaje, aspecto muy 

apreciado también en la actualidad (Rodá, 2003). 

Se estableció “Reservas Forestales Rurales”, y “Reservas Agrícolas y 

Forestales Suburbanas” (300 a 800 hectáreas). Finalmente, todos los cerros que 

rodean Santiago quedaron ─ya entonces─ bajo el estatus de “Parque”, para la 

recreación de los habitantes urbanos y rurales (Figura 1). 
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Figura 1.- “PLANO MICRO-REGIONAL, REGIÓN IV-B, SANTIAGO DE CHILE”, 1960. Fte.: 
CHILE –MOP, (F-P; 96 x 76 cm; N°25567). Reducción de escala original 1:100.000; IGM, 
Santiago, Chile, s/f [1960]. En Archivo Histórico Nacional. 
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Plan Intercomunal de Santiago (Urbano)  

 Su plano fue trabajado a escala 1:20.000 ―escala micro-

territorial/ecológica, entre 1:10.000 y 25.000 (Folch, 2003)―, dando cuenta de 

otras formas de crecimiento previstas para la ciudad en forma simultánea, y 

coordinadas con la satelización citada más arriba, a saber:  

1) renovación, rehabilitación y remodelación del casco antiguo, 

2) por relleno de las áreas eriazas existentes dentro de la ciudad, y 

3) excepcionalmente por extensión de los bordes. 

Como consecuencia de la proposición para el Mapocho en la escala micro-

regional antes citada, aparece en el Plan Intercomunal de Santiago ─entre los 

límites del área definida entonces como intercomunal─  el “Parque Intercomunal 

Cuenca del Mapocho”, con 690 hás. 

De igual manera, se dispuso en el plan gran diversidad y cantidad de 

parques al interior de la ciudad con fines de recreación y de infiltración, además de 

sus otros valores como es el de generar islas de regulación del microclima de los 

barrios.  

Se incorporó los siguientes conceptos y reservas urbanos: 

 Parques Intercomunales, distribuidos en cada cuadrante urbano, con 

superficies entre 30 y 100 hectáreas, contemplando un total de 852 

hectáreas. 

 Parques Intercomunales Cuencas de Ríos Mapocho y Maipo: un total 

de 720 hectáreas al interior del límite intercomunal de la época. 

 Parques Comunales: polígonos entre 8 y 15 hectáreas, con un total de 

354 hectáreas. 

 Áreas Especiales: de propiedad pública o privada, de uso controlado o 

restringido. (Áreas deportivas, parques privados, etc.).  

 Áreas de Interés Histórico y Cultural: conventos, grutas y otros.  
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En materia de vialidad fueron  propuestas “Avenidas Parques” (con una o 

dos calzadas para tránsito lento contiguas a una franja de área verde, con arboledas, 

jardines y juegos para niños, anchos entre 60 y 100 m). También se consideró 

“Caminos Turísticos”. Estas avenidas relacionaban los parques de diversas escalas. 

Destacamos que una atención especial se prestó al tratamiento de los 

espacios fronterizos e intersticiales de los sistemas urbanos y peri-urbanos (Figura 

2). 
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Figura 2.- "PLANO INTERCOMUNAL DE SANTIAGO". Fte.: CHILE –MOP, (77 x 55 cm); 
Escala original 1:20.000, 1958, IGM. En Archivo Histórico Nacional. 
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Asociadas a los proyectos específicos que derivarían de los planes 

referidos, las primeras propuestas iconográficas del “Santiago del futuro” fueron 

difundidas desde 1962 por el Ministerio de Obras Públicas. Tres perspectivas 

informaron la estética de las nuevas mega obras viales incluyendo cruces de vías en 

dos niveles: el Cruce de Carretera Panamericana Norte, Avenida Parque Isabel 

Riquelme, y las Avenidas Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín; el inicio de la 

Avenida Parque Isabel Riquelme, a lo largo del Zanjón de la Aguada. Los pasos 

sobre nivel en las Avenidas San Diego y Santa Rosa, y la Avenida Norte-Sur en el 

sector de la calle Manuel Rodríguez (R. de la Construcción, 1958, pp.34-37). 

 

Palabras finales 

De la forma referida, se fue intentando solucionar los efectos múltiples que 

el proceso de metropolización iba teniendo en Santiago. Su crecimiento basado en 

los recursos agua, energía y suelo, con líneas de acción optimizadas y concurrentes: 

crecimiento por relleno, rehabilitación, remodelación, y satelización respondía, así, 

a la inquietud presente en Chile desde los años 1950s, sobre un eventual despliegue 

del modelo “disperso” por efectos de la masificación del automóvil (U. Chile, 

1958).  

Vemos que, aun cuando no se contaba con índices ecológicos para evaluar 

la vulnerabilidad del territorio frente a proyectos como los de infraestructura, los 

principios fundamentales considerados en los Planes Micro-Regional e 

Intercomunal de Santiago 1960, dieron cuenta de un temprano e inequívoco 

direccionamiento hacia la sustentabilidad. Señaló al respecto el planificador Juan 

Parrochia (Parrochia, 1994):  

Sin impedir la expansión natural de la metrópolis, originada en sus recursos y sus 

relaciones geopolíticas internas y externas, se intentó lograr un conjunto de 

asentamientos urbanos a escala del hombre, en contacto permanente con la 

naturaleza, protegiendo los ecosistemas de la región y desarrollándolos 

armónicamente 

Las políticas y conceptos contenidos en los planes, urbano y microregional 

coordinados, se cumplieron por quince años, resultando un gran avance en la 
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ordenación de la metrópoli de Santiago; ellos debían servir de ejemplo para los 

primeros intercomunales de Concepción y Valparaíso. Sin embargo, los planes 

fueron sufriendo desvirtuaciones que comprendieron, entre otros, dejar de lado la 

proposición de desconcentración de Santiago mediante la generación de satélites en 

la micro-región (cabe destacar que la mayoría de los núcleos básicos ya existían), y 

también la exigencia de coordinación de las medidas urbanas con las de su ámbito 

rural. 

 

Bibliografía 

Brieva, Amador y González, Ventura [1958], La Unidad Micro-Regional: 

características y métodos para delimitarla. Santiago, Chile, Publicación N°6, 

MOP, junio, 1962. 

Folch, Ramón, "Los conceptos socio-ecológicos de partida. Principios ecológicos 

versus  criterios territoriales", (pp.19-42). En: Folch, R. (coordinador) El territorio 

como sistema. Conceptos y herramientas de ordenación. D. Barcelona, noviembre, 

2003, 291 págs.  

Parrochia, Juan. Santiago en el tercer cuarto del siglo XX: El transporte 

metropolitano en Chile, realizaciones de Metro y Vialidad Urbana,  FAU, U. Chile, 

1979, 237 págs. 

Parrochia, Juan (Autor y co-autor de contenidos); M.I.Pavez (compiladora) El Plan 

Tridimensional de Ordenamiento Territorial y la Región Metropolitana de 

Santiago 1960-2000. FAU, U. Chile. 

Pesci, Rubén. "El urbanismo y la cultura ambiental. Sostenibilidad y levedad: 

territorio, urbanismo y ambiente", (pp.101-119). En: Folch, (op. cit., vid supra). 

Revista de la construcción N°6, "Plan Intercomunal de Santiago", noviembre de 

1962. 

Rodà, Ferrán. “La matriz del paisaje. Funciones ecológicas y territoriales”, (pp.43-

55) en: Folch (op. cit., vid supra).  

  



 88 

Romero, Hugo. “Crecimiento espacial de Santiago entre 1989 y 2003 y la pérdida 

de servicios ambientales”. En: TUPPER, Patricio, Ed., 2004, Hacer ciudad. (Centro 

Chileno de Urbanismo –Defendamos la Ciudad), pp.179-201. 

Universidad de Chile, DEC, Boletín Informativo N°34, 2ª y 3ª etapa del Seminario 

del Gran Santiago, Santiago, Chile, octubre 1958.  

  



 89 

O discurso visual da cartografia urbana de 

Herbster para a cidade de Fortaleza, Brasil, no 

século XIX 
 

Margarida Andrade, Clovis Ramiro Jucá Neto 

y Adelaide Gonçalves  
 

Resehna biográfica: Margarida Andrade. Arquitetura e Urbanismo - 

Universidade Federal do Ceará/Brasil. Doutora em Arquitetura e Urbanismo – 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/Universidade de São Paulo – Brasil. 

margaridajuliaf@yahoo.com.br. Clovis Ramiro Jucá Neto. Arquitetura e 

Urbanismo - Universidade Federal do Ceará/Brasil. Doutor em Arquitetura e 

Urbanismo - Universidade Federal da Bahia – Brasil clovisj@uol.com.br. Adelaide 

Gonçalves. Departamento de Historia - Universidade Federal do Ceará/Brasil. 

Doutora em História - Doutorado em História - Universidade Federal de Santa 

Catarina - Brasil. adelaidemgpereira@terra.com.br. 

 
Resumo: Este artigo versa sobre o processo de urbanização da capital do Ceará por 

meio dos mapas e do plano de expansão do século XIX realizados pelo engenheiro 

Adolpho Herbster. Buscaremos, no discurso visual da cartografia, a ação da política 

e da gestão urbana que envolveu o processo de consolidação da cidade de Fortaleza 

como principal núcleo da província do Ceará durante o século XIX. 

Compreenderemos o papel do poder público e da iniciativa privada na apropriação 

e na produção material da cidade. 
Palavras-chave: Urbanização Fortaleza, Brasil, século XIX; Plano de expansão, 

Adolpho Herbster; Cartografia Imperial Fortaleza, Brasil 
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Economia do algodão e a redefinição do papel de Fortaleza 

A base da economia cearense, a partir do último quartel do século XVII, foi 

a atividade criatória, que se desenvolveu ao longo dos rios Jaguaribe, Acaraú e 

Coreaú. As vilas foram fundadas no cruzamento dos caminhos das boiadas, nas 

margens dos rios ou, conforme Jucá: 
próximas às zonas para agricultura, na maioria das vezes em regiões serranas ou em suas 

proximidades (225). A partir delas surgem outros caminhos também comunicando a 

sua área adstrita com o restante do território da Capitania e da América 

Portuguesa (141). 

A pecuária foi uma das principais atividades econômicas do Ceará “com 

possibilidades lucrativas, embora com uma reduzida produtividade e um pequeno 

rendimento, e, consequentemente, baixo poder de acumulação” (Jucá 223). A 

pecuária condiciona uma ocupação bastante rarefeita do território cearense, com as 

povoações, concentrando-se inicialmente nos sertões e não no litoral, 

desencadeando uma rede de caminhos da qual Fortaleza estava apartada. Fortaleza, 

mesmo elevada à condição de vila em 1726, não passava de um pequeno núcleo 

distante da atividade pastoril desenvolvida no interior da Capitania. 

Dois fatores alteram a economia cearense no final do século XVIII: o 

desenvolvimento da agricultura do algodão para exportação e a independência 

administrativa do Ceará da Capitania de Pernambuco, em 1799. 

O algodão passa a ser o principal produto comercial no Nordeste a partir 

do terceiro quartel do século XVIII, mas ainda representando “uma insignificante 

cultura de expressão local e valor mínimo” (Prado Jr, 1986). Desde o momento, no 

entanto, em que se torna importante para o comércio internacional, como ocorrera 

com o açúcar no século XVI, passa a riquezas da colônia (Andrade186).  

Algumas medidas também foram adotadas visando à melhoria da 

economia cearense. O Governador do Ceará, Luiz Barba Alardo de Menezes (1808-

1812), impulsionou a agricultura e incrementou o comércio direto, “até então 

reduzido quase a permutas com Pernambuco, conseguindo por meio de associações 

que os negociantes abrissem comunicação direta com alguns portos da Europa” 

(Studart 327). 
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A partir do momento em que Fortaleza se tornou hegemônica no território 

cearense, mereceu uma série de atenções urbanísticas típicas das políticas 

urbanizadoras vigentes no Brasil – Império que reestruturou administrativamente 

as províncias e os municípios, divulgando padrões por meio de códigos de 

posturas que homogeneizaram as cidades brasileiras de norte a sul (Andrade 59). 

Com vistas a dotar o espaço urbano da capital das condições sanitárias, 

viárias e infraestruturais condizentes ao seu novo papel na lógica da rede urbana 

regional e internacional, foi implantado projetos para novos equipamentos e 

serviços. Fortaleza, ao concentrar os  

grupos sociais responsáveis pela produção e comercialização do algodão – os 

negociantes ligados ao comércio externo – e ao reunir as condições necessárias à 

circulação de mercadorias e à acumulação de riquezas, mereceu investimentos  

nos espaços urbanos fundamentais para essa nova fase da economia cearense 

(Andrade 64).  
Nesse período de prosperidade, o poder público induz o crescimento da 

capital por meio de um plano de expansão, datado de 1863, elaborado por 

Adolpho Herbster, e conduz o processo mediante uma série de Códigos de 

Posturas. 

 

Contribuição do arquiteto da câmara: Adolpho Herbster 

As cidades brasileiras do período imperial necessitaram de controle sobre as 

condições higiênicas e sanitárias, principalmente em função dos surtos epidêmicos 

de febre amarela e de cholera morbus, a partir de meados do século XIX. Para isso, 

o Poder Público atuou mediante a codificação de uma legislação edilícia, definida 

no Império, que orientava intervenções na cidade.  

A Câmara de Fortaleza vai atuar na organização do espaço da cidade por 

meio do levantamento das plantas de 1859, 1875 e 1888, plano de expansão de 

1863, realizados por Adopho Herbster, e dos quatros códigos de posturas: 1865, 

1868, 1870 e 1879. Várias dessas recomendações de alcance espacial foram 

mantidas ao longo da segunda metade do século XIX. 

João Adolpho Herbster nasceu em Recife em 1826, filho de Jean Baptista 

Herbster (francês) e Luzie Marguerite Herbster (francesa). Viajou para Paris 
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juntamente com seu pai em 1842, retornando em meados da década de 1850 

tornando-se integrante da Diretoria de Obras de Pernambuco. Foi “cedido ao 

governo provincial do Ceará em 1855. Dois anos depois, firmou contrato com a 

municipalidade fortalezense, no cargo de ‘arquiteto da Câmara’ [1857], logo lhe 

sendo solicitado elaborar uma planta da cidade” (Castro118). Faleceu na Fortaleza a 

12 de novembro de 1893. 

O arquiteto da câmara elabora a Planta Exacta da Capital do Ceará/ 

abril de 1859, que é um levantamento da área construída, com as edificações 

públicas, a nomenclatura das ruas e os vários caminhos15  que se dirigiam ao sul, ao 

leste e ao oeste, norteadores da futura expansão da cidade. Destacam-se as palhoças 

ladeando as vias nas extremidades da cidade, representadas todas com pontinhos 

(vermelhos na reconstituição da Figura 3). Surpreende a quantidade delas, 

destinadas à moradia da população mais pobre da cidade.. Envolvia a área 

urbanizada um denso coqueiral, representado também com pontinhos 

aleatoriamente pulverizados (Figura 1). 

Na planta, são assinaladas, além da nomenclatura das ruas, as várias 

estradas de acesso à cidade, todas convergindo para a área central, antecedendo um 

futuro plano radial. Espalham-se também na zona periférica vários caminhos 

ligando locais diferentes, ladeados por casas de palha, chamadas de palhoças. 

Indica também, por meio de convenções gráficas, os vários tipos de solo e 

vegetação: areia e “comoro” (dunas), capim e outras plantações, árvores e 

coqueiros, arbustos, terreno cultivado, cereais e casas de palha.   Ao redor dessa 

área urbanizada, havia uma concentração de sítios e chácaras.  

                                                 
 

15 Estes caminhos eram antigas estradas de penetração (futuras radiais); alguns funcionavam como 
caminhos por onde o gado penetrava a cidade. 
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Figura 1. Exercício de reconstituição cartográfica. Planta Exacta da Capital do Ceará, 1859 – Autora 
Margarida Andrade. Mapa base: Planta Exacta da Capital do Ceará, abril de 1859.Fonte: 
ANDRADE 84. 

 

Quatro anos depois da “Planta Exacta da Capital do Ceará”, em 1863, o 

engenheiro e arquiteto Adolfo Herbster elabora um Plano Oficial de expansão 

para Fortaleza. O plano foi publicado no Atlas do Império do Brazil de Cândido 

Mendes de Almeida, sob o título “Planta topographica da cidade da Fortaleza, 

Capital do Ceará levantada e organizada em 1863 pelo engenheiro da província e 

architecto da Câmara Municipal Adolpho Herbster” (Almeida, 1868). 

O plano é o marco da mudança na estrutura urbana da cidade. É nessa 

década que Fortaleza se torna o principal núcleo da Província, graças ao seu papel 

na comercialização de produtos de exportação, principalmente o algodão. Nesse 

plano, foi utilizado o traçado em xadrez como padrão planimétrico, eliminando as 

várias radiais (antigos caminhos de penetração) “as que permaneceram passaram a 
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iniciar-se em pontos relativamente distantes da parte central da cidade, algumas 

delas sem interligação direta com a cintura de avenidas” (Castro68). Sobrepondo o 

plano de 1863 na planta de 1859, observa-se uma vasta malha em xadrez 

encobrindo as estradas que ligavam Fortaleza ao sertão (Figura 2). As diretrizes 

contidas na expansão física programada previam uma grande ampliação urbana, 

quase triplicando a área preexistente. 

 

 
Figura 2. Exercício de reconstituição cartográfica do Plano de Herbster na planta exata de Fortaleza 
de 1859. Autora: Margarida Andrade. Fonte: ANDRADE 76. 

 
Nesse aspecto, pode-se afirmar que o grau de controle segue um padrão de 

intervenção urbana por meio de um plano de expansão ortogonal da malha, já 

presente nas “preocupações iluministas, que haviam sido introduzidas por iniciativa 

do governo português, com o objetivo de transmitir uma imagem de ordem e de 

disciplina” (Reis Filho 113). 
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A planta de 1875, realizada por Herbster, é de grande importância, pois 

representa o plano de expansão de 1863, sobre a cidade real. Em torno da área 

efetivamente urbanizada, verifica-se uma ocupação rarefeita da zona projetada por 

Herbster. Os antigos caminhos que ligavam a cidade ao sertão foram, em parte, 

incorporados no projeto de expansão, configurando as vias radiais da malha 

ortogonal predominante. 

A terceira Planta da Cidade da Fortaleza de 1888, levantada por 

Adolpho Herbster, embora seja uma atualização da planta anterior (1875), reflete as 

mudanças ocorridas no período entre a grande seca de 1877/79 e o ano de sua 

impressão. Destacam-se as linhas de bonde a burro comandando o crescimento da 

cidade de 1880 a 1914, quando o bonde elétrico começa a funcionar. 

A sobreposição dos dados do Censo de 1887 e da Décima de 1890 à planta 

do engenheiro Adolpho Herbster, de 1888, revela que, apesar da área mais 

densamente construída ter se expandido, ainda não ocupava toda a área planejada 

em 1863, permanecendo nos arredores grandes chácaras. Assim, Fortaleza ainda era 

uma cidade predominantemente térrea, residencial, com mais de 70% das pessoas 

vivendo em casas alugadas, caracterizando-se pela mistura das funções urbanas – 

residência, comércio, serviços, indústria e instituições civis e religiosas. A planta 

levantada em 1931/32 mostra que “a cidade ainda não havia conseguido preencher 

o traçado proposto por Herbster, salvo, pelo menos, de modo descontínuo ao longo 

das radiais” (Castro 70).  

 
O papel da Câmara Municipal 

As políticas do Império incluem também novas práticas urbanísticas, como 

códigos de posturas e obras de saneamento. Da mesma forma, observa-se a 

“manutenção de um processo de terceirização da infraestrutura urbana ao capital 

privado, cabendo ao poder público fiscalizar a qualidade dos serviços prestados” 

(Andrade256). A Postura de 1865 define as obrigações dos arquitetos e engenheiros 

na orientação do processo de transformação da cidade e passa a ser exigido, com 

maior ênfase, o disciplinamento do espaço urbano por meio do respeito do traçado 

em xadrez formulado no plano de expansão de A Herbster. 
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Quanto aos instrumentos de controle do uso do solo, a Postura de 1868 

continua a exigir o disciplinamento do espaço urbano mediante o respeito ao 

traçado em xadrez e estabelece o zoneamento de funções e usos. Por exemplo, 

menciona que as choupanas somente poderiam ser construídas com autorização da 

Câmara, e que estas deveriam estar alinhadas em relação às ruas principais e aos 

becos. 

Na Resolução de 1.870, de 25 de outubro de 1879, estabelece normas para 

casas de palhas e taipa – “as ruas e travessas da cidade e povoações do município 

terão a direcção e a largura indicadas na planta respectiva, ou determinadas pela 

câmara, observando-se o mais perfeito alinhamento e conveniente nivelamento” 

(Artigo 1o). Estabelece normas para casas de palha e taipa (Artigo 2o):  

nenhuma edificação de casas, ainda mesmo de taipa ou palha, nem construcção 

de cercas começara no espaço comprehendido na planta da cidade e na das 

povoações, sem preceder alinhamento, assim como nivellamento para as casas de 

alvenaria. 

 A Resolução no 1.682, de 2 de novembro de 1875, acrescenta normas para 

as casas de palha ou de taipa: “é proibida a edificação de cercas, casas de palha, ou 

de taipa dentro do quadro limitado pelas ruas do pajehú, Livramento e Boulevard 

Imperador, inclusivamente” (Artigo 2o). 

É também a partir da década de 1860 que ocorre a modernização da 

infraestrutura urbana em função das mudanças de papel que a cidade assume na 

lógica do sistema urbano, regional e internacional. O abastecimento de água, em 

1862, a construção da primeira ferrovia da Província e o transporte coletivo urbano 

deu-se em 1870 e vários estudos sobre a situação do porto. Todos esses ramos de 

atividades foram concedidos ao setor privado, tornando-se assim um excelente 

negócio. 

 

À guisa de conclusão 

 Compreende-se, assim, que os mapas (1859, 1875 e 1888) e o plano de 

expansão física (1863), realizado por Adolpho Herbster na segunda metade do 

século XIX, serviram de instrumento de dominação social e territorial, legitimando 

o domínio da Câmara sobre a cidade de Fortaleza. De igual forma,  a espacialização 
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dos espaços foi fruto de políticas de zoneamento emanadas do poder público por 

meio dos códigos de posturas que nortearam a volumetria e o zoneamento do 

conjunto. Por outro lado, observam-se grandes comerciantes cearenses e 

estrangeiros atuando na capital, sobretudo aqueles vinculados às importações e 

exportações. Estes investem em diversas modalidades de negócios urbanos: 

comércio, renda de aluguel, obras de infraestrutura, serviços e equipamentos 

urbanos. 

Assim a capital do Ceará no período imperial cresceu induzida por plantas 

oficiais, plano de expansão e instrumentos de regulação urbanística, mas foi 

edificada, de fato, pelas mãos da iniciativa privada. 
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Resumo: Este trabalho pretende analisar o primeiro mapa topográfico de Porto 

Alegre feito através de Levantamento Aerofotogramétrico. Nele o perímetro urbano 

foi restituído na escala 1/1.000 e as demais áreas na 1/2.000. Por processo de 

redução, todo o município foi mapeado na escala 1:10.000. Seu levantamento se 

deu entre 1939-1941, e foi executado pelo Sindicato Condor. Esta empresa de 

Aerofotogrametria foi contratada pelo Prefeito Loureiro da Silva em 05/07/1939. 

Suas intenções eram ter um levantamento cadastral geral atualizado para a 

confecção do Plano Diretor e material que contribuísse para a realização do Censo 
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Geral Imobiliário que permitisse aumento da arrecadação de impostos. A 

importância de um estudo sobre esse mapa não se restringe ao seu papel de registro 

de Porto Alegre em 1941, mas também ao estudo de um exemplar importante da 

produção cartográfica brasileira, por ter sido um dos primeiros nesta técnica no 

Brasil - há o do Rio de Janeiro (1928) e o do município de São Paulo (1933). Este 

mapa de Porto Alegre também está inserido num contexto de reformulação 

administrativa - criação da Diretoria de Cadastro do Município de Porto Alegre 

(1936) que iniciou a implantação da Rede Geodésica apoiada na triangulação 

medida pelo Serviço da Carta Geral do Brasil. Este estudo leva em consideração a 

transformação no imaginário cultural da utilização da fotografia aérea para a 

realização de mapas. O seu uso transformou a visão das cidades e deu lugar a novas 

práticas e usos que permitiram interpretar e dar nova forma ao imaginário urbano e 

criar uma nova narrativa da cidade. Nesse sentido, tenta-se compreender sob qual 

discurso a prática da visão aérea foi concebida e sob que forma de representação 

gráfica ela foi apresentada tendo em conta os fenômenos de transformação do olhar 

e a análise das funções e dos efeitos específicos dessa tecnologia.  

Palavras-chave: História urbana; mapa areofotogramétrico; Porto Alegre (RS), 

Brasil 
 

 

Introdução 

 Data de 1941 o primeiro mapa topográfico, da cidade de Porto Alegre, 

baseado em levantamento feito por fotografias aéreas, que se intitula de 

Levantamento Aerofotogramétrico. Nele, o perímetro urbano foi restituído na 

escala 1/1.000 e as demais áreas na escala 1/2.000 e, por processo de redução, todo 

o município foi mapeado na escala 1:10.000. Este levantamento foi executado pelo 

Sindicato Condor, entre 1939 e 1941. 
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Syndicato Condor 

 A aviação no Brasil iniciava-se entre as décadas de 1920 e 1930: 

Iniciou-se a aviação comercial brasileira em 1927. A primeira empresa no Brasil 

a transportar passageiros foi a Condor Syndikat, no hidroavião “Atlântico”, ainda 

com a matrícula alemã D-1012. (...) A 22 de fevereiro, iniciava-se a primeira 

linha regular, a chamada "Linha da Lagoa", entre Porto Alegre, Pelotas e Rio 

Grande16. 

 O Sindicato Condor foi fundado em 01/12/1927, no Rio de Janeiro, com o 

nome de Syndicato Condor Ltda, por aviadores alemães e com participação da 

Lufthansa, sendo uma subsidiária brasileira da companhia aérea alemã Condor 

Syndikat. Em 1941, teve seu nome mudado para Serviços Aéreos Condor quando 

foi transferido parte do controle dos alemães para brasileiros. Quando o Brasil 

deflagrou a guerra contra a Alemanha em 1942, a companhia foi nacionalizada e os 

alemães afastados. Em 1943 passou a se chamar Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul, 

apagando todos os traços de sua origem alemã. Em 1975 a Varig adquiriu o 

controle acionário da empresa, mas só a incorporou definitivamente em 1993. 

Em 1935 o Sindicato Condor instalou a Seção de Aerofotogrametria, dotada do 

mais moderno material do gênero, a qual vem executando importantes 

levantamentos aerofotogramétricos, contribuindo assim eficientemente para o 

desenvolvimento da aerocartografia no Continente Sul Americano17.  

 Realizou experiências com uma câmara aerofotogramétrica Zeiss, que 

tiveram, segundo a Revista Aérea Condor, “resultados de tal modo satisfatórios e 

decisivos, que logo foram encetados diversos estudos de levantamentos 

aerofotogramétricos pelas partes interessadas”. Segundo a empresa, “nas 

realizações de levantamentos geográficos, topográficos e cadastrais, a aplicação da 

fotografia aérea já se tornou indispensável, especialmente desde que atingiram a um 

perfeito desenvolvimento os modernos processos de restituição rigorosa pelos 

métodos estereoscópicos” (S/Autor, 2007)18. 

 
                                                 
 

16 Disponível em: <http://www.portalbrasil.net/aviacao_histbrasil.htm>.  
17 Disponível em: <http://www.fotolog.com/fclins/23279294/>. 
18 Disponível em: <http://www.fotolog.com/fclins/23279294/>. 
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História da aerofotogrametria no Brasil 

 Em artigo publicado, em 1915, na EGATEA 19 , intitulado Processos 

Modernos em Topographia - Phototopographia, o Eng. João Luderitz explica, além 

desta técnica, os levantamentos aerofotogramétricos. A chamada Fotogrametria é 

explicitada por Mendes (10): 

Idealizada a partir da interpretação analítica de fotografias, o processo permitia 

registrar a volumetria de determinados terrenos em forma cartográfica. Realizada 

a partir de fotos tomadas em pontos elevados e mesmo a partir de navios, a 

fotogrametria tinha uso estabelecido na Europa e América do Norte.  

 Segundo ele, essas técnicas "em aplicação prática desde as duas últimas 

décadas do século XIX, não parece ter registro no Brasil até o início do século XX". 

No entanto, Luderitz (1915) referencia que no Rio Grande do Sul "já foi feita uma 

aplicação da phototopographia pelo Dr. Rodolpho Ahrons, quando executou por 

conta da Intendência deste nosso município (Porto Alegre) a planta cadastral dos 

primeiros seis districtos".  

Em relação ao Levantamento Aerofotogramétrico Rodrigues (apud 

Luderitz 263), coloca: 

na "Introdução da Stereophotogramemtria no Brasil" do major Vidal, em abono 

das vantagens deste rapido e modernissimo meio de levantamento, faz-se 

referencias ao orçamento de 400:000$000 pelo qual o hábil engenheiro Wolf do 

Instituto Geographico Militar de Vienna se propunha a fazer o cadastro do 

Districto Federal, preço que corresponde a 300$000 por kilometro quadrado. A 

superfície do Rio Grande do Sul sendo de 280.000 kilometros, mais ou menos, a 

este preço seriam precisos 84 mil contos de réis para fazer identico serviço. 

 De acordo com registros, o primeiro Levantamento Aerofotogramétrico de 

cidades no Brasil foi o do Rio de Janeiro (Distrito Federal naquela época), em 1928, 

na gestão do Prefeito Antonio da Silva Prado Junior. Em 1927 ele convida Alfred 

Agache20 para realizar conferências na cidade e para pensar nos melhoramentos da 

cidade. Ele afirma que: 

                                                 
 

19 EGATEA - Revista da Escola de Engenharia de Porto Alegre (1914-1934). 
20 Alfred Agache, arquiteto francês planejou a urbanização de diversas cidades brasileiras, nas 
décadas de 1940/50. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbaniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
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No sentido de organizar, de modo rápido e exato, a planta topográfica do Distrito 

Federal com os precisos detalhes, compreendendo o assinalamento e a localização 

dos próprios municipais, entrei em conversação preliminar com o Sr. capitão 

Ronald Mac Nell (sic) a respeito do respectivo levantamento pelo método 

estereofotogramétrico com o auxílio de aviões. O capitão Mac Nell propõe-se a 

fornecer, dentro de menos de um ano, seis grupos de plantas fotográficas da área 

urbana e suburbana do Distrito Federal, de mais ou menos 300 quilômetros 

quadrados nas escalas de 1:2.000 e de 1:5.000, bem como uma planta fotográfica 

de toda a área do Distrito Federal na escala de 1:50.000 (Mendes, 2014). 

 Em 09/01/1928, um edital é lançado para a contratação do Levantamento 

Aerofotogramétrico, onde 

Cinco propostas são apresentadas. Estavam aptas duas empresas alemãs: 

Photogrametric Geselschaft M.H.R, de Munique, representada pela Companhia 

Constructora Nacional, e a Junkers Flugzeugwerk A. G, de Dessau, mediada por 

Othmar Gamilischeg (sic). E, por fim, a empresa britânica The Aircraft Operating 

Co. Ltda, de Londres, por Ronald Frank Rous Mac-Neill (Mendes, 2014). 

 Vence a The Aircraft Opening Co. Ltda que assina o contrato em 

28/03/1928 e só termina os trabalhos em 1934. Segundo Czajkowski (100) "a 

Planta da Cidade do Rio de Janeiro de 1935 foi baseada nas fotografias aéreas de 

1928". 

O 2º Levantamento Aerofotogramétrico no Brasil teria sido o de São Paulo 

cujo Edital para contratação foi publicado em 16/08/1928 e ganho pela S.A.R.A. 

(Società Anonima Rilevamenti Aerofotogrammetrici). O contrato foi assinado em 

14/11/1928 e somente "em dezembro de 1933, os conjuntos em escala 1:1.000 e 

1:5.000 estão finalmente em posse da Prefeitura (Mendes, 2014). 

O terceiro levantamento aerofotogramétrico do Brasil inicia a ser cogitado 

em 1933, pois numa conferência realizada na Sociedade de Engenharia, o Eng. 

Ubatuba de Faria21 versa sobre o tema “Cadastro e Urbanismo para Porto Alegre” 

onde: 

                                                 
 

21 Luiz Arthur Ubatuba de Faria (1907-1954), urbanista gaúcho, desenvolveu diversos trabalhos de 
urbanismo e foi docente da Faculdade de Arquitetura/UFRGS. 
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salienta a necessidade em se organizar um serviço cadastral da cidade da cidade, 

apresentando um anteprojecto de triangulação, por ele proprio explorado e 

reconhecido. Disserta, com clareza, sobre os methodos de levantamento, 

comparando o processo clássico da topographia regular com o moderno aereo-

photogrametria, deduzindo conclusões muito criteriosas à respeito de sua escolha. 

Nas paredes da sala achavam-se expostas diversas photographias de 

levantamentos aéreos do autor.22 

 Em 05/07/1939, o Sindicato Condor foi contratado por Loureiro da Silva23, 

como consta em seu relatório: Um Plano de Urbanização (1943). Suas intenções 

eram ter um levantamento cadastral geral atualizado para a confecção do Plano 

Diretor e material que permitisse o aumento da arrecadação de impostos. Na mesma 

ocasião, o prefeito contrata Alfred Agache para elaboração do Plano Geral de 

desenvolvimento urbano. 

 

  

                                                 
 

22 Conferência publicada no Boletim da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (nº. 6, p. 32-
41), de janeiro de 1934.  
23 José Loureiro da Silva (1902-1964) foi prefeito de Porto Alegre em duas gestões, a primeira de 
22/10/1937 à 15/09/1943 e a segunda de 01/01/1960 à 01/01/1964. 
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Aerofotogramétrico de Porto Alegre 

 
Figura 1. Levantamento Aerofotogramétrico de 1939-41. Acervo da Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre/Secretária Municipal de Urbanismo. 

 

Loureiro da Silva afirma em seu relatório "que ao iniciarmos os nossos 

estudos e trabalhos de reforma da cidade, verificamos a inexistência de um 

levantamento cadastral geral atualizado" (27). Segundo ele: 

A administração anterior tinha feito iniciar, por volta de 1935, a confecção de 

plantas cadastrais, usando o método antiquado de levantamento terrestre. (...) 

Esse processo era tão lento que, em 3 anos, se haviam medido e desenhado menos 

de 300 quarteirões, do total de cerca de 2000 existentes em todo o espaço urbano 

(27). 

Em virtude disso, Loureiro da Silva (17) coloca que a contratação da 

Condor era necessária 

para a execução mais rápida possível de uma planta cadastral do Município, falta 

importante que entravava sobremaneira vários serviços públicos, e, por outro 

lado, base necessária para qualquer estudo de planificação da urbs.  
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Figura 2. Mapa Topográfico (prancha X), na escala 1:10.000. Acervo da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre/Secretária Municipal de Urbanismo.  

 

 No Levantamento Aerofotogramétrico, uma aeronave equipada com 

câmeras fotográficas percorre o território fotografando-o verticalmente, seguindo 

alguns preceitos técnicos como: ângulo máximo de cambagem 3º, sobreposição 

frontal entre as fotos de 60% e sobreposição lateral de 30%. Juntamente a isso, a 

área a ser mapeada é triangulada, com base em marcos fixos. Em Porto Alegre, essa 

triangulação foi executada com "base em 20 marcos de concreto localizados em 

pontos estratégicos, e foi feito o caminhamento a aparelho (amarrando pontos 

visíveis fotograficamente) pela rêde de estradas do município". Num terceiro 

momento, "a restituição das fotografias é feita por meio de aparelhos especiais - 

estereoplanígrafos e multíplex - (...) obtendo-se, assim, plantas planialtimétricas à 
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base de fotografias exatas, ortogonais, com medidas retificadas no terreno" 

(Loureiro 28).  

O trabalho, que custou 1,300 contos de réis, deveria ser integrado por 174 

pranchas. Consta na Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre (SMURB/PMPA) 158 pranchas distribuídas da seguinte forma: 

 
 

O Levantamento aerofotogramétrico e suas consequências 

 O levantamento aerofotogramétrico revestiu-se em um instrumento para as 

políticas municipais de obras e de fiscalização, mas é importante lembrar que: 

esta perspectiva aérea implicava um novo modo de olhar e conhecer — por 

análise, comparação e dedução. Desta perspectiva vertical, observou Le 

Corbusier, os olhos podiam ver claramente, a mente toma sábias decisões, e o 

planejador urbano sabe o que fazer. Assim, Le Corbusier reivindicou o 

nascimento de uma nova consciência a partir desta visão aérea, já que fomos 

mergulhados no realismo de onde não nos atrevemos a escapar. Do momento do 

seu nascimento, o olho de águia de um aeroplano podia penetrar na miséria da 

forma urbana tradicional, voltando, com evidências fotográficas, para aqueles 

sem coragem suficiente para ver por si mesmos. A vista de pássaro vertical 

chamava, assim, para uma nova organização da cidade, tornando aparente o 

tratamento desperdiçador do espaço, o qual clamava por ajustes (Boyer 43). 

 Com esta percepção de Le Corbusier em relação à “visão aérea”, pretende-

se problematizar aspectos da cartografia elaborada a partir de levantamentos 

aerofotogramétricos. Em um rápido exame das fotografias, pode-se constatar que 
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não apenas as ruas e edificações podem ser vistas, mas uma infinidade de outras 

informações está ali à disposição de um olhar mais apurado e detalhista. Esta 

riqueza de informações é uma das justificativas para que se mantenham as 

fotografias depois da restituição do mapa e que se tenha acesso a elas. Os mapas 

sempre foram uma abstração do território, uma vez que o apresentam de um ponto 

de vista que apenas era imaginado antes do advento das edificações em grandes 

alturas e da aviação. Concordando com Le Corbusier, desse ponto de vista, a urbe 

se mostra de maneira mais completa. Seus becos, ruas e avenidas podem melhor ser 

observados em suas relações e com mais cuidado se pode identificar os principais 

caminhos pelas marcas deixadas nos pavimentos. Este novo olhar permitiu ao 

planejador urbano uma melhor compreensão da cidade e mais subsídios para suas 

intervenções e projetos. 

 

Considerações finais 

 A importância de um estudo sobre esse mapa não se restringe ao seu papel 

de registro de Porto Alegre, em 1941, mas também ao estudo de um exemplar 

importante da produção cartográfica brasileira por ter sido um dos primeiros nesta 

técnica no Brasil. O uso da fotografia aérea para a realização de mapas transformou 

a visão das cidades e deu lugar a novas práticas e usos que permitiram interpretar e 

dar nova forma ao imaginário urbano, ademais de criar uma nova narrativa da 

cidade. É importante salientar o papel das vistas aéreas no discurso sobre o 

urbanismo em Porto Alegre neste período e o fato de que este mapa contribuiu para 

a elaboração de uma série de estudos/planos para a cidade, que culminou, em 1959, 

com a implementação do 1º Plano Diretor. 
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Resumen: La cartografía táctil como instrumento de enseñanza de la cartografía 

para toda la población con necesidades educativas especiales, principalmente los 

discapacitados visuales, ha sido desarrollada en nuestro país además como un 

camino hacia la  inclusión.  El Programa Centro de Cartografía Táctil - CECAT de  

la Universidad Tecnológica Metropolitana  de  Chile - UTEM,  es un referente para 

América Latina y el mundo en cuanto al tipo de investigación aplicada que se ha 

realizado en el área de la cartografía táctil y el material didáctico multisensorial.  

 Durante los últimos veintitrés años  los aportes a la educación especial por 

parte del CECAT son variados y están enfocados a las áreas de la geografía, la 

cultura, el turismo, el medio ambiente, la historia, la transferencia tecnológica y la 

capacitación. Las conexiones con organismos internacionales del ámbito de la 

Geografía y la Cartografía han sido fundamentales para el desarrollo de la 

investigación y producción de material táctil. La colaboración y el aporte de 

diferentes especialistas y profesionales de universidades  e instituciones vinculadas 

a la educación contribuye de esta forma a la promoción del conocimiento, tanto en 
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el área de la educación especial como en el de la geografía, ayudando de este modo 

a enriquecer el nivel de comprensión del territorio por parte de las personas que 

presentan discapacidad. 

Palabras claves: Discapacidad visual; educación; cartografía táctil 

 

 

Introducción 

 Desde otra dimensión sensorial, distinta a la visual, se puede abordar la 

cartografía histórica en nuestro planeta de una forma lúdica y educativa. En este 

sentido, en Chile desde el año 1987 se ha constituido una línea de investigación 

relacionada con la “cartografía táctil”, la cual está dirigida principalmente a cubrir 

las necesidades de información espacial por parte de las personas discapacitadas 

visuales. 

Las temáticas abordadas por el equipo multidisciplinario de investigación 

del  CECAT, son variadas y están enfocadas a las áreas de la educación, la cultura, 

el turismo, el medio ambiente, la historia, la transferencia tecnológica y la 

capacitación, entre otras, logrando una permanente y creciente vinculación con el 

medio nacional e internacional. 

Los productos cartográficos táctiles y material bibliográfico y 

multisensorial desarrollado en la última década, han sido originados por medio de 

la investigación realizada por un equipo integrado por académicos y profesionales 

del ámbito de la cartografía, educación diferencial, geografía, diseño, turismo, 

sociología y psicología, entre otras disciplinas.  

El material y las actividades desarrolladas en el CECAT en Chile han sido 

llevadas a cabo en el marco de la inclusión de las personas discapacitadas visuales 

en nuestra sociedad, tanto en el ámbito de su movilidad espacial, como en la 

satisfacción de lograr una mejor calidad de vida en materias que son comunes en el 

caso de cualquier ser humano.  

Transcurridos más de veinticinco años, actualmente y con un 

reconocimiento sostenido, la cartografía táctil al generar productos viso-táctiles 

permite no tan solo a los discapacitados visuales contar con un material inclusivo 
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multisensorial, sino que también lo hace para todas aquellas personas que tienen la 

posibilidad de hacer uso de su tacto, incluyendo por lo tanto a las personas videntes. 

 

Inicio de la cartografía táctil en Chile 

 En Chile en los inicios de la década de los 90` comienza a perfilarse en la 

Escuela de Cartografía del Instituto Profesional de Santiago, hoy en día 

Universidad Tecnológica Metropolitana,  una línea de investigación relacionada 

con cartografía para ciegos, denominada “Movilidad espacial del discapacitado 

visual”, marcando un hito en el proceso de enseñanza aprendizaje de la cartografía 

y la geografía en la educación especial en Chile, donde su uso y manejo, pero sobre 

todo con el pasar de los años, el diseño y producción de cartografía en distintos 

temas, ha marcado un hito fundamental. 

A partir del año 1994 la UTEM se vincula con proyectos de investigación 

en el área de la Cartografía táctil mediante el apoyo del IPGH, organismo técnico 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo accionar se ha 

beneficiado de la participación de un equipo interdisciplinario nacional (Chile) e 

internacional de expertos (Argentina, Brasil y Perú). Los proyectos adjudicados han 

sido muy variados en cuanto a las temáticas abordadas, permitiendo a las personas 

discapacitadas visuales conocer distintas problemáticas que se desarrollan en el 

espacio geográfico, tales como la cartografía histórica, el calentamiento global o 

simplemente el desarrollo de planos urbanos, de mapas físicos, políticos, de 

población, clima o vegetación, entre otros. 

A fines del año 2003 se crea en la Facultad de Humanidades y Tecnologías 

de la Comunicación Social de la UTEM el Centro de Cartografía Táctil, hoy día 

Programa CECAT, único en su género en América Latina, gracias al patrocinio de 

la OEA y el IPGH. Los productos cartográficos táctiles generados en proyectos 

patrocinados por estos organismos internacionales, son distribuidos por primera vez 

a partir del año 2004 a dieciocho países de Latinoamérica y en forma especial a 

todos los colegios de ciegos y de integración donde asisten estudiantes con 

discapacidad visual en Chile. En estos establecimientos de educación básica y 
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media se ha evaluado el material cartográfico, optimizando posteriormente y en 

forma paulatina los más de 300 productos elaborados. 

Posteriormente se conforma, en el año 2005, el Grupo de Trabajo de 

Cartografía Táctil de la Comisión de Cartografía del IPGH y dos años más tarde se 

asume la presidencia de dicha Comisión,  ambas instancias lideradas por Chile y 

específicamente por la UTEM, lo que ayuda a relacionarse con instituciones 

técnicas y científicas del área de la cartografía, geografía y de la educación especial 

a nivel latinoamericano, apoyando la evaluación de los productos cartográficos 

elaborados y propiciando estudios e investigaciones en cartografía para el área de la 

discapacidad visual.  Cinco años más tarde este liderazgo se extiende a nivel 

mundial gracias a la trayectoria y reconocido trabajo del CECAT, adjudicándose  la 

presidencia de la Comission on Maps and Graphics for Blind and Partially Sighted 

People de la International Cartographic Association (ICA). Este acontecimiento ha 

favorecido a la disciplina cartográfica en el ámbito de la cartografía táctil, 

permitiendo el inicio de un trabajo interdisciplinario con otras comisiones de la ICA 

como la de “Cartografía para Niños”.  

En el desarrollo de la Cartografía táctil en Chile ha participado un equipo 

multidisciplinario donde han jugado un importante rol los profesionales Cartógrafos 

y Geógrafos, como así también Educadores Diferenciales, Diseñadores, Sociólogos 

y personas con discapacidad, los que han generado soluciones novedosas en el 

diseño y generación de mapas de los territorios y regiones. Sin embargo, ha 

ocurrido habitualmente que los profesores que están vinculados a los procesos de 

enseñanza aprendizaje, adaptan por intuición los mapas y material didáctico, 

obteniéndose un resultado no siempre adecuado en relación a escala, simbología, 

modificación de los contornos continentales, límites de fronteras, entre otras. Esto 

último se relaciona con lo que mencionan Kraak en el 2011 y  Cartwright en el 

2012 en que “los mapas no solamente son generados oficialmente por entidades 

públicas, sino también por otras comunidades locales y usuarios individuales, entre 

otros”. 

Como información relevante se puede indicar que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estima que en todo el mundo hay aproximadamente 
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285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son 

ciegas  y 246 millones presentan baja visión, y el 90 % de la discapacidad visual se 

concentra en los países en desarrollo (OMS, 2013). Estimativamente en Chile 

existen unas 600.000 personas con discapacidad visual, de las cuales un 25% 

presenta ceguera y el 75% restante tiene discapacidad visual en el rango de baja 

visión, de acuerdo a lo indicado por la Fundación Luz y que el 75% de los casos 

corresponde a los países más pobres. Se puede asegurar que hasta la fecha no se han 

cubierto las necesidades de atención de la población discapacitada visual en el 

ámbito de la educación y en otras áreas donde este sector de la población tiene 

diferentes necesidades que satisfacer. 

 

Investigación y producción 

 La motivación primordial que permitió a un equipo de académicos de la 

Escuela de Cartografía de la UTEM, interesarse en investigar la cartografía en otra 

dimensión totalmente opuesta a la visual, se debió a que se consideró que como 

seres humanos no sólo se puede percibir el mundo a través del sentido de la vista, 

sino que se posee otros cuatro sentidos que transmiten información por medio de la 

audición, el tacto, el olfato y el gusto. Por lo tanto, el desafío principal en los 25 

años de investigación ha sido buscar distintas alternativas de representación por 

medio del tacto fundamentalmente, del entorno geográfico cercano y lejano. 

El trabajar con el sentido del tacto ha permitido integrar espacialmente no 

sólo a las personas discapacitadas visuales, sino que también a todas aquellas que 

pueden utilizar su tacto, teniendo otro tipo de discapacidades o simplemente no 

teniendo ninguna, es decir, que el material generado permite la inclusión de 

prácticamente todos los seres humanos, con distintas discapacidades, edades y 

condiciones socioeconómicas. 

El tipo de material didáctico y cartográfico investigado, creado, adaptado, 

diseñado y elaborado ha permitido diversificar los productos realizados, los cuales 

tienen la condición de ser táctiles y visuales a la vez como se evidencian en los 

mapas a distintas escalas de detalle y temas a tratar, o la posibilidad que nos 

entregan las láminas táctiles diseñadas para exposiciones, seminarios, ferias 
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tecnológicas, y en los últimos siete años integradas a los textos escolares en Braille 

que el Ministerio de Educación de Chile distribuye en los establecimientos de 

educación especial y de integración de todo el país (P. Correa, 2008).  

Desde el año 2012 el CECAT también ha estado apoyando a los 

estudiantes de Educación Básica y Media con la adaptación y diseño de textos en 

Macrotipo para aquellos estudiantes que tienen baja visión y en los dos últimos 

años con la incorporación de Audiotextos y Audiotextos Táctiles, donde los jóvenes 

que cursan entre 7° Básico y 4° de Enseñanza Media puedan también disponer de 

otros medios para cursar sus estudios. Se muestran a continuación algunos 

productos multisensoriales, dando cuenta de una parte del quehacer del CECAT:   

 

        

 
Análisis de Mapa Táctil de Vegetación de América del Sur 
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Uso de material didáctico multisensorial y de cartografía táctil 

 

En los países de la región se ha estado propiciando, por parte de España y 

específicamente por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y su 

Fundación ONCE Para América Latina (FOAL), la creación de Centros de 

Recursos Educativos Nacionales, cuya misión es "elaborar textos escolares y 

material didáctico de apoyo a la educación y a la inclusión de las personas con 

discapacidad visual principalmente". Para el caso de Chile, en el año 2013 la FOAL 

en conjunto con el Ministerio de Educación de Chile inaugura el “Centro de 

Recursos Educativos para Personas con Discapacidad Visual Sergio Taiba Jerez”, 

dependiente del CECAT de la UTEM. Por lo tanto, se hace necesario una puesta en 

común de normativas para la elaboración de material  vinculado a la cartografía 

táctil, utilizando las herramientas tiflotécnicas entregadas por la FOAL en el ámbito 

del uso del sistema Braille. Se contribuye de esta forma a la promoción del 

conocimiento, tanto en el área de la educación especial como en el de la geografía, 

orientado a potenciar y enriquecer el nivel de comprensión del territorio por parte 

de las personas que presentan discapacidad. (CECAT, 2013). 
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Conclusiones 

 Chile es un referente para América Latina y el mundo en cuanto al tipo de 

investigación aplicada que se ha realizado en el área de la cartografía táctil y el 

material didáctico multisensorial generado en el CECAT de la UTEM, debiendo sus 

investigadores enfrentar múltiples desafíos metodológicos, administrativos y de 

gestión para la confección  de diferente material que facilite al aprendizaje de 

personas con dificultades visuales principalmente para que puedan manejar 

información en el área de la geografía y cartografía que por lo general se abordan 

desde el punto de vista visual. 

Los alumnos en edad escolar, desde los 8 años, han logrado con el material 

multisensorial estructurar y manejar mentalmente conceptos como ubicación 

geográfica, noción de espacio y una interesante ampliación de conocimientos 

geográficos básicos, entre otros aspectos. Este material es utilizado actualmente en 

el aula como recurso pedagógico para ampliar los conocimientos de los estudiantes 

y facilitar la entrega de materias por parte del profesor. El material táctil responde a 

los objetivos propuestos por los programas educativos del Ministerio de Educación, 

el cual ha servido de apoyo para trabajar en diferentes subsectores dependiendo de 

la creatividad del profesor en materias tales como: Lenguaje y comunicación, Artes 

visuales, Educación tecnológica, entre otras. (CECAT, 2014). 

El material producido a partir del año 1994 y hasta la fecha ha sido 

evaluado y testeado tanto en establecimientos educacionales de Chile como de 

Latinoamérica. Los resultados han permitido que el material haya servido como 

apoyo para la enseñanza de conceptos geográficos y de otras áreas 

complementarias, por medio de un aprendizaje interactivo, didáctico, motivador y 

de fácil utilización. El material por lo tanto, sirve para todo tipo de niños y 

estudiantes en edad escolar que asisten a colegios especiales, de integración y a la 

escuela común,   teniendo la posibilidad cierta de vivir la experiencia de la 

exploración táctil en conjunto con estudiantes del sistema regular y diferencial 

favoreciendo una actitud inclusiva. Este material también ayuda a las personas 

adultas que deseen incursionar en el conocimiento geográfico y cartográfico de 

nuestro planeta. 
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La integración a través de los años de investigadores de centros de estudios 

de universidades y colegios de América Latina de Argentina, Brasil, Chile y Perú, 

han permitido enriquecer e incorporar nuevas metodologías de trabajo y optimizar 

día a día los procesos de producción, la capacitación y por ende la investigación 

que es el sostén más importante del CECAT. Su objetivo principal, por lo tanto, ha 

sido y sigue siendo el estudio y creación de productos cartográficos y material 

didáctico multisensorial, donde la academia y las distintas profesiones que 

intervienen en los distintos procesos permiten la diversidad y ampliación de los 

temas y procesos que se pueden llevar a cabo.  
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Inglês no Centro de Extensão da Faculdade de Letras – Universidade Federal de 

Minas Gerais. A partir das investigações científicas com o propósito de desvendar 

os processos filosóficos relacionados à construção epistemológica da ciência e a 

formação histórico-geográfica do mundo contemporâneo, iniciou sua trajetória de 

percepção in loco, na América do Sul, em seu país de origem – o Brasil, chegando à 

América do Norte, nos Estados Unidos (2013) e nos países da América Latina 

(2016). Seu objetivo é seguir esse percurso até os demais continentes como 
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Resumo: O texto apresenta aspectos relevantes do processo de evolução urbano-

industrial de Congonhas-MG, Brasil, que se transforma em cidade média, na última 

década. Analisa os impactos das novas tendências de tecnologias aplicadas ao 

estudo da cartografia histórica urbana e dos saberes em diálogo – eixos temáticos 

de debate e de abordagem multidisciplinar – nos anais do 6SIAHC – Simposio 

Iberoamericano de Historia de la  Cartografía – “Del Mundo al Mapa y del Mapa 

al Mundo: objetos, escalas e imaginarios del territorio” (2016). A cidade colonial, 

fundada no Século XVII, no alvorecer do “Ciclo do Ouro”, reconhecida como 

“Patrimônio Cultural da Humanidade” (UNESCO, 1985), “Patrimônio Cultural 

Mundial” (UNESCO, 2001), “Imagem de Minas” (2004), objeto de análise espacial 

urbana (2011), deu origem à dissertação de Mestrado em Geografia – Tratamento 

da Informação Espacial. Localizada na rede de cidades históricas coloniais na 

Estrada Real, encontra-se em processo de conurbação com a cidade-sede 

microrregional Conselheiro Lafaiete, cidade média de nível superior. E com o 

centro urbano emergente, Ouro Branco. Geotecnologias de cartografia analítico-

digital em ambientes SIG’s – Sistemas de informações geográficas, 

geoprocessamento e georreferenciamento aplicados ao estudo histórico-geográfico 

dessas cidades em expansão, possibilitaram a compreensão dos fenômenos recentes 

de periurbanização e perimetropolização, manifestados nas novas configurações 

sócio-espaciais.  
Palavras-chave: Geotecnologias; cartografia histórico-urbana; Congonhas-MG; 

periurbanização; conurbação  
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Introdução  

 A porta de chegada para essa pesquisa de cidades, antes coloniais, foi a 

Geografia Urbana. Com ela, chegou-se à cartografia de síntese que se orientou em 

uma trajetória de cartografias de análise, desde as primeiras explorações 

cartográficas no início da pesquisa. E duas abordagens científicas principais 

avaliadas por Amorim Filho (2011): “uma abordagem que define a cidade como 

ponto no sistema-rede, no espaço interurbano. A outra, que a define como área, em 

seu espaço intraurbano”. As cidades foram cartografadas! Mas... “Como consegui 

cartografar cidades tão complexas?” Essa foi uma questão pertinente colocada aos 

integrantes da Mesa Temática 5 – Nuevas tecnologias aplicadas al estudio de la 

cartografía historica urbana  no 6SIAHC – 6º Simposio Iberoamericano de 

Historia de la  Cartografía – “Del Mundo al Mapa y del Mapa al Mundo: objetos, 

escalas e imaginarios del territorio” (2016). A pertinência dessa indagação nos 

remete a pensar o “como fazer”. Ou seja, à metodologia aplicada em processos de 

investigação. Sabe-se que, a Cartografia, com todo seu rigor científico-

metodológico, transcende a própria condição técnico-tecnológica do cartografar, ao 

lidar com sínteses de diversos conhecimentos e ao definir modelos conceituais de 

projetos a executar. Os modelos – abstratos e conceituais – fundamentados em 

categorias analíticas múltiplas constituem-se como provas científicas, testados nos 

campos epistêmicos. E são validados. Esses métodos empíricos, dedutivos de 

prova, tornam-se construtos de referência. São operacionalizáveis.  

Nesse contexto de evolução tecnológica e de procedimentos multivariados, 

originou-se o processamento digital de imagens e os bancos de dados, com 

capacidade de armazenar quantidades inimagináveis de signos, símbolos e 

conexões e a cartografia analítico-digital, que nos permite mapear realidades 

investigadas, em ambientes virtuais. Não há dúvida quanto a importância das novas 

tendências de tecnologias aplicadas às ciências cartográficas. São instrumentos 

metodológicos que impactaram as ciências, tornando inteligíveis tanto os modelos 

de abstração da realidade, quanto os modelos de geometrização do espaço 

transformados em campos epistêmicos analíticos, de representação e/ou 

interpretação de espaços reais, concretos. Os sistemas de informações geográficas, 
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o geoprocessamento e demais técnicas associadas são testemunhos de que se tornou 

possível cartografar realidades complexas. E dar significado às investigações de 

natureza geocartográficas. Assim como eu, todos os presentes no 6SIAHC, 

cientistas que apresentaram suas pesquisas e cartografias, demonstraram que é 

possível aplicar novas tecnologias ao estudo da cartografia histórica urbana. As 

memórias dessa demonstração fazem parte dessa história. As páginas seguintes 

apresentam resultados e reflexões. 

 

Congonhas: De Arraial, Cidade Aurífera na Estrada Real do Século XVII à 

Cidade Média em Conurbação, na BR 040 do século XXI      

 No Brasil, as “cidades históricas” das minas coloniais na Estrada Real, 

“cidades médias,” no período atual, a exemplo de Congonhas, são testemunhas 

vivas da história luso-brasileira na América do Sul. As cidades seiscentistas e 

setecentistas se constituíram como gênese da história cartográfica e geográfica das 

Minas Gerais: eixo Brasil-Portugal, transfronteira e transatlântico. Conhecer as 

raízes do contexto histórico e geocartográfico das cidades mineiras foi uma das 

metodologias para compreender os processos originais da colonização portuguesa e 

do povoamento da região, em aldeias auríferas coloniais da Estrada Real, hoje 

circuito turístico de cidades históricas.  

A região de Congonhas em Vila Rica (Ouro Preto), Capitania de Minas 

Gerais, pólo de atração aurífera, área mais populosa e rica do império português no 

Século XVIII,  

tornou-se estratégia geopolítica da corte portuguesa, no Brasil, no período 

colonial. Grande era a preocupação da Coroa em produzir mapas de valores 

estratégicos e administrativos visando o planejamento político e econômico. 

(Carvalho e Castro 2010).  

 No período denominado “Ciclo do Ouro”, a exploração exacerbada causou o 

esgotamento das reservas auríferas. A região desgastada tornou-se “deprimida” 
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economica e politicamente24, no decorrer do século XVIII, seguindo por mais de 

três séculos.  Entretanto, a cidade de Congonhas e sua região crescem de forma 

abrupta, no início do século XXI. De marcante presença histórico-religiosa e 

turística, Congonhas, atualmente, é lugar de encontro entre pesquisadores, turistas e 

fiéis, principalmente católicos. Destacam-se na região, o fenômeno de migração 

turístico-religiosa e as diversas mineradoras em operação. Inserida na rede de 

cidades históricas mais visitadas de Minas Gerais, no “circuito do ouro”, na Estrada 

Real, guarda a memória original da aldeia colonial, na acrópole relicário-religiosa.  

De acordo com informações extraídas no encarte turístico da Guiatour 

(2007) Estrada Real é o nome dado “aos caminhos utilizados entre as regiões 

mineradoras de Minas Gerais e a corte no Rio de Janeiro”. A denominação para 

essa estrada, de longos caminhos que chegava ao litoral do Brasil, foi decretada 

pela coroa portuguesa. Era a estrada oficial para o “transporte de produtos, pessoas 

e animais, para a devida cobrança de impostos” e quem desviasse dela, “pagava 

duras as penas”. Pereira in Guiatour (2007) esclarece os significados e a divisão das 

rotas na Estrada Real:  

Divide-se em três rotas: “Caminho Velho (Ouro Preto/Paraty) – Aberto por 

bandeirantes paulistas, por volta de 1630, que adentraram por Minas Gerais em 

busca de ouro e pedras preciosas – O ouro, rico mineral e abundante em Vila Rica 

seguia em lombo de mulas até Paraty. E daí, era transportado de navio, até ao Rio 

de Janeiro. Era uma estrada constituída de trilhas muito longas e de difícil 

trânsito, o que facilitava a ação dos bandidos e ladrões de cargas. Esta viagem 

tinha uma duração aproximada de 75 dias; Caminho Novo (Ouro Preto/Rio de 

Janeiro) – Aberto em 1704 pelo bandeirante Garcia Rodrigues Paes, a pedido da 

coroa portuguesa – O intuito era o escoamento mais rápido do ouro extraído das 

vilas mineradoras (que passou a ser feito em aproximadamente 28 dias) e 

aumentar a fiscalização do seu transporte. A estrada se tornou obrigatória e em 

seu longo percurso foram instalados diversos registros (postos para a cobrança de 

                                                 
 

24 Entendendo-se com isso um espaço geográfico predominantemente rural, com a presença de 
pequenos centros urbanos, com pouca expressão em termos populacionais e econômicos. Grandes 
impulsos econômicos e políticos, do ponto de vista do processo de urbanização recente, apresentam-
se nas últimas décadas.  
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impostos) e casas de fundição. Por lei, só era permitido transportar o ouro em 

barras, fazendo automaticamente com que todos utilizassem as casas de fundição 

do governo; Caminho dos Diamantes (Diamantina/Ouro Preto) – Era uma 

extensão da estrada que ligava Vila Rica (Ouro Preto) a região diamantífera do 

Tijuco, hoje Diamantina” (Pereira, 2007). 

 Como informa o referido guia turístico, o Brasil antes desses caminhos não 

existia como unidade geopolítica administrativa e havia apenas, algumas feitorias 

no litoral, alguns centros urbanos na Bahia, Nordeste e São Paulo. A Estrada Real 

“resultou na ocupação e no desenvolvimento de uma vasta região de Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e São Paulo, onde se instalaram muitas fazendas, ranchos, pousos e 

vendas que, serviram de apoio aos tropeiros e deram origem a muitos dos atuais 

municípios” (Guiatur, 2007). Parte dessa história encontra-se registrada em densa 

cartografia histórica, tanto no Brasil quanto em Portugal. 

Atualmente é revivida através dos casarões, fazendas, igrejas e outras 

relíquias, acompanhadas de belezas naturais. A Estrada Real, hoje, envolve 

governos, empresas e pessoas, que buscam no turismo o desenvolvimento 

sustentável. Na Figura 1, observa-se a localização de Congonhas, nesse contexto 

histórico-geográfico. 
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Figura 1. Mapa de Localização de Congonhas – Estrada Real (Porção Mineira) 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fundação João Pinheiro, Instituto 
Estrada Real. Organização: Mariza Ferreira da Silva e Prof. Dr. Oswaldo Bueno Amorim Filho. 
Cartografia: Bruno Durão Rodrigues 

 
A sede de Congonhas, no Caminho Velho, possui ligações com o Caminho 

Novo e Caminho dos Diamantes, por meio do Caminho de Sabarabuçu. Congonhas 

e região continuam ligadas ao Rio de Janeiro não só por esses caminhos, mas 

também, por meio da BR-040, onde ocorre um processo de conurbação formando o 

aglomerado Conselheiro Lafaiete-Congonhas-Ouro Branco, na Região de 

Planejamento Central25 e Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte26, uma das 

12 (doze) mesorregiões do Estado. 

                                                 
 

25 De acordo com a Fundação João Pinheiro (2003), o Estado de Minas Gerais está dividido em dez 
regiões de planejamento, definidas pelo Governo do Estado, com o objetivo de auxiliar o 
planejamento de ações, políticas e programas de desenvolvimento. A Região de Planejamento 
Central é composta de 158 municípios e tem Belo Horizonte como sede.  
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Congonhas e Ouro Branco fazem parte da Microrregião de Conselheiro 

Lafaiete27 e compartilham das mesmas raízes histórico-geográficas. Observa-se no 

cartograma (Figura 2), produzido a partir do tratamento da informação espacial e 

dos dados cartográficos (2008), o aglomerado em questão, com urbanizações 

periféricas localizadas ao longo dos eixos viários que unem os três centros.  

                                                                                                                                        
 

26 Localizada na Região de Planejamento Central é responsável por uma grande parcela de sua 
população: em 2000, residiam na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 4 357 492 pessoas, o que 
representava 69,4% da população da referida Região de Planejamento, percentual que era de 64,3% 
em 1980, de acordo com os dados da Fundação João Pinheiro (2003). 
27 Divisão regional do Estado, adotada pelo IBGE, identifica para Minas Gerais 66 microrregiões 
geográficas, definidas segundo critérios que conjugam indicadores sociais, infraestrutura física e a 
rede de comunicações e de localidades. 
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Figura 2. Manchas Urbanas de Conselheiro Lafaiete, Congonhas e Ouro Branco – 2008. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Geominas Organização: Mariza 
Ferreira da Silva e Prof. Dr. Oswaldo Bueno Amorim Filho. Cartografia: Bruno Durão Rodrigues. 

 

A distância entre os centros (sedes municipais) em linha reta é em média, 

de 15 a 20 km.  Os dois centros, Congonhas e Conselheiro Lafaiete, estão 

localizados ao longo da rodovia BR-040, que une Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, 

enquanto Ouro Branco localiza-se na rodovia MG-443, que liga Congonhas a Ouro 

Preto. A presença de importantes artérias viárias entre os três centros urbanos, 

como identificado por Conti (2009) potencializa o processo de conurbação nesse 
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espaço. A planta da indústria siderúrgica Gerdau Açominas ocupa o centro do 

triângulo em cujos vértices estão as cidades que compõem o aglomerado urbano. 

Em torno da indústria, observam-se urbanizações nas periferias descontínuas das 

três cidades, ao longo dos eixos viários que cortam esse espaço.     

  

Aplicação Teórico-Metodológica e Cartográfica  

 A análise espacial de Congonhas tratou-se de um estudo geográfico e 

historiográfico. De lenta evolução urbana, por mais de três séculos, tornou-se 

abrupta na última década. Do ponto de vista dos estudos de hierarquia urbana, 

Congonhas já foi considerada: “cidade colonial” (Leloup, 1970); “cidade média 

propriamente dita” (Amorim Filho, 1982); “centro emergente” (Amorim Filho et al, 

1999; 2001; 2006); “subcentro regional associado do ponto de vista funcional” 

(Conti; Amorim Filho, 2009), “centro emergente, em transição avançada, para 

cidade média” (Silva; Amorim Filho, 2011); “núcleo urbano em conurbação 

nascente” (Silva, 2008). Nessa condição, conurbação compartilhada no aglomerado 

Conselheiro Lafaiete-Congonhas-Ouro Branco (Conti, 2009; Silva, 2011). Diante 

da complexidade recente, a metodologia cartográfica foi aliada a fatos políticos, 

econômicos e socioculturais. Permitiu compreender a evolução do sítio urbano a 

partir de suas origens coloniais – síntese histórico-geográfica de transformação das 

paisagens urbano-culturais e da construção social como patrimônio histórico, 

turístico e paisagístico. Os ambientes SIGs – Sistemas de Informações Geográficas-

possibilitaram a produção cartográfica das novas configurações espaciais. Mais de 

oitenta mapas foram gerados: históricos, de regionalizações, geourbanos e o modelo 

geocartográficodo zoneamento morfológico-funcional de Congonhas.  

 

Considerações Finais 

 Considerando a estrutura espacial da cidade como diferenciação histórico-

geográfica resultante do processo de transformação dos aspectos funcionais e 

socioeconômicos, verificou-se o rápido crescimento urbano de Congonhas e o 

consequente surgimento de urbanizações periféricas nos eixos viários, 

ultrapassando os limites municipais. Nesse sentido, foi possível mapear essas 
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urbanizações, nas proximidades da BR 040 e nos entroncamentos dos demais eixos 

viários, rodoviários e ferroviários, e compreender a dinamicidade do aglomerado 

urbano em conurbação em relação à expansão urbana regional.  

Estudar a cidade Congonhas, com mais de três séculos de existência 

(surgimento do arraial de Congonhas, em 1691) que só agora vai se tornando uma 

cidade difusa, exigiu uma reflexão epistemológica desafiante, face à pluralidade 

inerente da produção contemporânea do conhecimento científico. Isso, sem perder 

de vista a construção cartográfica, instituída na história passada e recente. Foi como 

radiografar, cartografar e construir a biografia de uma cidade para melhor versá-la 

no período atual: síntese da evolução histórico-geográfica e arquitetônica da 

Congonhas Colonial, mas também contemporânea. 

 

Bibliografía 

Amorim Filho, Oswaldo Bueno; Sena Filho, Nelson de. A morfologia das cidades 

médias: v.2. Goiânia: Vieira, 2007. 

Bailly, Antoine S. “La perception de l’espace urbain: les concepts, les méthodes, 

leur utilisation dans la recherche géographique”. Paris: Paris/Sorbonne (These de 

Doctorat), 1977. 

Carvalho, Leonardo Franklin; Castro, José Flávio Morais. Resgate de Mapas 

Históricos da Capitania de Minas Gerais em Ambiente SIG – Memórias do Evento: 

III Simpósio Iberoamericano de Historia da Cartografia – Agendas para a História 

da Cartografia Iberoamericana. São Paulo. 2010.  

Conti, Alfio. A Zona Perimetropolitana de Belo Horizonte – Uma Análise 

Exploratória. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Geografia – 

Tratamento da Informação Espacial. Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais. Belo Horizonte. 2009. 

Conti, Alfio. Espaço Periurbano e Novas Urbanizações – A Análise Preliminar do 

Caso de Conselheiro Lafaiete. Congonhas e Ouro Branco. ANPUR. Belo Horizonte 

– MG. 2012.  



 133 

Costa, A. G. (Org.); Nogueira, M. M.; Furtado, J. F.; Romeiro, A.; Antunes, M. T.; 

(2005), Os Caminhos do Ouro e a Estrada Real, Belo Horizonte – Lisboa, Editora 

UFMG – KAPA.  

Leloup, Yves. Les Villes Du Minas Gerais. Paris: CNRS et Institut de Hautes 

Études de L’Amerique Latine, 1970.    

Libault, André. Histoire de la Cartographie, Paris, Chaix.1960 

Silva, Mariza Ferreira Da. “Congonhas: centro urbano emergente no colar 

perimetropolitano de Belo Horizonte-MG”. Dissertação de Mestrado. Programa de 

Pós-Graduação em Geografia – Tratamento da Informação Espacial. Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2011.  

Silva, Mariza Ferreira Da. Congonhas: Centro urbano emergente no colar 

perimetropolitano de Belo Horizonte-MG. São Paulo: All Print, 2014. 

Paulet, Jean-Pierre. Géographie urbaine. Paris: Armand Colin, 2005.  

  



 134 

87 años de generación cartográfica en el 

Ecuador, información y comunicación 

 

Rocío Narváez, Fernanda León, María Laura 

Rubio 

 

 

Reseña biográfica: Rocío Narváez. Ingeniera Geógrafa y del Medio Ambiente, 

graduada en la Escuela Politécnica del Ejército –ESPE- (Ecuador). Magister en 

Planificación y Ordenamiento Territorial de la Pontificia Universidad Católica de 

Quito, actualmente cursando el programa de Doctorado en Geografía de la 

Universidad Nacional del Sur –UNS– (Argentina). Al presente con el cargo de 

Evaluador de Normativa, en el Instituto Geográfico Militar, donde trabaja hace 15 

años, con la responsabilidad de gestionar las propuestas de normas nacionales en el 

ámbito cartográfico-geográfico. Mi experiencia profesional incluye la gestión de 

cartografía digital, el ámbito catastral y geográfico, la gestión pública de la 

geoinformación. Miembro principal del Grupo de trabajo de Normas del Instituto 

Panamericano de Geografía –IPGH-, comisión de cartografía y del CONAGE. 

Fernanda León. Profesional del Instituto Geográfico Militar del Ecuador con 12 

años de experiencia en el ámbito de la Información Geográfica. Ingeniera Geógrafa 

y del Medio Ambiente, graduada en la Escuela Politécnica del Ejército –ESPE- 

(Ecuador). Especialista en Infraestructura de Datos Espaciales de la Universidad 

Politécnica de Madrid –UPM– (España). Egresada de la Maestría en Sistemas de 

Información Geográfica de la Universidad de Salzburgo (Austria). PhD (candidata) 

en Geografía de la Universidad Nacional del Sur –UNS– (Argentina). Miembro 

principal del Grupo de Trabajo de Infraestructura de Datos Espaciales, Comisión de 

Cartografía - Sección Nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

–IPGH-. Miembro de la Red Profesional Panamericana (RPP) de investigadores. 



 135 

Miembro del Consejo Nacional de Geoinformática del Ecuador –CONAGE– y 

miembro líder del Grupo de Trabajo “Lineamientos para la generación, uso y 

difusión de la Geoinformación”.  En los últimos 8 años se ha enfocado en trabajos 

técnicos y de investigación enmarcada en las Infraestructuras de Datos Espaciales –

IDE– siendo parte del grupo de trabajo responsable de la IDE Geoportal IGM. 

María Laura Rubio. Posee los títulos de grado correspondientes a Cartógrafo e 

Ingeniera en Construcciones y en posgrado alcanzó el título de Doctora en 

Geografía. Se desempeña como Profesora de la Universidad Nacional del Sur, en 

las cátedras de Cartografía  Automatizada y Cartografía Aplicada dictadas para las 

Carreras de Licenciatura en Turismo, Licenciatura en Geografía y en la Tecnicatura 

de Cartografía, Teledetección y SIG en el Departamento de Geografía y Turismo de 

la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Tiene a cargo el Centro 

de Documentación Cartográfica y el Laboratorio de cartografía Digital donde se 
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Resumen: La cartografía se constituye no solo en una forma de representación de 

“la identidad en construcción de un espacio geográfico” (Sevilla, 2013:159), sino 

en la oportunidad de que un país cuente con herramientas para mostrar su historia e 

identificar, analizar y resolver problemas socio económico y políticos. En este 

sentido se reconoce la trascendencia que tiene la institucionalización del organismo 

rector y generador de cartografía base en cada estado y sin duda en el Ecuador, la 

creación del Instituto Geográfico Militar, es un hito que marca el nacimiento de una 

nueva era cartográfica en el país. El presente estudio, centra su objetivo en mostrar 

a través de hechos relevantes en la historia del Ecuador, la evolución de las 

diferentes técnicas utilizadas por la institución oficial, el aprovechamiento de los 

avances tecnológicos en cada época, el cumplimiento de los objetivos con los que 

fueron generados los mapas hasta llegar a la publicación de geoinformación en la 

actualidad.   
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Cartografía en el Ecuador 

 Para el Ecuador, la llegada de la Primera Misión Geodésica Francesa en 

1736, constituyó un hito histórico en el desarrollo de su cartografía. Fue la 

oportunidad de recibir el conocimiento cartográfico más reciente de la época, 

desarrollado en uno de los centros científicos más importantes del mundo, la 

Academia de Ciencias de París. Es indudable que al ser de otro modo, este 

conocimiento hubiera tardado varios años en llegar. 

A finales del siglo XIX, durante la convención de la Asociación Geodésica 

Internacional realizada en 1898, varios países requirieron que las mediciones 

realizadas del arco de meridiano en el Ecuador sean repetidas, con la utilización de 

equipos y técnicas más avanzadas, que permitan mayor precisión en los resultados. 

Es nuevamente Francia, quien a través del Servicio Geográfico del Ejército Francés 

(Chiriboga, 1936: 25-26), se encarga de la tarea, con la colaboración directa del 

estado ecuatoriano. El apoyo y cooperación brindada por el Ecuador, se estableció a 

través de un aporte económico y la asignación de resguardo militar que los 

acompañaría a lo largo de los trabajos técnicos que demandaba tal compromiso.  

A diferencia de la primera misión, la Segunda incorporó una transferencia 

de conocimiento hacia los militares ecuatorianos que los custodiaban, dando inicio 

de esta manera a la conformación de un grupo de técnicos cartográficos en el país. 

Para Capelo “más que cualquier otro episodio, la medida del arco meridiano por la 

segunda misión geodésica francesa representó un momento de transformación de la 

autoridad cartográfica nacional” (2010: 93). 

En 1928, personajes como Luis Tufiño, Gualberto Pérez, Telmo Paz y 

Miño, reconocidos hoy por sus aportes a la cartografía, conformaron el grupo que 

daría paso a la institucionalidad del inicialmente denominado Servicio Cartográfico 

Militar, mediante Decreto Ejecutivo No. 163 del 11 de abril y firmado por el Dr. 

Isidro Ayora.  Aproximadamente veinte años más tarde, en 1947, durante el período 
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presidencial del Dr. José María Velasco Ibarra, fue elevado a la categoría de 

Instituto, permaneciendo su nombre hasta la actualidad como: Instituto Geográfico 

Militar –IGM–. 

Generada en su inicio con fines específicamente militares, la cartografía se 

realizó con métodos de exploración de campo sumamente demandantes que implicó 

la preparación de cartógrafos y geodestas, quienes exploraron en una geografía 

completamente adversa.  Por estas razones el volumen de información obtenido 

fue muy limitado y el avance realizado en generación de información fue muy 

lento.  Entre 1928 y 1948, se publican 199 cartas topográficas realizadas a través 

“del sistema de planchetas de aluminio (Instituto Geográfico Militar, 2015: 11). 

La técnica de planchetas para la reproducción de mapas que utilizaba 

materiales rígidos como madera, vidrio o aluminio, era muy difícil de trabajar y 

requería la combinación de conocimiento, técnica y arte para lograr resultados 

óptimos. En los archivos de la mapoteca del IGM, reposan varias cartas realizadas 

mediante esta técnica, en formato original, monocolor y con un trazo artístico de los 

elementos cartografiados como sistemas montañosos, hídricos y edificaciones que 

impresionan hasta el día de hoy.   

Para el año de 1947, con el acompañamiento del Servicio Geodésico 

Interamericano –IAGS– de Estados Unidos, el Instituto introdujo la técnica de 

grabado cartográfico en plástico y el arte de la separación de colores, con esto se 

empezaría la publicación de cartografía a color. Esta técnica implicaba trabajo 

manual permanente de alta precisión y el uso de instrumentos que facilitaban el 

trazo del dibujo; se hace presente la normalización de la representación de cada uno 

de los elementos cartográficos, la toponimia y los símbolos en general para un 

acabado exacto. Según consta en los registros del IGM y en la memoria de personal 

consultado28, un dato interesante, es que este proceso de grabado fue realizado en 

su mayoría por mano de obra femenina, quienes después de pasar por un proceso 

exigente de selección, eran capacitadas en dicha técnica a fin de lograr un nivel y 

detalle riguroso en el trazado.  

                                                 
 

28 Funcionarios del Instituto Geográfico Militar (Ing. Álvaro Dávila, Lic. Rosa Cuesta).  
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Fotografía 1. (a) Técnica de Grabado (b) Restituidor analógico.   Fuente: Archivo fotográfico IGM 

 

En el transcurso del tiempo los desarrollos tecnológicos creados en el 

mundo llegan al país principalmente a través de la colaboración de Estados Unidos, 

las técnicas fotogramétricas, que inician con la toma de fotografía aérea métrica y la 

restitución aerofotogramétrica evolucionan diametralmente la generación de 

información cartográfica. Se adquieren los primeros restituidores analógicos del 

país, ver Fotografía 1(b), que permiten la captura de información en tres 

dimensiones (3D); tiempo después, se da paso a los restituidores analíticos, lo que 

permite mejorar los tiempos de producción y la calidad de los productos (Instituto 

Geográfico Militar, 2002:75). 

En agosto de 1978, se promulga la Ley de la Cartografía Nacional, donde 

se estable como misión institucional realizar las actividades requeridas para la 

elaboración de la Carta Nacional y el archivo de Datos Geográficos y Cartográficos 

del Ecuador, hito que se cumplió con la recopilación de información en formato 

análogo.  

A mediados de la década de los noventa, se incorporan en el Instituto las 

técnicas digitales, que generan profundos cambios en el proceso cartográfico, en 

aspectos como: la preparación de técnicos, equipamiento, captura, procesamiento y 

disponibilidad de información. Fue necesario entonces, trabajar sobre nuevos 

productos, básicamente mapas y cartas, pero no en formatos tradicionales sino 
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pensando en los requerimientos del usuario, quién hasta entonces era un actor 

pasivo en el proceso de generación de información, en vista de que se limitaba a 

recibir lo que se generaba. 

Con base en estos antecedentes y a la creciente era informática, la 

institución se propone construir el Archivo Digital de datos geográficos del país, a 

través de un proyecto de digitalización de la cartografía generada hasta aquel 

momento utilizando un software de diseño asistido por computadora –CAD– (sus 

siglas en inglés) , cubriendo el país con cartas topográficas a escala 1:500.000, 

1:250.000, 1:100.000, y 1:50.000. Posteriormente toda la información generada 

sería migrada en formato de sistemas de información geográfica –SIG–. 

 

Mapa, un lenguaje de comunicación 

 Con la consideración de que un mapa tiene un propósito definido, que nace 

orientado a un uso y como herramienta para la transmisión del conocimiento 

geográfico, tiene entonces de manera implícita un “lenguaje de comunicación” que 

exige de su usuario una capacidad de lectura e interpretación. Este lenguaje, dentro 

del diseño cartográfico, también ha sufrido modificaciones y adaptaciones que han 

evolucionado a través de los años y los distintos desarrollos en las técnicas ópticas, 

mecánicas y en tecnología.  

El proceso de transformación digital de la cartografía no solo en el país, 

sino en el mundo entero, requería de unos lineamientos consensuados y aplicables 

para todos, particularizando su uso y nivel de detalle. El lenguaje cartográfico debía 

ser normado, simple de entender, respetuoso con la técnica y armonioso con la 

realidad que deseaba representar y transmitir. Con esta finalidad y para evitar 

disparidad entre productos, el IGM decide adoptar y adaptar la iniciativa regional 

propuesta por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia –IPGH– para la 

simbolización de productos cartográficos de acuerdo a la escala. 

Por otro lado, el acceso a la información por parte del usuario es más 

demandante, los usos se multiplican y por ende los requerimientos aumentan; los 

sectores gubernamentales, privados, académicos y científicos son los principales 

interesados, debido a que se convierte en un aspecto fundamental y una herramienta 
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básica para la organización, planificación y ejecución de cada una de sus 

actividades.  

 

 
Fotografía 2. Socialización de productos cartográficos digitales en la web.   Fuente: Archivo 
fotográfico IGM 

 

 A principios del siglo XXI la era digital invade el mundo, sus desarrollos 

son cada vez más tecnificados y los usuarios más digitales, los servicios web por 

internet no solo se convierten en una actividad cotidiana en la vida de las personas 

sino que se transforman en la nueva forma de comunicación y por ende en la 

manera más conveniente de obtener información. Conceptos como 

“democratización de la información” en el marco de la globalización mundial 

abanderan el creciente desarrollo de los SIG y los nuevos preceptos de lo que hoy 

se conoce como Infraestructura de Datos Espaciales –IDE–. En este marco, el 

Instituto le apostó a la vanguardia en tecnología pero sobre todo a las tendencias y 

normativas mundiales en lo referente a la captura y forma de poner a disposición la 

geoinformación, es así que en abril de 2008, se realiza el lanzamiento oficial del 

Portal Geográfico por la web del IGM -www.geoportaligm.gob.ec-, iniciativa 

pionera en el país y que le significó muchos reconocimientos a nivel regional y la 

participación en proyectos de nivel mundial a favor de la información geográfica 

para la mejor toma de decisiones. 

Estándares para la geoinformación digital, como los definidos por la 

Organización Internacional de Normalización –ISO– (sus siglas en inglés), los 

acuerdos propuestos por Open Geospatial Consortium –OGC– para la 

http://www.geoportaligm.gob.ec/


 141 

interoperabilidad e intercambio de datos entre diferentes sistemas por la web y la 

aplicación de normas y políticas nacionales emitidas por el Consejo Nacional de 

Geoinformática –CONAGE–, son aplicadas en el desarrollo de herramientas para la 

publicación y difusión de la información cartográfica del Instituto con el fin de 

garantizar su fácil acceso, análisis y descarga. Es entonces, donde el usuario se 

convierte en un actor fundamental dentro del proceso, donde realiza peticiones 

específicas de sectores, características, precisiones, escalas y demás requerimientos 

para satisfacer sus necesidades. 

En el presente, el IGM viene realizando distintos proyectos de 

actualización cartográfica de la información existente (año 2008 – proyecto de 

actualización de Carta Nacional) y la creación de nuevas escalas (año 2011 – 

proyecto para producción de escalas 1:25.000 y 1:5.000) 29. Adicional a esto, se 

establecen relaciones directas con sectores de la comunidad ecuatoriana que 

requerían información geográfica de primera mano, a través de la iniciativa  

denominada GeoEduca, espacio publicado en la web con fines educativos para 

estudiantes y profesores de nivel básico y bachillerato, así como la renovación y 

generación de distintos estudios geográficos que se plasman en documentos de 

divulgación como Atlas con diversas temáticas en apoyo a la seguridad, defensa y 

desarrollo nacional. 

 

Conclusión 

 El presente estudio realiza un recorrido histórico a través de los años de 

existencia del Instituto Geográfico Militar de Ecuador, de forma que plasma la 

evolución técnica y científica de la cartografía desde la generación completamente 

manual y artística hasta el tiempo presente, donde la automatización digital ha 

suplantado gran parte del proceso, en la búsqueda permanente de  precisión y 

calidad. 

                                                 
 

29 Las fuentes para la recopilación de esta información fueron funcionarios del Instituto Geográfico 
Militar de las áreas Cartográfica y Geográfica. 
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De igual forma, las estrategias de divulgación y comunicación de esta 

información progresaron desde usos restringidos y específicos a la difusión mundial 

de productos geográficos con la utilización de internet y gracias a la 

implementación de herramientas interoperables y estandarizadas, para conectar de 

forma directa al usuario con la institución. 
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Resumen: Entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX el desarrollo 

urbano de Bogotá estuvo sujeto a los planes de los urbanizadores privados y los 

intentos de la administración por controlar y ordenar el crecimiento urbano. De la 

extensa producción cartográfica a la que dio lugar este proceso podríamos destacar 

dos tipos de planos: los que consignan proyectos en clave de futuro y aquellos que 

pretenden registrar el estado del espacio urbano en un momento dado. La ciudad de 

hoy podría, entonces, ser vista como la superposición de esos diferentes planos que 

reflejan proyectos y expectativas ciudadanas a lo largo de su historia. Esta ponencia 

se propone en primer lugar indagar en las dificultades metodológicas que plantea 

este tipo de cartografía para su interpretación como parte de la historia urbana y, 

específicamente, del estudio del cambio urbano. En segundo lugar expone cuáles 

fueron los criterios orientadores y los resultados de una experiencia piloto de 

estudio de más de un centenar de planos históricos de este periodo de la historia de 

la ciudad, mediante su georeferenciación y visualización a través de un sistema 
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interactivo. La extensión y popularización de los sistemas de información 

geográfica en combinación con Internet han abierto la posibilidad de desarrollar 

nuevos métodos para estudiar la cartografía histórica y multiplicar sus modos de 

interpretación, mediante la creación de sistemas híbridos útiles para la investigación 

histórica centrada en la cartografía en combinación con otras fuentes históricas. El 

trabajo se propone reflexionar sobre lo que ha significado para dicha experiencia 

(tanto en lo interpretativo como en lo metodológico) la utilización de estos medios 

en el estudio del proceso de urbanización de Bogotá mediante la cartografía 

histórica.  

Palabras claves: SIG (Sistemas de información geográfica); cartografía urbana; 

historia urbana 

 
 

 

Introducción 

 Esta ponencia parte de la consideración que la cartografía histórica refleja, 

hasta cierto punto, las contradicciones en las que se produjo el espacio urbano de 

Bogotá en las primeras décadas del siglo XX. Tensiones y contradicciones relativas 

a los roles del Estado y de los urbanizadores privados en relación con el proceso de 

urbanización y la planeación de la ciudad.  

El Estado ha sido visto como una de las principales instancias a partir de 

las cuales se dirige, mediante mecanismos de planeación, la producción del espacio, 

la definición de la territorialidad, la distribución geográfica de la población, la 

actividad económica, los servicios sociales, la riqueza y el bienestar. (Harvey 

2001:213). Sin embargo, esta función del Estado entra en franca contradicción con 

el urbanizador privado cuando este asume un rol destacado en la producción del 

espacio con consecuencias en los demás ámbitos. 

La tensión entre la intención estatal de planificar la ciudad y la 

urbanización en función del beneficio privado es evidente cuando se revisa y 

contrasta la cartografía en aspectos como la zonificación de usos, la morfología 

urbana, el perímetro urbanizable, las redes de servicios públicos, la distribución de 

la población, la estructura urbana, entre otros.  
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Lo que está en juego en medio de esta tensión es el modelo según el cual 

se construye la ciudad. No existe un paradigma o un modelo de orden unívoco y 

referencial para la ciudad en este periodo, por el contrario, conviven numerosas 

visiones sobre su futuro, de la misma manera que se superponen diferentes maneras 

de intervenir la ciudad.   

El plano de la Ciudad Bella se alterna con las grandes obras de 

saneamiento del espacio urbano, así como los planos de las urbanizaciones 

emprendidas por los promotores privados despliegan su ingenio para desglosar 

parcelas e incorporarlas con nuevas morfologías al territorio urbano. Los modelos 

de los urbanizadores privados y los de los planificadores al servicio del Estado no 

siempre han coincidido, con lo cual la aproximación al análisis de la cartografía de 

urbanizaciones y planes urbanos permite identificar estas contradicciones. 

De ahí que la cartografía de este periodo se caracterice por la diversidad de 

propósitos que le dio origen y por la dispersión de su producción (y en general del 

conocimiento geográfico). En primer término destacaremos la cartografía producida 

por el aparato estatal con propósitos de gobierno, administración, cobro de 

impuestos, planeación y control social. La organización jerárquica del Estado 

produce conocimiento geográfico de diferentes escalas (local, regional, nacional) y 

con diferentes propósitos. Por otro lado está la cartografía producida por actores 

privados con intereses comerciales y corporativos. El efecto es la fragmentación de 

los conocimientos geográficos producidos en diferentes instancias. (Harvey 

2001:213) Cualquier intento de análisis debe partir necesariamente de una selección 

y recomposición de un cuerpo documental. 

 

Cartografía interactiva de Bogotá 

 La cartografía histórica de Bogotá ha sido comúnmente utilizada en la 

investigación local sobre temas urbanos como una fuente importante, especialmente 

como ilustración de los aspectos que tratan. Sin embargo, son escasas las 

aproximaciones a la historia de la ciudad que aborden la dimensión espacial del 

análisis histórico a partir de sus fuentes cartográficas. 
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Cartografías de Bogotá fue concebido partiendo de la idea de que los 

sistemas de geo-información pueden contribuir de diferentes maneras al estudio de 

la configuración del espacio urbano, concebido como una construcción social. El 

problema que se han planteado quienes han querido hacer uso de los SIG para el 

estudio histórico de la ciudad es cómo los cambios espacio-temporales pueden ser 

apropiadamente representados o visualizados. A nivel metodológico se trata de 

avanzar en una epistemología del cambio espacial, en la producción de nuevos 

modelos para mapear los cambios urbanos y las relaciones sociales. (Rau et alt. 

2014). 

La idea de desarrollar un sistema interactivo para la visualización, 

comparación y análisis de la cartografía histórica de Bogotá estuvo motivada por la 

necesidad de utilizar la fuente cartográfica explotando sus cualidades documentales 

y narrativas. La implementación tecnológica estuvo inspirada por proyectos 

similares desarrollados en otras universidades alrededor del mundo, de los cuales 

vale la pena destacar HyperCities, Visualising Urban Geographies y WorldMap.  

 

Cartografías de Bogotá 

 El diseño de un portal interactivo con los planos históricos de Bogotá, tomó 

en cuenta para su primera etapa algunos de estos planteamientos para la selección 

de planos del proyecto y para configurar la estructura del sitio web. En primer 

término vale la pena destacar que la selección de planos estuvo definida por la 

pregunta básica sobre quién los encargó y para qué sirvieron en su momento. Los 

planos han estado estrechamente ligados al ejercicio del poder, en tanto que han 

sido producidos y utilizados, principalmente, por la administración pública. 

(Harley, 2005: 206) En este sentido se identificaron principalmente cuatro tipos de 

planos según su origen y uso: a) los producidos en el marco de la administración 

municipal para el registro y control de los diferentes aspectos relacionados con el 

desarrollo de la ciudad; b) los producidos por encargo de urbanizadores privados 

para el desarrollo de sus proyectos; c) Los planos realizados para guías turísticas o 

guías de la ciudad; d) los realizados como parte de estudios académicos que 
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sintetizan información sobre un determinado aspecto de la ciudad de interés para 

esta investigación. 

Todos estos documentos se encuentran dispersos en diferentes archivos y 

bibliotecas. La gran mayoría de ellos fueron recopilados en el Archivo de Bogotá, 

el Archivo General de la Nación en la sección de notarías, el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, la Biblioteca Luis Ángel Arango y el archivo cartográfico del 

Museo de Bogotá. Salvo algunas excepciones, el escaneado de los planos fue 

realizado directamente por las entidades a los que pertenecen los planos, con 

equipos de altas especificaciones y en alta resolución, lo cual permite que puedan 

ser visualizados con gran detalle. La georreferenciación de los planos se llevó a 

cabo a través de mapwarper.net un georreferenciador de mapas en línea que 

también permite alojar las imágenes. 

 

 
Figura 1. Página de entrada del portal Cartografías de Bogotá 

 

El portal tiene una estructura muy sencilla. (Fig. 1) Los planos están 

dispuestos en carpetas por décadas en una ventana de desplegables que funciona a 

la izquierda, en la parte superior se dispusieron un conjunto de pestañas que 
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permiten acceder a la lista general de los planos y sus referencias, así como a la 

lista de selecciones de planos y dibujos realizados por los usuarios. Un filtro 

permite facilitar las búsquedas de planos de la colección seleccionando décadas y 

zonas de la ciudad. 

El sistema opera como una serie de capas que se pueden activar, combinar 

y hacer transparentes para poder seriarlos y contrastarlos de diferentes maneras. De 

igual manera, el usuario dispone de unas herramientas básicas mediante las cuales 

puede elaborar sus propias capas y para las cuales puede hacer trazados sobre un 

plano, insertar puntos con hipervínculos a información contenida en páginas 

externas o bien subir una imagen de su propio archivo. 

Si bien las posibilidades de estas herramientas son relativamente limitadas 

por el momento, la compatibilidad de la página con sistemas de información 

geográfica como QGIS permite disponer de todas las herramientas de dibujo de este 

sistema para la realización de planos de análisis complejos para luego vincularlos 

como una capa más a la página. (Fig. 2) El análisis de la cartografía histórica a 

través de SIG obliga a reunir, homologar las escalas, seriar y contrastar un conjunto 

de planos, para posteriormente dibujar mapas propios a partir de los documentos 

visualizados.  
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Figura 2. Esquema de las funciones básicas de cada uno de los sistemas y de la transferencia de 
información 

 

Desafíos para el uso de sig historico en la investigación urbana 

 ¿Qué aspectos del proceso de urbanización de la ciudad es posible estudiar a 

través de la cartografía histórica? ¿Qué pueden aportar los sistemas de información 

geográfica –SIG- y las aplicaciones web híbridas (mashups) a la interpretación de la 

cartografía histórica? 

Los desafíos a los que se enfrentan quienes implementan el uso de SIG 

histórico en la investigación urbana son de orden metodológico y técnico. La 

pregunta básica que se han formulado quienes se han interesado en la utilización de 

estos sistemas como método para la investigación histórica en ciencias sociales está 

relacionada por un lado con el aporte que le pueden hacer a los diferentes campos 

de investigación en esta área. Una primera respuesta a esto, evidencia la manera en 

que los SIG convierten el espacio en el centro del análisis. (Knowles, 2000) Sin 

duda, este es un punto de partida importante, pero es tan solo eso, un punto de 

partida. Una de las debilidades que se han sugerido sobre el uso de los SIG en las 
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ciencias sociales es precisamente el énfasis del sistema en lo cuantitativo del 

espacio, en su geometría. Para ir más allá, sería necesario que los SIG facilitaran la 

comprensión del lugar en el tiempo (Bodenhamer, 2013). 

Así lo comprendió Charles Tilly (1974), para quien el instrumento ideal 

para investigar y enseñar la estructura social urbana sería un tipo de plano 

dinámico, más parecido a una película en movimiento que a una fotografía, en el 

que las diferentes actividades urbanas pudieran quedar registradas en sus ritmos 

diarios, semanales, mensuales y anuales. Individualmente, cada plano representaría 

una combinación de uso del suelo y distribución de la población; al ponerse en 

movimiento el conjunto revelaría el metabolismo de la ciudad. Para Tilly se trata de 

identificar y combinar otras formas de retratar la interacción entre población, 

territorio y actividad, además de las convencionales. (Fig. 3) 

 
 
Figura 3. Instrumentos para describir la estructura social urbana. (Tilly, 1974: 253) (La traducción es 
nuestra) 

 

El estudio del cambio urbano obliga a tener en cuenta esta noción de 

dinamismo en la representación cartográfica. Por supuesto, todo depende de la 
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información disponible para cada momento histórico y para cada ciudad. Algunas 

preguntas sencillas pueden dar cuenta de este dinamismo y de las dificultades para 

representarlo. ¿Dónde se instalan los recién llegados a la ciudad? ¿Dónde se 

desplazan los habitantes de un barrio desalojado para la construcción de una obra 

estatal? ¿Cómo se transforma un barrio en relación con sus pobladores con los 

cambios generacionales? ¿Cómo se relacionan los habitantes de una ciudad con los 

principales centros de actividad?  

Técnicamente, este dinamismo al que hemos hecho referencia es cada vez 

más viable a través de la interactividad que han desarrollado las últimas tecnologías 

asociadas a los SIG, que tienen el potencial de “revolucionar el rol del lugar en las 

humanidades moviéndose más allá del mapa bidimensional para explorar 

representaciones dinámicas y sistemas interactivos que pueden dar pie a un 

conocimiento basado tanto en lo experiencial como en lo racional” (Bodenhamer, 

2013). 

Si los planos tienen el potencial para representar, por un lado, los procesos 

sociales amplios como, por ejemplo, ideales de ordenamiento y formas de entender 

y valorar aspectos de la ciudad, y por otro para señalar cambios físicos, el reto para 

los desarrolladores y usuarios de SIG consiste en idear formas narrativas de cómo 

se ha transformado físicamente el espacio urbano en paralelo con el espacio social, 

al poner en diálogo los planos con datos cuantitativos y cualitativos de otras fuentes 

como catastros, censos, estadísticas, relatos orales, etc.  

Lo técnico tiene que estar en función de lo metodológico y estos dos en 

función de lo interpretativo. Para ello son fundamentales los conceptos que guían la 

elaboración del instrumento. Uno de los conceptos que ha demostrado ser más 

ilustrativo de lo que significa la construcción histórica de la ciudad es el de 

palimpsesto, puesto en boga por la geografía cultural desde finales de la década de 

1970. “Un palimpsesto es un modelo conceptual de un lugar concebido como una 

estructura de varias capas que enfatiza la coexistencia de múltiples visiones y los 

impactos de diferentes culturas sobre el paisaje”. (Warf, 2010) El término 

palimpsesto ha sido ampliamente utilizado desde entonces para dar a entender que 

la modificación de un paisaje es un proceso histórico y que el paisaje en sí mismo 
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refleja algunas de sus propiedades del pasado. El concepto es útil no sólo 

interpretativamente, para ver el espacio urbano en sí mismo como un objeto que se 

ha transformado en el tiempo, sino metodológicamente para estudiar la cartografía 

urbana mediante la superposición por capas y el contraste de planos de diferentes 

épocas.  

 

Algunas notas sobre las dificultades metodológicas 

 Visualización e historia espacial son formas de investigación. Permiten 

hacer preguntas que de otro modo no se podrían formular, revelan relaciones 

históricas que de otra forma serían difícilmente notadas. 

Sin embargo, ¿cuáles son las posibilidades que ofrece la cartografía como 

lenguaje para la interpretación del fenómeno urbanizador? Tanto los planos de 

mosaicos como los diferentes ejemplos desarrollados por la cartografía temática, 

parecen ser modalidades limitadas frente a la complejidad del fenómeno 

urbanizador. El reto se centra en explorar nuevas posibilidades dentro del lenguaje 

cartográfico para aproximarse a un fenómeno histórico centrado en el espacio. 

Los planos relacionados con la urbanización son proposiciones de otra 

realidad, parten del supuesto que van a transformar la realidad existente. Tanto los 

planos de los urbanizadores como los planos de los planificadores tenían este fin de 

plantear una nueva realidad mediante la sustitución de actividades, la 

transformación de paisajes, la definición de una forma urbana, la distribución de 

población en el territorio, entre otros aspectos.  

Se trata de estudiar las relaciones entre aspectos tan dispares como nuevas 

zonas urbanizadas, redes de servicios públicos, estructura ecológica, población y las 

reglamentaciones y planes urbanos que se fueron produciendo en este periodo. 

¿Cuál fue la espacialidad de la especulación de la tierra en los inicios del 

siglo XX en Bogotá? ¿Cómo conceptualizar cartográficamente los diferentes 

aspectos del fenómeno urbanizador? ¿Cómo se relacionan el mercado, el suelo y la 

calidad del espacio producido? 
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Resumen: En el presente trabajo partimos del supuesto de que los planos y los 

mapas han sido por largo tiempo formas de ver y modos de producir y de fijar 

saberes geográficos; expresión de la comprensión que las personas y los colectivos 

tienen de su entorno inmediato. La pregunta sobre cómo se transita del mapa al 

mundo supone poner el acento en la condición de objeto del mapa, atendiendo a su 

materialidad y al modo en que las personas y los colectivos usan dichos objetos; a 

partir de lo cual, ponemos desde un enfoque regional y particular, las 

representaciones cartográficas, en las que indagamos, como materiales gráficos, en 

tanto técnica y estrategia de representación cambiante, y su empleo en los recientes 

formatos digitales, como información que permite el estudio de la ciudad en el 

presente.  
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 A lo largo del documento exponemos el uso que hemos hecho de las 

representaciones cartográficas históricas en cuanto material en el que indagamos 

sobre la evolución del tejido urbano y de los objetos acontecimiento; la transición 

en su empleo en los recientes formatos digitales; y señalamos las ventajas y 

desventajas de su empleo para el conocimiento y explicación de la ciudad.  

Palabras clave: Cartografía histórica; tejido urbano; objeto acontecimiento; 

georreferenciación 

 

 

Introducción 

 En el marco del 6° SIAHC y de la temática propuesta “Del Mundo al Mapa 

y del Mapa al Mundo: objetos, escalas e imaginarios del territorio, partimos del 

supuesto de que los planos y los mapas han sido por largo tiempo formas de ver y 

modos de producir y de fijar saberes geográficos; expresión de la comprensión que 

las personas y los colectivos tienen de su entorno inmediato; así como, objetos que 

actúan como recortes de la realidad, para hacerla caber en un papel como parte de la 

experiencia y del espacio. 

La pregunta planteada sobre cómo se transita del mapa al mundo supone 

poner el acento en la condición de objeto del mapa, atendiendo a su materialidad y 

al modo en que las personas y los colectivos usan dichos objetos; a partir de lo cual, 

ponemos desde un enfoque regional y particular, las representaciones cartográficas, 

en las que indagamos, como materiales gráficos, en tanto técnica y estrategia de 

representación cambiante, el lenguaje y la escala con la que se ha dado forma a la 

cartografía urbana histórica en papel, y su empleo en los recientes formatos 

digitales, como información que permite el estudio de la ciudad en el presente. 

El documento consta de unos antecedentes sobre la obtención de 

información de la cartografía urbana histórica y su manejo en formatos 

tradicionales, para reconstruir la transformación espacial de la ciudad; abordamos la 

transición al empleo de los sistemas de información geográfica, como medio de 

obtención de información, para la reconstrucción de la transformación espacial; 

explicamos el paso s la georreferenciación de planos antiguos en el sistema digital, 
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y a manera de conclusión se señalan las ventajas y desventajas de su empleo para el 

conocimiento de la ciudad. 

 

Antecedentes 

 El estudio que hemos realizado sobre la evolución de la ciudad, para 

reconocer su configuración de la estructura actual, ha requerido de la exploración y 

explotación de información proveniente de fuentes documentales y gráficas, ya 

sean planimétricas, fotográficas, archivísticas y bibliográficas. En esta ocasión nos 

centramos en las fuentes planimétricas que ofrecen información sobre el trazado y 

la conformación de la ciudad, la transformación del tejido urbano, ya que, 

buscamos en el pasado los elementos urbanos permanentes que nos sirven de 

referencia para la explicación y aclaración de la situación presente de la ciudad. 

El análisis de la cartografía histórica se ha venido realizando a partir de la 

geo historia entendida como ciencia que tiene por objeto el estudio dinámico entre 

una sociedad del pasado y la estructura geográfica que la sustenta.; es decir, 

asumimos al Locus como soporte de los fenómenos y procesos sociales. 

El estudio histórico de la ciudad tiene por objetivo caracterizar y 

comprender la evolución resultante de la ciudad estudiada, a través de las 

transformaciones aportadas por sus diferentes componentes: viario, parcelario, 

construido, espacios libres, como respuesta a los eventos ocurridos en una 

determinada época.  

Los materiales digitales, principalmente cartografía histórica, ya sean 

mapas o planos,  de que disponemos se obtuvieron del Archivo Histórico de la 

Universidad de Guanajuato, del Archivo Histórico del Estado de Guanajuato y del 

Archivo Histórico de la Alhóndiga de Granaditas; los cuales debieron ser 

digitalizados, si bien en los últimos años se han modernizado y ya se pueden 

adquirir en formato digital; así como de la página de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA.  

El material cartográfico es sobre diversas ciudades del estado de 

Guanajuato, y para ejemplificar, lo haremos con cartografía correspondiente a la 

ciudad de Guanajuato, capital del estado; fue elaborado por Lucio Marmolejo, en 
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1866, “Plano topográfico de la ciudad de Guanajuato”. El material gráfico 

correspondiente, se revisa en tres momentos: primero, se realiza una presentación 

sintética lineal, segundo, un análisis de lo que se ve: visual y espacialmente, para 

elaborar las capas de evolución y reconocer las transformaciones del tejido urbano; 

y, tercero, comentarios de lo que no se ve. 

El plano topográfico de la ciudad de Guanajuato, es una copia elaborada 

por Ricardo Almanza, del original que se encuentra en el Archivo Histórico de la 

Universidad de Guanajuato. El documento es de naturaleza urbana y corresponde a 

la representación gráfica del territorio con la distribución y ocupación del espacio. 

Cuenta con información sobre el título, autor y fecha: Plano Topográfico de la 

Ciudad de Guanajuato, formado por Lucio Marmolejo, en el 1866. Representa el 

norte y la escala, así como con un recuadro inferior derecho que lleva el título de 

explicación, en el que se enlistan: Plazas y Plazuelas; Templos y Capillas; 

Panteones; Haciendas de Beneficio; Minas, tiros; y, otros objetos notables.  

El emplazamiento está representado por la orografía del lugar en el que se 

indican los nombres de las principales elevaciones como son: Cumbres de Mellado, 

Cerro de las Piletas, Cerro de Sirena, Cerro del Meco, Cerro de los Leones y, Cerro 

de la Bufa; la hidrografía: con el río Guanajuato y corrientes superficiales de agua, 

así como presas y represas; señala los caminos que llevan al territorio inmediato al 

asentamiento y que conducen a los poblados mineros localizados al norte de la 

ciudad de Guanajuato como son: Valenciana, Rayas, Cata, y Mellado, así como, a 

Marfil, localizado al sureste. 

La distribución del territorio queda representada por la forma de las 

manzanas y algunas propiedades dispersas contiguas a la ciudad; en el plano se 

indica con numerología, todos los elementos enlistados en el recuadro inferior 

izquierdo y los edificios religiosos se remarcan con una cruz. La trama del tejido 

urbano se adapta a la topografía del terreno, a lo largo del río hay puentes que 

permiten comunicar a uno y otro lado de cañada, algunos de los cuales, por su 

longitud se convierten en túneles, y permitieron aprovechar el terreno. Los espacios 

libres públicos más importantes quedan definidos a partir de los edificios que los 

bordean, sólo dibuja en detalle, el jardín de El Cantador.  
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La información anterior se complementa con material documental del 

mismo autor, compuesto en cuatro volúmenes, en el primero de los cuales, expresa 

el contenido del plano; y en ese mismo y los tres restantes explica 

cronológicamente la construcción y transformación del espacio urbano, como 

respuesta a las necesidades de la sociedad.  

De manera paralela se efectúa la consulta de trabajos de historiadores de la 

época o actuales, en los cuales se abordan fragmentos de la ciudad, de edificios, 

instalaciones industriales, o de otros elementos arquitectónicos y urbanos, 

localizados y detallados, con la finalidad de estudiar las permanencias  y contar con 

la información que nos permitiera explicar la conformación y transformación de la 

ciudad. 

El plano se estudia mediante un análisis morfo tipológico de los sistemas: 

vial, parcelario, construido y espacios libres, a partir de los criterios topológico, 

geométrico y dimensional; se realizan explicaciones sobre la formación, 

conformación y transformación de la ciudad. 

La aproximación al tejido antiguo de la ciudad y su evolución histórica, la 

fuimos estudiando con cada uno de los planos que encontrábamos, siguiendo la 

teoría y metodología señalada; no obstante, presentaba el problema de que no todos 

los planos contenían la misma información, hay variaciones o modificaciones en 

algunos de los datos y sobre todo las técnicas de elaboración de cada plano era 

diferente, motivo por el que intentamos vaciar los datos obtenidos en un solo 

formato, lo que hizo difícil la explicación de los resultados. 

 

El sistema de información geográfica 

 A partir del desarrollo de los sistemas de información geográfica, SIG, y de 

las bases de datos espaciales nos permitió considerar la posibilidad de su uso para la 

explicación del origen, formación, evolución y transformación de la ciudad y de su 

entorno inmediato. Hasta el momento no se habían realizado ese tipo de trabajos, 

que permitan vincular las bases de datos de los sistemas digitales con documentos 

históricos de tipo gráfico: mapas y planos, a los que cabe agregar las fotografías 

aéreas, con la finalidad de obtener información y ponerla a disposición de la 
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sociedad, bajo la forma de imágenes georreferenciadas del pasado o de datos 

vectoriales.  

La consulta al sistema de información geográfica, que ofrece el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, y el CONABIO: Consejo Nacional para la 

Biodiversidad, para determinar la información que ofrecen y que permita la 

expresión de la dimensión histórica de la ciudad, y reconstruir el siglo XIX de la 

ciudad de Guanajuato, particularmente el último tercio del siglo XX y la primera 

década del XXI, por ser la cartografía con que se cuenta al momento.  

El trabajo parte de reconocer la consulta y obtención de datos de los 

elementos naturales del territorio en el que se asienta la ciudad, así como de los 

censos de población con los que es posible reconstruir la mancha urbana de los 

últimos cincuenta años y producir información sobre la densidad de población; sin 

embargo, lo anterior no nos permite reconstruir la dimensión histórica de los 

asentamientos. 

Surge entonces la pregunta de cómo aplicar las bases de datos con los 

útiles o modelos disponibles, lo que nos llevó a la incursión en la 

georreferenciación de los planos antiguos en el sistema digital, para producir cartas 

históricas que produzcan información útil para la realización de proyectos del 

territorio a la ciudad y su arquitectura. 

 

Georreferenciación de planos antiguos en el sistema digital 

 La georreferenciación de los mapas y planos históricos de la ciudad requirió 

del diseño de un instrumento que permitiera llevar el registro de los estados 

sucesivos de las permanencias encontradas en los documentos recopilados y 

revisados de archivo. Los elementos enlistados en el Plano Topográfico de la 

Ciudad de Guanajuato, y descritos en el material documental son 224 objetos 

permanentes entre los que destacan, para la ciudad de Guanajuato: 26 presas, 10 

edificios públicos, 27 puentes, 30 haciendas de beneficio, 41 edificios religiosos, 22 

plazas, 3 paseos. 

La selección de la base de datos históricos se fundamenta en establecer las 

fechas de los estados sucesivos de los objetos acontecimientos encontrados sobre 
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los documentos revisados en el archivo y ampliados con la información 

proporcionada por los historiadores; aunque cabe aclarar que de algunos de los 

objetos no hay certeza del momento de origen o de su cambio o desaparición.  

La transferencia del plano histórico de la Ciudad de Guanajuato, titulado 

Plano Topográfico de la Ciudad de Guanajuato, fue realizada en el entorno QGis 

versión 2.10.1-Pisa, sobre una capa de base Google Earth; la georreferenciación del 

plano se hizo a partir de las permanencias que sirven como puntos de control para 

la transformación en el documento georreferenciado, con la finalidad de contrastar 

lo que cambia entre la capa de base y el plano que se georreferencia. Se obtiene así 

valiosa información que no se hubiera podido encontrar, si se estudia el formato 

tradicional del plano de la capa base. 

 

Conclusiones 

 La cartografía histórica georreferenciada ha tenido un impacto importante 

en la investigación histórica, especialmente en la historia regional; esta forma de 

afrontar el estudio de la ciudad permite en primer término beneficiarnos de los 

aportes que proporcionan los datos cartográficos históricos, en tanto que recursos 

de referencia; en seguida, contrastar los resultados obtenidos en trabajos anteriores, 

desarrollados con métodos y técnicas tradicionales y los realizados con nuevos 

métodos y técnicas. 

Luego de la realización de este trabajo encontramos que: el SIG trabaja 

con objetos cuyos atributos son considerados como invariantes históricas; se razona 

sobre el conjunto urbano y no sobre los objetos; no hemos tenido la posibilidad de 

generar mapas que representen la dimensión histórica a partir del contenido de la 

base de datos de los censos de población. 

Esta forma de abordar la conformación y transformación de la ciudad nos 

ha permitido principalmente identificar los elementos naturales y entender la 

influencia directa que tienen en el tipo de ciudad, en la distribución del espacio a lo 

largo del tiempo, en la constitución de la principal vía de comunicación que corre 

paralela y sobre el río, en la constitución de las vías secundarias que corren 

perpendiculares a las curvas de nivel y se basan en cañadas y arroyos, que escurren 



 163 

desde  3,500 hasta los 2,050 msnm, en la cañada en que se encuentra ubicada la 

ciudad y por donde corre directamente al río; así como en reconocer la forma en 

que el ser humano recorre el territorio y transforma el espacio.    

La forma de las manzanas sigue las curvas de nivel y por lo tanto los 

paramentos principales de las construcciones tienen vistas a la cañada de la ciudad, 

y los espacios libres públicos que surgen residuales; a lo que se podemos agregar la 

pendiente del terreno factor importante como barrera en la evolución del tejido 

urbano y su estructura. 

Para el desarrollo de la investigación con el empleo de los sistemas de 

información geográfica, el principal problema que tuvimos que enfrentar fue el de 

trabajar con especialistas que se enfocan en la aplicación de estos conocimientos al 

ordenamiento territorial en el presente, así como a la resolución de problemas 

sociales de la región; apareciendo como poco importante la investigación de la 

evolución del tejido y su reconstrucción histórica. 

La realización del trabajo pone de manifiesto que la presentación 

cartográfica de acontecimientos históricos además de ampliar la función clásica del 

mapa de descripción, es una herramienta que permite observar nuevas relaciones 

que se presentan entre las dimensiones espaciales de los acontecimientos históricos, 

y realizar interpretaciones analíticas de eventos históricos espaciales.  

En esta primera aproximación pudimos constatar la poca importancia que 

se da a los estudios de aproximación a los tejidos antiguos y su evolución histórica, 

por parte de arquitectos y urbanistas, podemos señalar que para transitar del mundo 

al mapa y sobre todo al modo en que los investigadores usan dichos objetos se hace 

sin una formación, por lo que se les emplea de manera heterogénea. El empleo de la 

cartografía urbana histórica tradicional permite reforzar el análisis y la 

reconstrucción de la evolución del tejido de los asentamientos humanos, y su 

empleo en los recientes formatos digitales, es información que permite el estudio de 

la ciudad en el presente. 

La georreferenciación de los planos históricos en el entorno QGis sobre la 

capa de base Google Earth, es posible a partir de la difusión que se le da en 

numerosos portales; con ello se pudo constituir una nueva base de datos, para el 
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estudio de la evolución del tejido de la ciudad y en particular de los objetos 

acontecimientos, que nos permita explicar las transformaciones del espacio a lo 

largo del tiempo.  
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Resumo: O artigo apresenta parte das discussões desenvolvidas no projeto de 

pesquisa: Dinâmicas de urbanização e representações espaciais: abordagem 

geohistórica dos territórios com Sistemas de Informação Geográfica (SIG), numa 

cooperação entre Brasil e França. A proposta da pesquisa se insere no campo da 

geografia histórica ou geo-história e propõe reconstrução retrospectiva de 

realidades espaciais, numa comparação entre as cidades de São Paulo no Brasil e 

Lyon na França no início do século XX. 
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Introdução 

A melhor tradição de análise da história diz que o tempo é 

um constante fluir de continuidades e rupturas e cujos 

padrões e conteúdos buscamos captar (ou construir) com a 

ação do intelecto. Compreender a especificidade de uma 

época implica desvendar tantos as permanências quanto as 

particularidades que a singularizam.  

Antonio Carlos Robert Moraes 

 

 A desconstrução e a confrontação de mapas históricos, bem como a 

compreensão do impacto de sua recepção como representações e fatores instituintes 

da espacialização de fenômenos num período dado, têm se verificado um campo 

muito importante para a análise das transformações do espaço urbano. Como toda 

fonte histórica, os mapas devem ser confrontados com outras fontes que, mesmo 

sem expressão visual imediata, quando postas em relação, permitem a compreensão 

de dinâmicas sociais antes não reveladas. Fontes seriais, textuais e documentos 

iconográficos são meios capazes de mostrar as permanências e rupturas, de 

sublinhar as trajetórias nas quais as configurações espaciais ajudam a dar sentido a 

situações contemporâneas. É neste sentido que um projeto foi formado buscando 

dar continuidade ao intercâmbio sobre métodos de análise geo-histórica existentes 

na França, na Universidade Jean Moulin (Lyon III) e no Brasil, na Universidade de 

São Paulo, projeto dotado de financiamento USP-COFECUB, “Dinâmicas de 

urbanização e representações espaciais: abordagem geo-histórica dos territórios 

com Sistemas de Informação Geográfica (SIG)”.  

Aplicando uma metodologia comparativa, os estudos geo-históricos entre as 

cidades de Lyon e São Paulo, foram centrados em um período em que ambas as 

cidades tinham uma população equivalente, o que abrange a virada do século XIX 

até os anos 1920/193030. Levando em conta a diversidade de situações existente 

                                                 
 

30 Em 1920 ambas as cidades possuíam cerca de 500.000 habitantes. 
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entre as duas cidades, o desafio de aplicar métodos similares permite testar a 

robustez dos mesmos ao lidar com dinâmicas bastante diferentes ao mesmo tempo 

em que coloca em evidência as especificidades locais.  Nesse sentido, o trabalho 

conjunto de geógrafos, historiadores e arquitetos/urbanistas é indispensável para dar 

conta da análise e da compreensão das fontes bem como da integração das mesmas 

em sistemas de informação geográficos capazes de espacializar os dados 

disponíveis.  

 

A análise de mapas face a outras fontes de informações 

 Em uma ótica geo-histórica é importante a definição de escalas temporo-

espaciais pertinentes. Um auxílio para a definição das temporalidades e escalas 

espaciais de tratamento que devem ser privilegiadas vem da própria análise das 

fontes existentes, sejam elas cartográficas ou não. No projeto, foi feito um esforço 

de criar uma tabela sinótica capaz de revelar a riqueza da documentação existente 

para o período, reagrupada em 8 categorias de fontes (censos, impostos, atividades, 

topografia, construções, divisões administrativas, redes e transportes, imagens 

sistemáticas), elas mesmas detalhadas em 30 subcategorias. Esse primeiro 

panorama geral das fontes em utilização pelos diferentes pesquisadores do grupo, 

bem como a sua qualificação face à acessibilidade dos dados, foi uma etapa 

fundamental para que pudessem ser compreendidos certos processos de mudanças 

nos quais diferentes atores estavam envolvidos. Assim, a produção cartográfica 

pode também ser analisada como participando dos momentos das mais importantes 

transformações do espaço urbano, visíveis pela produção de todo um arsenal 

técnico capaz de orientar as grandes obras do espaço público – mesmo se outros 

períodos de intervenção pudessem, talvez, aparecer sem que um esforço 

cartográfico evidente seja necessário.  

De uma maneira geral, ambas as cidades apresentam significativos projetos 

de cartografia em grande escala, justamente como um meio de preparar projetos de 

grande monta para o espaço urbano (mapeamento na escala 1:2.000 em Lyon de 

1920 a 1930, acompanhando a realização do Plano Chalumeau, mapeamento SARA 

Brasil na escala 1:1.000 em São Paulo para a preparação do Plano de Avenidas).  
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Pode-se, no entanto, distinguir uma fonte aerofotogramétrica mais frequente em 

Lyon do que em São Paulo, ao mesmo tempo em que a capital paulista parece ter 

menos dificuldade em criar as condições necessárias ao mapeamento em escalas 

menores que logo deixam entrever o fenômeno de metropolização em curso. Essa 

mudança de escala em mapas sucessivos que enquadram o espaço urbano de forma 

expandida, geralmente em escalas menores que 1:20.000, são precursores dos 

projetos de criação de áreas metropolitanas na segunda metade do século XX, 

consideradas mais aptas para dar conta da expansão da cidade. Em Lyon, a cidade 

continua a enfocar a representação no setor central entre os dois rios mais 

importantes (Rhône e Saône), fator que será mesmo objeto de crítica cartográfica 

no momento em que a cidade acolhe uma exposição universal dedicada à “cidade 

moderna” (ver Figura 1). 
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Figura 1. Plan humoristique de Lyon - Souvenir de l'Exposition internationale de Lyon 1914– feito 
para criticar a visão de uma cidade  onde somente o centro é visível. Bibliothèque municipale de 
Lyon (AffP0320) - Droit d'utilisation: © Creative Commons in http://numelyo.bm-
lyon.fr/BML:BML_02AFF01000AffP0320. Inscription(s): "Avis important pour l'Etranger. Il 
n'existe à Lyon qu'une seule rue : la rue de la République et le Passage de l'Argue ; Lyon moderne 
plan fantaisiste dressé par [...]us le Gonne l'an de grâce 1910; Nota: l'original du médaillon ci-
contre est la propriété de M. de Rancy; Auguste Ier empereur de Lyon" 

 

Os novos mapas históricos: temporalidades reconstruídas 

 Um exemplo capaz de ilustrar perfeitamente esses novos limites da cidade 

vêm à partir da análise da expansão de linhas de transporte. Bem que fazendo 

objeto de vários mapas, tanto em São Paulo quanto em Lyon, a recuperação desses 

http://numelyo.bm-lyon.fr/BML:BML_02AFF01000AffP0320
http://numelyo.bm-lyon.fr/BML:BML_02AFF01000AffP0320
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dados e a sua progressiva insersão em sistemas capazes de relacioná-los com dados 

provenientes de outras fontes de arquivo permite reconstruir dinâmicas que mais 

tarde podem explicar a própria representação contida nos mapas.  

Em Lyon, o setor de transportes é particularmente importante como um 

desenvolvimento voltado não só para estabelecer ligações com os novos 

loteamentos urbanos da margem esquerda do Rhône, mas também funcionam como 

uma vitrine para a indústria mecânica e automobilística nascente. A rápida 

substituição do maquinário empregado, da tração animal à utilização da tração 

elétrica produzida nas novas centrais da cidade, mostra um elo evidente entre os 

grupos industriais presentes na cidade também responsáveis pelo seu 

desenvolvimento. Ao retraçar a existência de linhas de bondes em constante 

evolução no período de estudo, sua frequentação e seus ajustes técnicos e espaciais 

graças aos mapas, livros, atos deliberativos e imagens disponíveis, pode-se não só 

situar os atores presentes na cidade do momento, mas também questionar os meios 

de expressão do que se tornou um ícone da “cidade moderna”. Dessa forma, como 

explicar os mapas de transportes que deixam as linhas flutuando no meio de um 

espaço branco sem elo direto com o espaço construído em Lyon? Como identificar 

a ausência de imagens ligadas às obras de instalação de trilhos de bondes em meio à 

imensa quantidade de fotos onde tudo parece deslizar tranquilamente? A 

progressiva concentração do setor de transporte, que no início se compunha de 

vários grupos que se dividiam em diferentes zonas da cidade, mas que irão 

progressivamente se reunir em um sistema único, poderia ser colocada em paralelo 

com uma centralização progressiva em instâncias capazes de definir a lógica de 

expansão de áreas que vão ultrapassar os limites da cidade e mesmo do 

departamento.  

Em São Paulo, na virada do século XIX para o século XX, a cidade recebia 

os melhoramentos urbanos para o fornecimento de energia, telefonia e transportes. 

Os trabalhos de implantação dessa infraestrutura eram realizados pela empresa 

Light & Power Co, que monopolizou esse tipo de serviço. Ao contrário do cenário 

de poucas imagens desse tipo em Lyon, muitas fotos acompanharam os serviços de 



 171 

implantação dessas infraestruturas, registros que asseguravam a chegada do urbano 

nos moldes modernos.  

A reconstrução em grande velocidade de uma nova cidade era vista também 

na cartografia. O exemplo significativo é a “Planta Geral da Capital de São Paulo, 

organizada sob a direcção do Dr. Gomes Cardin, intendente de obras”, de 1897, na 

Escala 1:20.00031.  É uma planta que “registra a verdadeira explosão urbana 

ocorrida na cidade durante a última década do século XIX, quando a população 

saltou de 65.000, em 1890, para 240.000 habitantes em 1900” (Campos, 2008). 

Parte significativa da malha urbana representada no mapa era ainda a cidade 

planejada, bairros inteiros sem arruamentos implantados que brotavam nos limites 

das zonas mais densas da cidade (Kuvasney, 2015). Os traçados de ruas ortogonais 

traziam uma ordem e a sensação da capacidade de expansão ilimitada, posto que o 

relevo da bacia de São Paulo não se encontrava presente no mapa.  Não havia 

barreiras ou limites físicos à expansão urbana. O traçado de ruas com alguma 

organicidade com o relevo havia ficado restrito ao chamado “triângulo”, com um 

traçado que guardava ainda relações com o passado colonial da cidade (Monbeig, 

1957). E as linhas férreas aparecem no mapa como estruturas axiais que manteriam 

a “colcha de retalhos” formada pelos bairros conectados, contínuos e contíguos. Os 

limites ao crescimento de São Paulo neste mapa seriam os rios e seus terrenos 

limítrofes, mas já com a indicação da “domesticação” futura do principal rio da 

cidade, o Tietê, com o desenho do traçado de um futuro canal que conteria as águas 

e drenaria as várzeas. A cidade de São Paulo terá seu primeiro mapeamento em 

grande escala num sistema articulado em 58 folhas isoladas em 1930. “Este 

trabalho pioneiro fez de São Paulo a primeira cidade do mundo a possuir um 

cadastro de plantas articuladas de grande precisão, em escalas detalhadas 1:1.000” 

(Lima, 2013). Ali, nesses mapas, os trilhos constituem a cidade, visíveis sobre os 

leitos das ruas e articulados à paisagem urbana. 

                                                 
 

31 Carta disponível em  
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart71701/cart71701.jpg 
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Um exercício de verificar a dinâmica e a densidade dos bondes em São 

Paulo, no período do final do século XIX e início do XX, foi feito por Zoboli 

(2015). São elaborados mapas temáticos a partir dos fundos de mapa da época 

(Figura 2).  

 

 
Figura 2. Densidade da rede de bondes elétricos em São Paulo em 1930 tendo como fundo o “Mappa 
Topographico do Municipio de São Paulo”, da Societá Anonima de Rilevamenti 
Aerofotogrammetrici - SARA BRASIL S/A”  (ZOBOLI, 2015). 

 

Para concluir 

 Como pode se ver, o trabalho de confrontação de mapas históricos 

existentes em cada uma das cidades acaba por propor representações visuais 

inéditas. O tratamento dos dados sociais diversos, segundo suas espacialidades, 

com visualizações possíveis das diversas redes sociais e de suas dinâmicas 

territoriais demonstra que o uso das tecnologias de informação geográfica pode 

contribuir para debates metodológicos de ampla ressonância teórica, sobretudo 

quando o objeto de estudo se mostra complexo. Os cruzamentos das pesquisas que 

tratam diretamente os fatos espaciais com as que tratam os fatos sociais mostram 

resultados que nem sempre integram essas duas dimensões de uma mesma 

realidade. Neste projeto, equipes pluridisciplinares cruzam estudos sobre os espaços 

construídos e espaço social procurando essa integração. Esses estudos se organizam 
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segundo uma planimetria histórica e usam fontes seriais diacrônicas e sincrônicas, 

bases de dados envolvendo as autorizações de construção, as atividades, a 

legislação e as formas de controle, os imóveis, os dados demográficos e a 

iconografia. Investir nesse caminho, colocando em contato os trabalhos paulistas e 

lioneses, certamente têm suscitado diálogos produtivos e demonstram afinidades 

teóricas e metodológicas, mas também diferenças. O projeto consiste, portanto, em 

compartilhar métodos e linhas teóricas além de experiências práticas, colocando-os 

em diálogo, para consolidar epistemologicamente os resultados adquiridos, 

desenvolver novas pistas de pesquisa e mesmo contribuir para uma melhor 

compreensão dos fenômenos de produção da cidade vigentes hoje em dia. 
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Reseña biográfica: José Marcelo Bravo Sánchez, Carolina Quilodrán Rubio y 

Antonio Sahady Villanueva son investigadores y académicos del Instituto de 

Historia y Patrimonio, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Chile. Su campo de investigación es el patrimonio arquitectónico, histórico, 

hidráulico e inmaterial de sectores urbanos como rurales, que se han traducido en 

diversos artículos de revistas científicas, capítulos de libros, libros y otros escritos. 

Además de ser ponentes y expositores en diversos eventos académicos y científicos 

a nivel nacional como internacional. 

 

Resumen: La relevancia geopolítica del archipiélago de Chiloé se advierte en las 

huellas materiales que han dejado los fuertes localizados en ciertos puntos 

estratégicos. A causa de las severas condiciones climáticas y por culpa, además, del 

persistente abandono y la nula manutención, son pocos los ejemplares del sistema 

defensivo que aún sobreviven.  

 Es una suerte que todavía exista cartografía histórica de algunos de los 

fuertes chilotes. Como piezas tangibles, muchos de esos fuertes ya se han perdido, 

pero sobreviven documentos gráficos mediante los cuales bien se podría llegar a su 

reconstitución.  
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 El material cartográfico existente ofrece la posibilidad de recomponer gran 

parte del sistema y, con ello, un interesante capítulo de la historia del Chile austral. 

Asimismo, y en sentido inverso, los vestigios de la arquitectura defensiva que 

superviven aportan información clave para completar datos faltantes o para 

reconstituir documentos cartográficos inexistentes.  

Palabras claves: Fuertes hispanos de Chiloé; Flandes Indiano; Antemural del 

Pacífico 

 

 

Objetivos 

 El propósito central de este estudio apunta a la elaboración de un 

levantamiento de información de aquellos exponentes del sistema defensivo chilote 

que aun perviven: centinelas, baterías y fuertes dispuestos a lo largo del Canal de 

Chacao. Por haber sido insuficientemente investigado, una primera tarea se ha 

traducido en el registro y clasificación de los elementos que componen este eje 

defensivo,  en el cual tienen cabida la historia, el paisaje y la identidad local de la 

cultura chilota. Sobre esta base tendrá sentido la recuperación de algunas baterías y 

fuertes, con miras a una Ruta Turística Histórica y Patrimonial para la provincia.   

 

Metodología 

 El estudio reclama una metodología exploratoria, que incluye la revisión 

prolija de aquella bibliografía que ilustre acerca de los fuertes hispanos y los 

lugares de valor histórico en el territorio de Chiloé. En esta etapa destacan los 

trabajos académicos de Guarda (1973), Urbina (1983), Guarda (1990), Vargas 

(2007) y Guarda & Moreno (2008), que hacen referencia a la cartografía histórica 

basada en mapas realizados por navegantes europeos que recorrieron las costas 

chilotas, entre los siglos XVI y XVII; o apoyados en mapas que actualmente se 

encuentran en el Archivo General de Indias, en la ciudad de Sevilla, España. La 

revisión bibliográfica conduce, asimismo, a los escritos históricos, ingenieriles y 

arquitectónicos de Moraleda (1789), Ansieta (1865), Beranguer (1893), Mansilla 

(1818) y Ulloa (1996). A la explícita descripción de las características 
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arquitectónicas y defensivas de las fortificaciones que ofrecen los señalados textos, 

se suman todos aquellos planos que han contribuido a la reconstrucción gráfica de 

baterías y fuertes chilotes. Complementariamente, y al respecto de la Campaña de 

Chiloé (1820-826), son valiosos los escritos de Barros Arana (1856), Cochrane 

(1863), Barrientos (1948), Feliú Cruz (1964), López (1969), Tupper (1972), 

Fuenzalida (1978), Encina (1983) y Montiel & Gómez (1992). Finalmente, las 

investigaciones de Boonen (1897), Montiel & Gómez (1992), Angulo (1997) y 

Vargas (2007) refieren aspectos propios de la funcionalidad defensiva del sistema. 

(Fig. 1). 

 

 
Figura 1. Plano histórico de Chiloé de Francisco Hurtado. 1788. Archivo General de Indias, Sevilla. 
Que ha servido de base para la ubicación actual de los diversos fuertes de Chiloé. Fuente: Guarda & 
Moreno, 2008. 

 

La prospección en terreno ha permitido un acercamiento a la realidad: 

localización exacta de puntos, verificación de medidas y evaluación del estado de 
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conservación de las huellas históricas que perduran. La metodología ha incluido, 

asimismo, entrevistas con antiguos residentes de la zona y con historiadores 

chilotes: Dante Montiel, Felipe Montiel y José Ulloa. Se agrega a ellos el aporte del 

historiador militar Alberto Márquez.    

En su fase más analítica, la metodología da pie a la elaboración de 

productos cartográficos, en los que se destaca, como factor común, el trazado del 

sistema defensivo del Canal de Chacao y sus correspondientes subsistemas. 

Informan, estos documentos, el alcance territorial de la artillería, por ejemplo. O el 

grado de eficacia de los vigías, dentro del sistema. Un diagrama permite ilustrar, de 

manera didáctica, la composición y funcionamiento del sistema defensivo español 

en la parte septentrional de la provincia de Chiloé, que se conoce como el 

Antemural del Pacífico. (Fig. 2) 

 

 
Figura 2. Bloque Diagrama del Sistema Defensivo Español en el Canal de Chacao. En el cual se 
muestra la ubicación exacta de los fuertes chilotes y su esquema arquitectónico basado en los planos 
ingenieriles del Ingeniero español Carlos de Ber4enguer. Fuente: Instituto de Historia y Patrimonio, 
2010. 
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Resultados 

 La revisión bibliográfica y cartográfica, por una parte, y las visitas a terreno, 

por otra, han permitido una estrecha familiarización con el territorio estudiado, con 

su historia y con su geografía. Se ha verificado, in situ, las coordenadas del sector 

que comprende la antigua estructura del sistema defensivo hispano: la franja del 

paralelo 41° 44’ latitud sur y los meridianos 73° 54’ y 73° 39’ de longitud oeste, en 

la costa septentrional del Canal de Chacao, comprendiendo los subsistemas 

Carelmapu, Lacuy, Ancud y Chacao.  

La información extraída de las fuentes bibliográficas revela que a 

mediados del siglo XVI la construcción de fortificaciones en Chile estaba regida 

por los conocimientos prácticos de los primeros descubridores, conquistadores y 

colonizadores. Eso explica  que, en general, estuviesen resueltas como precarias 

empalizadas. Fue necesario que llegaran a América profesionales del Real Cuerpo 

de Ingenieros Militares de España, con sede en la ciudad de  Madrid, para que 

mejorara la calidad del diseño y la construcción  de las nuevas fortificaciones. Solo 

a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, esta labor cayó en manos de 

ingenieros hispanos expertos en la Guerra de Flandes e Italia, dando origen al 

llamado “Flandes Indiano” (rótulo nacido de la semejanza entre la experiencia 

chilena y la de Flandes, donde se produjeron violentas batallas libradas por los 

tercios españoles en tierras europeas). Aquel clima bélico se había trasladado hasta 

la América austral, para combatir la fiera resistencia araucana. 

Diversas fuentes bibliográficas permiten aseverar que a mediados del siglo 

XVII  ya se aplicaron nuevas técnicas defensivas en la construcción de las 

fortalezas localizadas entre Valdivia y el Estrecho de Magallanes. Esta secuencia de 

reductos dispuestos para la defensa conformó el Antemural del Pacífico, que debía 

proteger a los Reinos de Chile y Perú de las incursiones e invasiones de otras 

potencias europeas cuyo único propósito consistía en apoderarse del paso del Cabo 

de Hornos y de las tierras australes. 

Precisamente a esos ingenieros militares se debe la anticipada introducción 

del sello neoclásico en los diseños de las fortificaciones de la época. Enclaves que, 
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a la postre, se convirtieron en verdaderos centros de expansión territorial, agrícola y 

comercial. 

Las fortificaciones tuvieron un rol disuasivo entre la segunda mitad del 

siglo XVII y el primer cuarto del siglo XIX: consiguieron intimidar a los 

adversarios europeos de la Corona Española que habían puesto sus intereses en la 

parte meridional del Pacífico, gracias a lo cual los territorios al sur de Valdivia se 

conservaron casi indemnes. Los documentos cartográficos demuestran que en el 

señalado período se erigieron alrededor de 225 fortificaciones, de las cuales 27 de 

ellas estaban en relación al dominio territorial de Chiloé. (Guarda, 1990) 

A partir de la documentación examinada es dable colegir que el sistema 

defensivo de Chiloé estaba conformado por cuatro zonas; 

- Los fuertes de San Carlos de Ancud y de Agüi y sus 

correspondientes baterías, que dominaban la costa meridional de la 

entrada y centro del Canal de Chacao 

- El fuerte de Carelmapu y las baterías que debían custodiar el borde 

marino septentrional desde el paso de Chacao hasta el sector de 

Pargua. 

- El Fuerte de Chacao y sus recintos menores, que debían proteger al 

canal del mismo nombre, además del fondeadero. 

- El área del centro de la Isla Grande, dependiente del puerto interior y 

el fuerte de Castro. 

Centinelas, baterías y fuertes estaban conectados entre sí. Ante la incursión 

de una nave extranjera o la aparición de cualquier suceso anómalo se avisaba, por 

medio de disparos o señales de humo, a las demás unidades. Las baterías solían 

responder con cañonazos.  

Emplazados en el borde costero, los fuertes, cumplían su función defensiva 

externa, toda vez que protegían a la provincia de las agresiones de piratas, corsarios 

y armadas enemigas. Es el caso de los Fuertes de San Carlos, Agüi, Carelmapu y 

Chacao. Todos ellos, por considerarse estables o permanentes, tenían una estructura 

más compleja, que se traducía en elementos defensivos tales como: foso con 
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estacada en su interior, cañones de reserva y material suficiente para construir, en 

las inmediaciones, nuevas baterías provisionales en tiempos de guerra.  

Conforme ha pasado el tiempo ha ido creciendo el reconocimiento que se 

tienen por los fuertes hispánicos, cuestión que se advierte en diversos estudios 

académicos que no solamente destacan su calidad arquitectónica sino también su 

rol histórico y la fuerza icónica con que se recortan en el paisaje isleño. Se 

comprende, entonces,  que a partir de 2010 algunas de las baterías hayan sido 

restauradas con el fin de asociarlas a un naciente turismo patrimonial, que no solo 

beneficia a turistas foráneos sino también a los propios habitantes de la zona, que 

muy poco conocen de la historia de este sistema fortificado. 

Hoy es perfectamente posible reconstituir los planos que representan el 

Subsistema, en el sector septentrional del canal de Chacao, con sus respectivos 

componentes: el Fuerte Carelmapu, el centinela de Astillero y la batería de Coronel. 

De igual modo, los documentos existentes, sumados a los vestigios del Subsistema 

Lacuy, permitirían reconstituir el escenario que incorpora el centinela de Guapacho, 

la batería de Corona, el Fuerte Agüi, la batería de Chaicura y la batería de 

Barcacura.  

La misma consideración es válida para el Subsistema San Carlos de 

Ancud, que tiene como componentes el Fuerte Real de San Carlos de Ancud, las 

baterías de Punta Teque y el Fuerte San Antonio, la batería de Campo Santo o 

Camposanto, la batería del Muelle y la batería de Poquillihue o Puquillihue. Y, por 

cierto, para el Subsistema San Antonio de Chacao que  comprende la batería de 

Remolinos, la batería de Pampa de Lobos, la batería de La Poza y el Fuerte San 

Antonio de Chacao.  

La reconstrucción del antiguo sistema defensivo español que domino por 

muchos siglos el Canal de Chacao, hoy se presenta como una interesante propuesta 

de un Ruta Patrimonial e Histórica que puede apoyar a este desconocido patrimonio 

que posee la provincia. Por ello, no es de extrañar que el Ministerio de Obras 

Públicas haya invertido en un programa de rescate y restauración arquitectónica de 

esta herencia vernácula chilote.  
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Conclusiones 

 Aunque la realidad se encarga de hacer patente la paulatina degradación de 

los fuertes hispanos de Chiloé –sus restos están en medio de terrenos baldíos o 

vertederos públicos-, los documentos cartográficos permiten recrear un pasado en el 

cual este patrimonio vivió momentos de esplendor.  

Complementada con documentos escritos, levantamiento en terreno y 

entrevistas a expertos, la cartografía histórica contribuye a una reconstitución de los 

escenarios pasados. Pero también es posible el proceso inverso: a partir de la 

realidad es perfectamente posible permitido reconstruir documentos cartográficos o, 

en su defecto, producir aquellos que nunca existieron.  

Completar este proceso equivale a saldar una antigua deuda: reconocer, en 

Chiloé, un patrimonio de arquitectura defensiva de alta significación histórica. Y 

eso se logra con la reconstitución de los más importantes enclaves defensivos, 

derivados de los documentos cartográficos originales. 

En el sentido inverso, es importante intentar el completamiento del 

material cartográfico faltante, a partir de los vestigios reales. 
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Resumen: El texto expone los resultados de la implementación del mapeo 

colectivo como herramienta de recopilación de conocimiento local producido en el 

desarrollo de la práctica trashumante realizada por el pueblo Pewenche en la 

localidad de Pehuenco, Lonquimay. Esta práctica ancestral tiene implicancias 

sociales, culturales, ecológicas y económicas, las cuales se plasman en el territorio 

y dan cuenta del uso y apropiación de este espacio de montaña realizado por la 

comunidad indígena. El mapa se transforma en herramienta de recopilación y 
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difusión del conocimiento consuetudinario y a su vez, ofrece posibilidades para el 

desarrollo de actividades turísticas en este territorio.  

Palabras clave: Trashumancia; mapeo colectivo; conocimiento local; territorio de 

montaña  

 

Introducción  

 Las prácticas de trashumancia que se desarrollan en territorios de montaña 

del sur de Chile, son una actividad extendida en el tiempo que permite observar 

patrones de uso del territorio basados en el conocimiento ecológico local y en una 

fuerte relación entre las comunidades que desarrollan estas prácticas y el medio en 

el que se desenvuelven. La lógica del sistema trashumante se fundamenta 

principalmente en el aprovechamiento coordinado de áreas que alcanzan máximos 

de producción vegetal complementarios en el tiempo, permitiendo evitar períodos 

críticos de cada zona y aprovechar los recursos en el momento de mayor 

producción y calidad. Este conocimiento se genera in situ y normalmente no es 

representado de manera convencional, en formato de carta o mapa que permita su 

conservación en el tiempo, por lo cual se encuentra amenazado y en algunas 

ocasiones condenado a desaparecer.  

Si bien la trashumancia es una actividad realizada en áreas de montaña de 

diversas partes del mundo, existen particularidades asociadas a la cultura local y 

cosmovisiones de las colectividades que las realizan que las transforman en un 

patrimonio cultural único de cada lugar. El objetivo de ésta investigación es indagar 

en las prácticas trashumantes desarrolladas por la comunidad Pewenche Pedro 

Currilem, en la localidad de Pehuenco perteneciente a la denominada Araucanía 

Andina chilena. El contexto histórico que caracteriza a este territorio, evidencia la 

carga simbólica y la importancia que bdíestas prácticas tienen para el pueblo 

Pewenche y el sector cordillerano en general. La recopilación de este conocimiento, 

de manera conjunta con aquellas personas que lo producen y generosamente 

comparten en los talleres de mapeo colectivo, permite generar una revalorización de 

las prácticas trashumantes Pewenches, lo cual puede ser considerado como una 
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herramienta para la conservación del conocimiento local; elemento clave para la 

construcción de la identidad Pewenche. 

 

La trashumancia como una representación del espacio de montaña  

 La trashumancia es una actividad social y económica que tiene gran 

relevancia para las comunidades de montaña que la realizan. Ésta sumada a la 

ganadería nómada, genera ingresos a cerca de 200 millones de personas en el 

mundo, abarcando aproximadamente 30 millones de km², es decir el doble de las 

tierras dedicadas a la agricultura, por lo cual su impacto social, económico y 

ecológico ha moldeado los distintos paisajes de montaña del mundo. En este 

contexto, Abeledo (3) señala que: 

el término trashumancia originariamente ha sido empleado para describir formas 

específicas de pastoralismo propias de las tierras altas de Europa (p.e. Alpes, 

Pirineos), definidas por movimientos verticales y estacionales entre lugares fijos 

para explotar pasturas de verano en la montaña y pasturas de invierno en tierras 

más bajas.  
 Esta definición incorpora movimientos verticales, los cuales corresponden a 

un patrón que se repite a nivel mundial en regiones de montaña con ocupaciones 

ganaderas. 

En Chile, los lugares de alta montaña donde se desarrolla la actividad 

trashumante son conocidos como veranadas; Huiliñir (20) señala que “éstas poseen 

una significancia económica, cultural y ambiental”. Desde la perspectiva 

económica representan espacios de producción de pequeños productores, quienes 

realizan mayoritariamente prácticas ganaderas de subsistencia basadas en la 

productividad natural con ausencia de tecnología.  Culturalmente, para las 

comunidades Pewenches de la Región de la Araucanía, lugar donde se desarrolla 

este estudio, las veranadas son espacios simbólicos los cuales permiten el desarrollo 

de sus prácticas tradicionales, la interacción de las comunidades y la transferencia 

de conocimiento a nivel intergeneracional. Desde la perspectiva ambiental, la 

alternancia de uso (invernada – veranada) que los Pewenches hacen del territorio 

considerando sus propios ciclos naturales responde a una práctica de conservación 

ambiental que permite el uso comunitario y sustentable de los recursos disponibles.  
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Guerra señala que: 

“el pastoreo que se realiza en Chile en las veranadas andinas tiene como actor 

principal a la familia campesina y constituye un sistema económico donde la 

producción de o con animales domésticos corresponde a la principal fuente 

económica, configurando además un complejo mundo ideológico que crea pautas 

para la mejor utilización de esos recursos (23) 

 Por lo cual es posible observar cómo esta actividad genera patrones 

específicos de ocupación del espacio que son distintos para cada sistema, 

comunidad y contexto territorial en que se desarrollan, creando representaciones 

localizadas únicas y específicas.  

 

El conocimiento ecológico local y las formas de documentarlo 

 En la historia del desarrollo científico, la ciencia formal u occidental de 

corte positivista, ha logrado posicionarse como el paradigma predominante para la 

generación de conocimiento fiable y reproducible a través de la aplicación del 

método científico. Lo anterior ha implicado que la producción de conocimiento, a 

partir de otros métodos no convencionales, no sean reconocidos y muchas veces 

completamente ignorados. En este contexto Berkes et al. en Reyes García (39) 

definen el conocimiento ecológico local como: 

un cuerpo acumulativo de conocimiento, prácticas y creencias que han 

evolucionado mediante procesos adaptativos y que se transfieren a través de las 

generaciones por la transmisión cultural, jugando un rol fundamental como 

lineamiento estratégico para una gestión sustentable de los recursos naturales 

 Asimismo, estos autores señalan que, a lo largo de la historia, el uso de los 

recursos naturales por parte de los grupos humanos ha permitido la acumulación de 

conocimiento sobre la biología de las especies y los procesos. Un ejemplo de ello se 

observa en el conocimiento que los Pewenches poseen sobre el ciclo estacionario de 

la Araucaria y de los pastos y hierbas que crecen en la montaña, lo cual les permite 

hacer una gestión más eficiente del territorio.  

Considerando lo anterior y que tradicionalmente el conocimiento 

ecológico local ha sido transmitido intergeneracionalmente de manera 

consuetudinaria, es factible asegurar que éste es un conocimiento que se encuentra 
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amenazado, dada a la escasez de registros escritos o audiovisuales que permitan su 

preservación en el tiempo.  

Dado lo anterior, una de las formas de recopilar el conocimiento ecológico 

local de las comunidades, ha sido a través del desarrollo de técnicas de mapeo 

colectivo, el cual es definido por Risler et al  del colectivo Iconoclasistas como: 

 una herramienta lúdica y creativa que facilita la construcción de un relato 

colectivo sobre un territorio. La información se socializa en un soporte común, en 

este caso el mapa, que apunta a elaborar saberes y condensarlos en él”. Es además 

una instancia de construcción colectiva y participación abierta que estimula el 

conocimiento a partir de la memoria cotidiana y los saberes no especializados (3). 

 Esta técnica colaborativa permitió representar y cartografiar los significados 

que se otorgan al espacio y a sus componentes y la expresión territorial de las 

prácticas trashumantes realizadas en las veranadas de Pehuenco por la comunidad 

Pedro Currilem, para así rescatar y revalorizar sus saberes y modos de apropiación 

del territorio en el que habitan.  

 

Pehuenco y la representación de la trashumancia Pewenche en La Araucanía  

 La localidad de Pehuenco se ubica en la comuna de Lonquimay a 180 

kilómetros de la capital regional Temuco y a 25 kilómetros del paso internacional 

Pino Hachado. La toponimia de este lugar proviene del mapuchezungun y significa 

“agua de araucaria”. El accidentado relieve divide en dos la localidad: en 

Pehuenco bajo se realizan las invernadas y se encuentran las residencias estables 

donde los Pewenches pasan el invierno, guardan sus animales en establos y corrales 

permanentes, también se encuentran sitios ceremoniales, escuelas y lugares de 

organización comunitaria. Desde Pehuenco bajo surge un camino que conecta con 

Pehuenco alto, lugar dominado por macizos que delimitan la cuenca del río 

Pehuenco, formando un cajón en el cual se realizan las veranadas; este cajón se 

caracteriza por sus senderos y vías pecuarias con un importante valor histórico. 

Durante las veranadas, los Pewenches se guían por estos senderos llegando a los 

lugares de asentamiento donde instalan sus corrales, puestos y rucos para pasar el 

verano. Este camino es la vía estructurante de la actividad trashumante y es 
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relevante para el desarrollo de las actividades turísticas que la comunidad desea 

desarrollar (Fig 1).  

 

 
Figura 1. El proceso de mapeo colectivo, Julio 2015. Fuente: Autores.  
 

 

Representaciones del territorio de montaña: el mapeo colectivo en Pehuenco 

 El proceso de trabajo con la comunidad Pedro Currilem se inició en febrero 

de 2015. Una vez establecido un vínculo formal y basado en la confianza y respeto 

mutuo entre el Longko, la comunidad y el equipo de investigación. En primer lugar, 

se desarrollaron las cartografías base para el mapeo colectivo, una para veranadas y 

otra para invernadas, dadas las diferencias temporales en los usos del espacio. Estas 

se obtuvieron a partir de imágenes satelitales, considerando la delimitación de las 

áreas de veranadas definidas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). En este 

momento surge una primera diferenciación entre el territorio “legal” y el territorio 
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“vivido”, ya que, para la comunidad, los límites establecidos por la autoridad 

difieren de aquellos reconocidos por ellos y utilizados en la práctica trashumante. 

La elección de la escala de trabajo fue tomada considerando las opiniones de los 

participantes, quienes debían ser capaces de observar y reconocer en las 

cartografías bases hitos naturales relevantes de su trayecto trashumante.  

Posteriormente, se desarrolló una convocatoria abierta a la comunidad para 

participar de un taller de mapeo participativo en Julio de 201533. En la primera 

actividad participaron el Longko de la comunidad y 10 personas de distinto sexo y 

edad, quienes identificaron una serie de atributos espaciales, de acuerdo a un guion 

temático previamente establecido por el equipo investigador, el cual consideraba 

aspectos culturales, económicos, sociales, históricos y ecológicos. Lo anterior 

permitió espacializar los lugares con mayor valor cultural y ecológico para la 

comunidad, los senderos que se han utilizado durante las veranadas, los bosques de 

Araucaria donde se realiza el piñoneo, bosques de lenga donde se extrae madera, 

los puestos y rucos, la toponimia local de los hitos geográficos relevantes y los 

lugares sagrados y/o prohibidos, entre otros. Para complementar esta etapa gráfica, 

se realizaron entrevistas semiestructuradas con el Longko y otros miembros de la 

comunidad.   

Esta información fue recopilada en castellano y mapuchezungún, para 

desarrollar una cartografía bilingüe. De manera complementaria, se realizó un 

registro audiovisual de las actividades en terreno, evidenciando la estacionalidad 

del lugar, el desarrollo y la participación en el taller de mapeo y los lugares con 

mayor valor cultural para la comunidad “Pedro Currilem” material que queda a su 

disposición para el desarrollo de sus proyectos internos. Finalmente, se realizaron 

dos talleres de validación del trabajo en noviembre de 2015 y enero de 2016, donde 

se socializaron los resultados a la comunidad, considerando sus opiniones y 

requerimientos para la difusión del mapeo como material de apoyo a la actividad 

turística que la comunidad buscaba implementar a partir de la temporada de verano 

                                                 
 

33 En cada sesión de mapeo se distribuyó entre los asistentes, un consentimiento informado de 
participación, el cual resguarda los principios éticos de desarrollo de la investigación.  
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2015 – 2016. Una vez aprobadas las correcciones del mapa final, este fue entregado 

a la comunidad durante la Fiesta Costumbrista Pewenche en enero de 2016 (Fig 2).   
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Figura 2. Resultado Mapeo colectivo comunidad Pedro Currilem, sector Pehuenco. Fuente: Autores.  
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Reflexiones finales 

 La realización de este ejercicio de mapeo colectivo permitió plasmar en el 

territorio distintos aspectos de la práctica trashumante que realiza la comunidad, los 

cuales se han mantenido en el tiempo. En este contexto y tal como Acuña y 

Ranocchiari (1) señalan, “el comportamiento que se repite y consolida en el tiempo 

siempre tiene un sentido utilitario que lo justifica”; para los mapuches Pewenches la 

rotación Walugtuwe – Pukemtuwe (invernada – veranada) tiene un sentido 

identitario, cultural y económico. La recolección del fruto que ofrece el Pewen, la 

celebración de rogativas, la recolección de hierbas medicinales, entre otras 

actividades que se realizan en la práctica trashumante, tienen un fuerte componente 

espacial y un significado simbólico particular. En palabras del Longko Nibaldo 

Romero, el hecho de poder realizar las veranadas cada año le permite a él como 

cabeza de la comunidad, nutrirse de la fuerza que le da la montaña y recargar su 

espíritu del newen (la energía) que necesitará para sobrellevar los crudos inviernos 

que se viven en Pehuenco.  

El conocimiento local que se ha acumulado durante años es transmitido 

entre Pewenches de distintas generaciones en las veranadas, este kimün 

(conocimiento en mapuchezungun) y las prácticas sociales que se generan en la 

montaña son parte de las tradiciones ancestrales, las cuales son factibles de 

sistematizar y recopilar a través de la espacialización que el mapeo colectivo 

facilita, generando una representación gráfica particular, que tiene relación con el 

sentido de pertenencia de la colectividad y del arraigo de ésta con el espacio.  

Es necesario entender que la importancia que el ejercicio de mapeo 

participativo tiene, no radica en la producción de mapas apegados a las 

convenciones cartográficas oficiales, sino más bien por su papel como mecanismo 

de reivindicación y comunicación a organismos externos de conocimiento espacial 

y arraigo territorial. En este contexto, se plantea como desafío el otorgar visibilidad 

y validación a este tipo de ejercicios e intentar vincularlos con las representaciones 

oficiales, como, por ejemplo, con la cartografía turística elaborada por Sernatur. El 

objetivo final de desarrollo turístico que la comunidad escogió para la elaboración 
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de la cartografía, da cuenta del deseo que ellos tienen de diversificar las actividades 

económicas que realizan, siendo una actividad que puede complementar de manera 

armónica el desarrollo de la práctica trashumante.  
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Resumen: En la presente ponencia se presentan elementos teóricos y 

metodológicos de una investigación social cualitativa desarrollada, que utilizó 

cartografía social dibujada como alternativa metodológica para rastrear las formas 

de pensar y ordenar el espacio urbano según la niñez.  

 En la experiencia desarrollada, el uso de la cartografía dibujada fue 

abordado en su doble dimensión: como entrevista colectiva y como técnica 

expresiva a través del dibujo, cuya aplicación no solo ha generado una serie de 

                                                 
 

34 Rescate de problemática metodológica que surge de dos experiencias desarrolladas en Valdivia: 
Tesis de Posgrado “El espacio urbano de la ciudad Valdivia-Chile, según la experiencia de habitar 
de la niñez (2014-2015)” y del “Estudio Diagnóstico de Participación social de la Infancia en 
Valdivia”, realizado junto a la Oficina de Protección de Derechos/Corporación Serpaj Chile.  
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imágenes que convocan interés en tanto objeto artístico, sino que también ha 

permitido (re)conocer rasgos de la vida de la niñez habitante, expresada en trazo, 

croquis, colorido y en narraciones individuales/colectivas, describiendo 

subjetivaciones de lo espacial/social y esbozando metáforas de una ciudad, que se 

re-plantea todavía sin sus perspectivas. 

Palabras Claves: Niñez; habitar; espacio urbano; cartografía social 

 

 

Coordenadas para pensar la niñez en relación al espacio habitado  

 Estudiar los procesos mediante los cuales los niños y niñas configuran su 

hábitat, ha llevado a pensar en una estrategia metodológica que atienda, al menos, 

dos cuestiones centrales:  

1) Plantee un acercamiento a sus experiencias sociales haciendo conexión 

con la dimensión espacial donde han sido posibles.  

2) Permita enfrentar la instaurada negación de la legitimidad de este sector 

como sujeto y actor social, en especial, el consecuente efecto oclusivo en 

ellos.  

Partiendo por lo segundo, la atención hacia la niñez en este contexto, 

supone un abordaje que les asume como un grupo social diverso, que se constituye 

“en permanente conflicto y negociación con los otros grupos sociales” (Pavez 92), 

sobre el que se inscriben silenciamientos y negaciones dada su particular relación 

de subordinación etaria respecto a la “sociedad de los adultos” (Liebel 115). La 

acción social de la niñez, desde esta perspectiva, es una facultad que se entenderá 

como “la capacidad de agencia [del niño o niña] dentro de marcos estructurales” 

(Pavez 95).   

De este modo, indagar en el habitar de la niñez implica observar un 

cotidiano que transcurre en relación a una serie de dinámicas de ajuste en el marco 

de la convivencia social, entendidas como mecanismos bidireccionales o 

multidireccionales ejercidos desde márgenes normalmente establecidos y 

compartidos por el mundo adulto, en los que grupo infantil participa activamente, 

asumiendo o rechazando con gradual intensidad y según la propia conveniencia, 
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señala Leal (18), aquellos conjuntos de disposiciones sociales, en los ámbitos en 

que se encuentra vinculado. 

La infancia, así planteada, se asume “en construcción” y en consideración 

a su diversidad de clase, género, etnia y otros posibles diferenciadores presentes en 

el medio.  

Desde tales coordenadas, la observación de la niñez como habitante del 

espacio urbano en la propuesta, apela a la exploración de su experiencia social 

configurada en dialogo/tensión con su entorno, en el marco de interacciones que 

inscriben y describen el fragmentado contexto social, que le constituyen.  

En relación a la dimensión espacial, la propuesta se encuentra basada en 

perspectivas materialistas de la espacialidad, que señalan que lo social ocurre en y 

como parte del espacio y que éste es, a la vez, una producción social en el marco de 

actividades económicas y productivas capitalistas (Lefebvre/Soja). De este modo, 

pensar sobre los procesos estructuradores de las dinámicas sociales en el ámbito 

urbano, conlleva a plantear preguntas sobre las posibilidades de apropiación de los 

habitantes -de la niñez en este caso- considerando que la vida social implica un 

grado de participación en la producción del espacio cuestión que refiere a “dar 

forma y ser conformado” (Soja 1)  por lo que Soja denomina, una “espacialidad en 

evolución constante que constituye y concretiza la acción y las relaciones 

sociales”(1).  

 

Cartografía social dibujada. Concepto, metodología y consideraciones para su 

análisis 

 Dado el propósito de estudio y la complejidad del sujeto social en 

observación, se optó por una estrategia participativa que, por una parte, facilite el 

encuentro para el dialogo colectivo y por otro lado, facilite/active/descomprima la 

narración y/o relato sobre el espacio urbano que se vive, considerando la 

particularidad expresiva de los niños/niñas35.  

                                                 
 

35 Por razones de extensión, no profundizamos en esta dimensión del problema, ya que exige un 
tratamiento específico sobre expresividad y desde el campo de la psicología.  
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La cartografía social, es entendida como una estrategia participativa 

cualitativa que permite la construcción de conocimiento de manera colectiva 

(Mora-Páez, Jaramillo), que ofrece un canal de expresión para los sujetos en 

estudio, sobre los modos de habitar el espacio cotidiano, constituyendo una 

posibilidad para rescatar las formas de pensarlo, de practicarlo y ordenarlo 

(Escudero, Cartografía social).  

De forma correspondiente, la especificidad de la cartografía social 

dibujada en este caso, se entiende como una herramienta de investigación que 

involucra expresión plástica y, a su vez, una experiencia comunicativa-

intersubjetiva (Scribano, El proceso de; Espóz e Ibáñez), cuyo ejercicio apertura 

opciones para re-conocer, en la expresividad individual/colectiva, la vida de la 

niñez habitante, canalizada en croquis-colorido y en el compartir las experiencias 

comunes en/de lo urbano.  

Así, la técnica ha sido utilizada reconociendo su doble potencialidad: 

como entrevista grupal o colectiva y como expresividad dibujada, cuya 

diferenciación aplica para procesos de análisis, aun cuando en el momento de 

creación cartográfica confluyen ambas dimensiones.  

 

Como entrevista grupal 

 El ejercicio de mapear, es una práctica que produce experiencia como 

resultado de una consecución de participaciones que se encuentran en interacción, 

al recrear el espacio social en cuestión. Este aspecto, ha sido relevado por quienes 

utilizan la técnica en el marco de procesos comunitarios o de acción colectiva, 

como es el caso de Risler y Ares, quienes expresan que “Mapear también arma 

lazo: cuando escuchamos recorridos, apuestas, intenciones, nos conectamos con una 

experiencia de habitar el territorio como espacio común y la vez siempre singular” 

(58). De este modo, la actividad cartográfica resulta de la puesta en acuerdo de 

opciones, opiniones y decisiones de los participantes, explicitadas en 

narraciones/conversaciones, antes, durante y después de la consignación de trazos, 

colores y formas inscritas en el formato de comunicación, que en este caso es un 

pliego de papel. Son esos acuerdos, ese compartir -como momentos colectivos de 
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diálogo en torno a la consigna que el investigador ha dispuesto para la producción 

del mapa- los que permiten pensar la actividad de creación como una entrevista 

colectiva.  

Tiene en común con el grupo focal, la búsqueda de un producto grupal 

como parte del intercambio de ideas y la presencia de un moderador (Marradi). Sin 

embargo, se diferencia en que no utiliza una pauta temática estructuradora, más allá 

de la consigna y la promoción del diálogo e inclusión de los elementos y opiniones 

de los participantes. 

En su aplicación se debe resguardar la realización de registros de audio y 

fotográficos, que permitan el posterior procesamiento de información para su 

análisis. 

La construcción de categorías propias del tratamiento de información 

cualitativa, en este caso, se realiza en dos direcciones:  

Concordancia a la producción colectiva del mapa, dando espacio para 

reconocer contenidos presentes y ausentes, en contraste y retroalimentación con lo 

consignado en el mapa; y como relato grupal, que en sí mismo expone información 

a propósito de los objetivos del estudio. 

 

Como expresividad dibujada 

 Como mapa-dibujo, la propuesta se apoya en el desarrollo teórico 

metodológico que Adrián Scribano ha venido proponiendo, al plantear un cruce 

entre experiencia-expresividad-creatividad como alternativa para indagar el 

entramado social, retomando elementos de la investigación basada-en-el-arte36. La 

observación del proceso creativo del dibujo-mapa, el uso de materiales y resultante 

del trabajo logrado en colectivo, son instancias/momentos que suman al propósito 
                                                 
 

36 Adrian Scribano ha venido generando perspectivas para la investigación social basada en técnicas 
expresivas y creativas. En los textos “El proceso de investigación cualitativa” (2008) y “Encuentro 
Creativos Expresivos. Una metodología para estudiar sensibilidades”(2013), propone estrategias de 
aplicación y pistas para procesos de análisis que surgen de experiencias de investigación en 
Córdoba, Argentina. Aplicaciones de estos enfoques se encuentran en estudios documentados por 
Belén Espóz e Ileana Ibañez (2008) realizados con niños/as y jóvenes, y Juliana Huergo e Ileana 
Ibañez (2012) realizados con mujeres. Estos trabajos sustentan la opción metodológica aquí 
presentada. 
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de este estudio, dada la disposición de contenidos articulados en el 

expresar/desenvolver las experiencias que se buscan comprender (Scribano). “Este 

hacer (elaborando, interpretando pero también observando) que implica la 

expresión plástica evidencian –a la vez que potencian- los contenidos de sus 

experiencias en el vínculo de lo individual-subjetivo-social” (Espóz e Ibáñez 81).  

En relación al proceso de análisis e interpretación, Adrián Scribano plantea 

los siguientes encuadres: 

Reconocer que el dibujo es la expresión de agentes que “han querido expresar 

cómo ven el mundo, y lo han hecho, lo que exige pensar que el mundo es así 

desde ese lugar […] Las expresiones, lo que ellas “quieren decir” es lo que refleja 

el mundo según sus pobladores, ese es el mundo según su existencia […] 

configurado desde sus bio-grafías (El proceso de, 278). 

 La apreciación del dibujo y de la capacidad expresiva de los sujetos están 

atravesadas por mecanismos de validación-poder, cuestión a considerar puesto que 

“la expresión sintetiza y oculta la potencialidad del decir, más allá de las reglas y lo 

pre-establecido” (278). 

Recordar que la visión “está incluida en alguna posición” social.  En las 

miradas y percepciones se encuentra lo social, indicando por ejemplo “no sólo que 

mirar sino cómo hacerlo” (279). 

Para el proceso de análisis, Juliana Huergo e Ileana Ibáñez -siguiendo los 

aportes de este autor- plantean tres planos: 

Descripción del escenario de expresividad, referida “al contexto de 

interacción que da vida a la obra creativa (dibujo) y que condensa la experiencia del 

estar en el mundo de los sujetos” (70). Incluye lo expresado, los silencios, los 

participantes (también los investigadores), las consignas y materiales utilizados.  

Plano descriptivo del dibujo (de “descomposición y recomposición”), que  

busca identificar “el qué y el cómo de la composición”, que implica “des-componer 

la imagen en todas sus partes (el qué de la imagen: qué figuras, qué palabras), el 

cómo fueron hechas (materiales, trazos, etc.) y el cómo fueron relacionadas sus 

partes entre ellas y para dar entidad al todo” (70). Scribano también propone 

reconocer “los componentes, detalles, organización, relaciones, materiales” de un 

dibujo “para des-unir, re-unir y unir las partes”(282). Y, para mirar el conjunto, 
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propone observar las “conexiones entre contraste, comparación y relacionalidad” 

(284).  

Plano Interpretativo: Se refiere al análisis de los dibujos desde la idea de 

“capas superpuestas que solo pueden ser reconocidas a partir de los indicios y las 

huellas en sus tramas”. Huellas que constituyen una formación de sentido en sí 

mismas (71). 

Para finalizar, cabe señalar que los momentos en cada jornada de 

aplicación han sido:  

Presentación de la actividad y de los materiales. 

Inicio de la creación de mapa. 

Presentación de resultados por los participantes. 

Espacio abierto de conversación colectiva sobre la experiencia. 

 

Conclusión 

 A propósito de preguntas que se plantearon desde del público el día de la 

jornada: La opción por la estrategia hasta aquí descrita surge de un cruce reflexivo 

entre la literatura citada y la experiencia práctica de múltiples momentos de trabajo 

en grupo con niños, niñas y jóvenes en torno al dibujo y pintura, en actividades de 

corte comunitario en contextos de segregación. No obstante, en relación al trabajo 

específico de investigación hasta aquí descrito, cabe señalar que se realizó con 

grupos de composición variada, previamente existentes, convocados en torno a 

actividades deportivas, educativas, artísticas o religiosas, cuyos miembros 

coincidían en: que residen en la ciudad por más de dos años, que realizan 

actividades en conjunto, que aceptaron participar y que contaron con autorización 

de los respectivos adultos responsables.  

Considero importante agregar, a propósito de la edad y sus categorías, que 

el binomio adolescente/niño(a) encuentra amplio debate en ciencias sociales y 

psicología, como también en biología y el ámbito jurídico. En la propuesta 

planteada, la niñez refiere al conjunto de personas que tienen entre 6 y 12 años, y 

los adolescentes son los mayores de 12 años hasta los 18 años. Si bien, estos 

márgenes coinciden con la política pública y orden jurídico que, a su vez, se 

sustenta en planteamientos del campo de la biología, son categorías que así 
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definidas son  altamente cuestionables, ya que en la actualidad, a propósito de la 

veloz transformación de la vida cotidiana, se observan cortes generacionales cuyas 

fronteras no corresponden necesariamente al ideario existente, sino que encuentran 

gradaciones, bordes diluidos, dadas actualizaciones de las  prácticas y el desarrollo 

social y emocional del conjunto de niños, niñas y jóvenes. Observar, cómo la 

biopolítica configura una estructuración de la población que, en este caso, se 

expresa en una serie de dinámicas y experiencias sociales, en una diversidad de 

redes o grupos asociados a la edad, e intentar reconocer cuál es el lugar de la 

espacialidad, como escenario o cómplice, de tales producciones, son también 

reflexiones pertinentes.  

Pensar la niñez en tanto habitante, implica acercar la mirada hacia sus 

prácticas, perspectivas y sensibilidades, reconociéndoles, en su heterogeneidad, 

como sujeto y actor social legítimos que conviven, comparten y participan de lo 

social junto a otros conjuntos etarios, en un mismo espacio y tiempo, que producen 

y re-crean lo social.  

Finalmente, señalo que los elementos hasta aquí expuestos, constituyen un 

esfuerzo que espera favorecer la inclusión de la niñez en la planificación y diseño 

urbano de las ciudades, particularmente de Valdivia-Chile, en donde no se han 

registrado, a la fecha, experiencias que busquen integrar la perspectiva de la 

infancia y adolescencia sobre el espacio que habita, reproduciendo y proyectando 

su negación/invisibilidad en el espacio urbano. 
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Resumen: En este trabajo analizamos el “Mapa de la Costa Occidental de Nueva 

España” 37 que se encuentra resguardado en el Archivo General de Indias38, y que 

                                                 
 

37 Aunque en el resumen original para el 6SIAH propuse analizar dos mapas del siglo XVI, 
incluyendo al que aquí aludo, durante el Simposio me referí exclusivamente al “Mapa de la Costa 
Occidental de Nueva España”, por ser un documento sumamente interesante que desde 2008 atrajo 
mi atención y analicé, por contener ciertos registros que al cotejarlos con la crónica inglesa de 
Francis Pretty, que conocía con antelación, me permitieron saber con certeza que narraba eventos 
ocurridos en las costas de Nueva España entre julio y noviembre de 1587, cuando el corsario 
Thomas Cavendish pasó por ese litoral haciendo largas escalas y asaltando diversos asentamientos 
costeros existentes. Desde 2008 hasta la fecha en que se llevó a cabo el 6SIAHC, no tuve 
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es uno de los primeros mapas sobre el Pacífico novohispano. Comentamos la 

relación existente entre este mapa y una de las crónicas inglesas del siglo XVI que 

registraron el viaje de circunnavegación de Thomas Cavendish iniciado en Julio de 

1586 y concluido en septiembre de 1588. El mapa referido habría sido parte de un 

reporte local sobre las acciones y los asaltos de Cavendish en las costas del 

occidente mexicano, antes de que el corsario lograra apresar un galeón completo 

procedente de Filipinas, en la Península de Baja California, cargado con lujosos 

productos que seleccionó y trasladó a sus embarcaciones, hundiendo con el barco el 

resto del tesoro filipino, lo que provocó un desequilibrio económico a escala global 

en las posesiones españolas y una funesta estocada a España en uno de los peores 

momentos de las relaciones anglo-españolas.  

Palabras clave: Thomas Cavendish; Pacífico novohispano; crónicas inglesas; mapa 

hispanoamericano 

 

La crónica 

 El viaje de circunnavegación de Thomas Cavendish, inició el 21 de julio de 

1586 y concluyó el 9 de septiembre de 158839; además de las anotaciones tomadas 

por el Maestre Thomas Fuller de la nave capitana40 que iba registrando la latitud, 

los bajos y altitudes, las distancias relativas y las desviaciones de la aguja 

magnética de los lugares por los que pasaban, se conocen dos crónicas de dicha 

travesía. Ambas fueron recuperadas y publicadas por el Geógrafo Richard Hakluyt 
                                                                                                                                        
 

conocimiento de algún trabajo que abordara estos mismos temas, e hiciera esta misma relación, pero 
después del Simposio, supe de uno que se realizó en función del mismo mapa y que menciona 
algunos de los detalles a los que yo me había referido en distintas exposiciones, relacionando el 
mapa novohispano, con la crónica inglesa. (De Ita, 2001:130-152; De Ita, 2008, 2012 y 2013; García 
en De la Torre, 2016: 90-111) 
38 “Mapa de la Costa Occidental de Nueva España”, Archivo General de Indias, (AGI), Sevilla, 
(fecha probable 1591), Mapas y Planos, México, 518, Sevilla-España. Existe una copia de este mapa, 
relativamente mas sencilla, resguardada en la bóveda de seguridad del  Archivo General de la 
Nación de México y que lleva por título el “Mapa de las costas del Mar del Sur”, siglo XVI, Archivo 
General de la Nación (AGN), Mapas, planos e ilustraciones, (Mapilu), Bóveda de seguridad, 
979/1132, México . 
39 Las fechas registradas en las crónicas inglesas para esa época se refieren al calendario Juliano, en 
uso en Inglaterra entonces, mientras que las fechas de las fuentes españolas se refieren ya a las del 
calendario Gregoriano, por lo que para referirnos a los eventos de las mismas fechas en fuentes de 
ambas procedencias, habría que sumar diez días a las fechas registradas por los ingleses.  
40 Thomas Fuller “de Ipswich”, en : Richard Hakluyt, The Principal Navigations…VIII, 255-278. 
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en las dos ediciones de sus Navegaciones41. La crónica publicada en su segunda 

edición, la de 1598-1600, fue escrita por Francis Pretty, uno de los hombres de la 

tripulación, quien viajaba en el Hugh Gallant, el barco mas pequeño de los tres que 

conformaban la flota formada por El Desire, de 120 toneladas de carga capitaneada 

por Cavendish, el Content, de 60 toneladas de carga y el Hugh Gallant, barca de 40 

toneladas que iba a la retaguardia. La tripulación constaba solamente de 123 

personas, una compañía pequeña para la empresa que se pretendía. Zarparon de 

Plymouth el 21 de Julio de 1586; pasaron por Canarias, Sierra Leona, Cabo Verde y 

para finales de octubre habían cruzado el Atlántico. El 6 de enero de 1587 entraron 

al estrecho de Magallanes logrando atravesarlo para el 24 de febrero con la ayuda 

de Tomé Hernández, uno de los pocos soldados españoles supervivientes a la 

hambruna del lugar, después de haber servido por tres años como parte de una 

guarnición militar que debía evitar el paso de intrusos extranjeros por los estrechos 

del sur americano. Ya en el Pacífico, los ingleses pasaron y desembarcaron por 

diversos asentamientos costeros. (De Ita, 2001, 134-136). En junio cruzan el 

Ecuador hacia el norte y el primero de julio avistan la costa de Nueva España. 

Estando cerca de Guatemala, capturan un barco que venía de Sonsonate42 en el que 

viajaba el piloto provenzal Miguel Sánchez, o Michael Sancius, como le llama 

Pretty quien les menciona que para noviembre se espera la llegada a Acapulco de el 

Galeón de Manila (Pretty, 1908, 235; De Ita, 2001, 136). Es entonces que a pesar de 

faltar aún cinco meses, Cavendish decide esperar al galeón en las costas del 

Pacífico novohispano y lo veremos merodear con sus hombres a lo largo la costa 

occidental del virreinato, internándose a veces por mas de dos millas, buscando 

agua, comida, y lo que el lugar ofrezca, sorprendiendo a los pobladores de las 

costas y a los de los pueblos cercanos a las mismas.   

El primer lugar en el que desembarcan en Nueva España, el 27 de julio de 

1587, es en la desembocadura del Río Copalita, aledaña a Huatulco. Reconocen el 

                                                 
 

41 La crónica de “NH” publicada en su primera edición de las Principales Navegaciones fue una 
muy escueta, de la que Hakluyt prefirió precindir en la segunda edición de su obra y la reemplazó 
por la de Francis Pretty. Richard Hakluyt, The Principal Navigations…Vol III, 1600, p. 803. Cf. 
Lourdes de Ita, Viajeros Isabelinos en Nueva España, 2001, pp. 130-143 
42 Sonsonate era entonces provincia de Guatemala.  



 213 

lugar y encuentran una barca de 50 toneladas cargada con cacao y añil. 

Desembarcan en Huatulco y queman el pueblo, “con la iglesia y la casa de 

aduanas… y en la que había 600 bolsas de añil para teñir tela… y 400 bolsas de 

cacao” (Pretty, 231; De Ita, 137).  Dos días mas tarde, se internan dos millas en la 

selva y toman preso a un comerciante mestizo: Miguel de Trujillo. Costean cerca de 

Acapulco sin desembarcar, y el 4 de agosto llegan a Puerto de Navidad, donde 

algunos desembarcan y capturan “a un mulato” que iba con cartas de aviso sobre 

los ingleses a prevenir a los habitantes de la costa. Matan a su caballo, incendian el 

pueblo y dos barcos que estaban siendo construidos ahí. Posteriormente pasan por 

la Bahía de Santiago (y Salagua) donde se abastecen de agua y bucean buscando 

perlas.  El 3 de septiembre llegan a la Bahía de Melaque y desembarcan algunos 

internándose hasta encontrar un pueblo de indios llamado Acatlán con treinta casas 

y una iglesia que desfiguran. El 8 de septiembre llegan a la Bahía de Chacala y al 

día siguiente vuelven a internarse dos leguas, hasta que llegaron a un lugar donde 

tomaron a tres jefes de familia con sus esposas e hijos, “un carpintero que era 

español y un portugués”, los ataron a todos y los obligaron a bajar a la playa con 

ellos. A las esposas las hacen recoger fruta para la Compañía, antes de restituirles a 

sus esposos, pero Cavendish no dejó ir a dos de ellos: a “Sembrano el carpintero 

español, y a Diego el portugués”.  (De Ita, 2001, 142) Después de eso, harían 

tiempo entre las islas de la costa nayarita y sinaloense e irán a Mazatlán, donde 

repararán sus barcos y construirán una pinaza. Pasarán por Chiametla y cruzarán el 

Mar Bermejo hacia Cabo San Lucas donde esperarán al Galeón Santa Ana, que 

capturarán completo. 

 

El Mapa 

 La Costa occidental de la Nueva España, es uno de los primeros mapas que 

existen sobre el Pacífico Novohispano; está resguardado en el Archivo General de 

Indias de Sevilla y data de la última década del siglo XVI 43 .  Consiste en un 

                                                 
 

43  La ficha catalográfica del AGI sobre este mapa,  indica como fecha probable de su creación el 
año de 1591, pero dado que es fruto de los asaltos de Thomas Cavendish en el Pacífico novohispano 
entre los meses de julio y noviembre de 1587, éste pudo haberse elaborado desde 1588, cuando el 
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pergamino de 32 por 43 centímetros, entintado en sepia y coloreado en aguatinta 

verde y azul en las porciones donde se indica la existencia de vegetación y cuerpos 

de agua. La imagen consiste en un semicírculo44 cuyo trazo representa la costa del 

Pacífico novohispano, mismo que se encuentra recortado por veintiún entradas de 

mar, como bahías muy pronunciadas, que recrean los principales puertos naturales 

de ese litoral; desde “guatimala” en la derecha superior del mapa, hasta la “punta de 

la california”, en la parte izquierda superior del mismo. (Mapa 1) Así, la parte 

superior derecha del papel, es decir, “guatimala”, corresponde al sureste de la costa, 

el centro del mismo -donde se muestran las ciudades de “guadalaxara”, 

“michuacán” y “colima”- al centro occidente del territorio novohispano, y la parte 

izquierda superior del papel y del semicírculo,  la “punta de la california”, al 

noroeste de la Nueva España. 

 

 

                                                                                                                                        
 

Consejo de Indias inició una investigación al respecto. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Portal de Archivos Españoles, AGI, Mapas y Planos, México 518. Consultado el Lunes 1 de abril de 
2013, 18:51. 
44 La copia del AGN, mas que un semicírculo, resulta un medio óvalo. 
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Figura 1:  “Mapa de la Costa occidental de Nueva España”  
España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo general de Indias, 
ES.41091.AGI/27.17/MP-México,518. 
 

De esta manera, la porción continental del mapa, particularmente lo que se 

representa al norte del mismo, parecería haberse estrechado, haberse encogido hacia 

el interior, en contraste con la línea de costa, que resulta protagónica y que 

parecería haberse estirado envolviendo la porción continental del territorio de la 

Nueva España (Mapa 1). Consideramos que la forma semicircular del mapa, se 

debe a la percepción del territorio novohispano visto desde el gran Océano Pacífico, 

y acercándose a él desde  el mar, de  sureste hacia noroeste (Mapa 2). 



 216 

 
Figura 2: Ubicación de los sitios que aparece en el “Mapa de la Costa Occidental de Nueva España” 
(MP-México 518) y en la crónica de Francis Pretty, en un mapa de Google Earth orientado hacia el 
noreste. (Elaboró: Lourdes de Ita). 

 

La singular forma de este mapa, y las bahías que recortan la protagónica 

costa novohispana, nos remiten a la idea de un portulano tardío, en el que se irán 

registrando los nombres de los puertos naturales y los eventos que en ellos se 

fueron sucediendo en los días y circunstancias en las que el mapa fue producido  

(De Ita, 2013). Los registros que se encuentran en las bahías fueron la clave que nos 

permitió establecer la relación entre este  mapa y la crónica de Francis Pretty45.  

                                                 
 

45 Hasta el año pasado, nadie había asegurado que el mapa de La Costa Occidental de  Nueva 
España se refiriera al viaje de Cavendish, como sí lo hice yo desde 2008 en los foros académicos 
que he mencionado. Existía aún la sospecha de que las alusiones “al inglés” que contiene el mismo, 
pudieran tratarse de referencias a Francis Drake. La relación que desde 2008 hice entre el mapa y la 
crónica de Pretty parece haber llegado indirectamente al AGI pues la ficha catalográfica del mapa en 
cuestión, no refería nada en relación a Cavendish en las consultas que hice desde 2008 a febrero de 
2014. Consultado el 1ero de abril de 2013 a las 19:51 y el 20 de febrero de 2014 a las 22:49 pm. La 
descripción había sido elaborada por María Antonia Colomar Albajar y tenía una fecha de 
elaboración del 5 de marzo de 2003. Actualmente, la ficha cuenta con alusiones directas a 
Cavendish en la descripción de su alcance y contenido.  
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El mar se representa suavemente acuareleado o coloreado en aguatinta en 

azul y ashurado en tinta sepia con líneas semi-paralelas y onduladas que se cortan y 

a menudo se entrecruzan o sobreponen, esto en la parte inferior y laterales derecha 

e izquierda del documento, correspondiendo al sur del mapa, representando al 

océano Pacífico.  En el mar se encuentran cuatro embarcaciones: Una embarcación 

grande, tipo galeón, un barco mediano, y dos barcas pequeñas. Esto representaría a 

la flota promedio de un particular o privateer inglés, tal y como la que llevaba 

Cavendish en su paso por las costas novohispanas durante su viaje de 

circunnavegación de 1586-1588. 

A pesar de tener una composición poco convencional, en su porción 

continental el mapa presenta información básica pero actualizada e interesante 

sobre diversos elementos del paisaje novohispano, medio físico y social. La porción 

continental comprende desde el litoral del Pacífico, hasta el norte de Nueva España.  

Todo el territorio le parece al autor como surcado por montañas, de las que 

no se distinguen sierras o conjuntos montañosos particulares, pero muestran un 

terreno en términos generales, muy accidentado.  Esta representación de las 

montañas podría asomar la percepción de un observador que se acerca al territorio 

desde de la costa del Pacífico y se encuentra con las Sierras Madre de Chiapas, 

Madre del Sur y Occidental y que tiene cierto conocimiento de la existencia de 

otras cadenas montañosas en el interior. Aparece también la imagen de un cono 

volcánico humeante entre las ciudades de México y Puebla, con la inscripción 

Bolcán, en su parte superior, lo que hace patente que se trata del Popocatépetl.  Se 

señala también otro cono volcánico, el pico de teixa, que por su localización 

relativa en el centro del territorio, al norte de Michoacán y al sur de Santa Bárbara y 

Nuevo León,  podría tal vez tratarse del Cerro el Centinela en Coahuila.   

El mapa nos informa que el territorio novohispano tiene una vegetación 

abundante de distintos tipos de bosques, matorrales y en su porción centro 

occidental, agaves o magueyes.  

La fauna que se representa es de diferentes tipos de aves, venados y 

mamíferos pequeños como liebres o conejos, todos estos, con posibilidad de ser 

cazados.  
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La información continental del mapa parecería haberse organizado 

teniendo como referencia la costa del Pacífico. Que para localizar en el mapa las 

principales ciudades, el autor se hubiera situado observando el territorio desde el 

océano y hubiera ido ubicando las ciudades en una dirección del sureste al noroeste, 

teniendo como referencia a la ciudad de México y a otras ciudades principales, 

empezando por guatimala y continuando con guaxaca, la puebla, méxico, 

michuacan, guadalaxara, colima, compustela y chiametla: Hacia el interior el autor 

localizaría los asentamientos de las minas de San Andrés 46 , Culiacán, Nuevo 

México, Santa Bárbara47 y Nuevo León. 

El autor de este mapa nos señala que entre las mencionadas, las principales 

ciudades novohispanas en el siglo XVI, son precisamente México, la puebla y 

guadalaxara, así como guatimala48, pues las representa con la figura de las iglesias 

mas grandes de la imagen, que cuentan con una torre. También representa mediante 

iglesias, aunque estas no tienen torre, a las ciudades de guaxaca, mechuacan, 

colima compustela, chiametla, culiacan, y el nuevo Reino deleón, así como las 

minas de Santa Bárbara y las minas de San Andrés49 registradas en el mapa al 

suroeste de Culiacán y al norte de Chamela. Todos estos asentamientos, además de 

ser ubicados con la imagen de una iglesia, aparecen con su nomenclatura marcada.  

En el mapa también aparece la población novohispana. En el noroeste del 

mapa, cerca de las minas de San Andrés, podemos ver un jinete a galope. El caballo 

era el medio de transporte terrestre mas común para la población, particularmente 

para la población española, en el vasto territorio novohispano.  

También aparecen en esta representación los nativos de los territorios 

virreinales, como los que caminan hacia el oriente entre las minas de San Andrés y 

                                                 
 

46 En el actual estado de Durango y descubiertas unos años antes de la confección del mapa, lo que 
muestra la novedad de la información en su momento.  
47 En el actual estado de Chihuahua. 
48 Para la época en la que se elaboró el mapa, la ciudad de Guatemala se ubicaba en la Ciudad de 
Santiago de los Caballeros de Guatemala (hoy La Antigua) y era sede de la Capitanía General del 
mismo nombre y capital del reino de Guatemala, después de haberse trasladado a ese sitio desde 
Sacatepeque. La ciudad precolombina a la que había llegado anteriormente Pedro de Alvarado, fue 
Ixmiché.   
49 En el actual estado de Durango y descubiertas unos años antes de la confección del mapa, lo que 
muestra la novedad de la información en su momento. 
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Chamela, con tocados de plumas, arcos y flechas, y lanzas adornadas. Cerca de ahí 

se encuentra un templo católico, que podría tratarse de alguna misión indígena, a un 

lado de la cual se encuentra la inscripción “coras”. Al noreste de esa zona, al norte 

de Santa Bárbara hay otra inscripción que dice “tierras  guachichiles”; y hacia la 

porción que correspondería al centro occidente del mapa, al oriente de Chamela y 

Compostela, y norte de Michoacán y Guadalajara, se señala la “tierra de los 

guanos”.  Cerca de la costa de Michoacán y Jalisco un indígena caza a un venado 

con arco y flecha mientras que un español dispara a un ave arriba de un árbol con lo 

que podría ser un rifle o una cerbatana.  

En el mapa se marcan los cuatro puntos cardinales: El norte, con la estrella 

polar y su etiqueta, el sur y el poniente, sólo con su inscripción y el oriente con su 

inscripción y la imagen de un sol con cara. 

Aunque los puntos cardinales están correctamente ubicados en el mapa, la 

parte superior derecha del papel, que según dichos puntos tendría que mostrar los 

territorios del noreste, muestra las costas y la ciudad de Guatemala, que en realidad 

sería el sureste del territorio mostrado en el mapa. 

En términos generales, parecería como si el autor del mapa hubiera 

estirado las costas  y hubiera estrechado o encogido  el territorio del interior, muy 

posiblemente con la finalidad de darle un mayor protagonismo a la línea costera del 

Pacífico y cada uno de sus puertos naturales desde Guatemala hasta Baja 

California. En nuestra opinión esto tiene que ver con la finalidad con la que se 

produjo el mapa, de lo cual hablaremos a continuación.  

 

 

La relación entre el mapa y la crónica: la información de la costa 

 Tras haber conocido tiempo atrás las crónicas publicadas por Richard 

Hakluyt en 1598-1600 y después de haber analizado de manera cuidadosa la 

narración de Francis Pretty sobre el viaje de Cavendish, al leer las inscripciones 

registradas en las entradas de mar, nos dimos cuenta, por una parte, i) que el autor 

del mapa de “La Costa Occidental de Nueva España” marca prácticamente los 

mismos puntos a los que Francis Pretty se refirió en esa parte de su narración. 
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(Mapa 3)  y por otra, ii) que habla de los mismos eventos y las mismas personas de 

las que habla Francis Pretty. 

 

 
Mapa 3: Mapa de la Costa occidental de Nueva España” con transcripciones a lo largo de la 
costa, lo que muestra su relación con la crónica de F. Pretty. AGI, ES.41091.AGI/27.17/MP-
México,518. 
Trabajado y presentado por L. de Ita en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56912295018, en 
http://meridian.aag.org/callforpapers/program/AbstractDetail.cfm?AbstractID=42074 y en 
http://meridian.aag.org/callforpapers/program/AbstractDetail.cfm?AbstractID=49746 
 

Ya nos referimos a la porción continental del mapa que es conocido como 

La Costa Occidental de la Nueva España; nombre que ha preservado 

probablemente por sus peculiares características al referirse a la forma de la costa y 

a la manera de representar los asentamientos costeros o puertos naturales.  La forma 

de la costa, ya lo dijimos, se presenta como un semicírculo con 21 entradas de mar 

de forma oval. Estas fueron enumeradas de manera muy tenue del 1 al 21 de 

izquierda a derecha, es decir, se enumeraron teniendo la representación del 

continente de frente con el norte hacia arriba del papel. Posteriormente, y a fin de 

narrar los eventos en la carta con un relativo orden cronológico, el papel se 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56912295018
http://meridian.aag.org/callforpapers/program/AbstractDetail.cfm?AbstractID=42074
http://meridian.aag.org/callforpapers/program/AbstractDetail.cfm?AbstractID=49746
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voltearía, quedando el sur en la parte de arriba del papel y se escribirían los eventos 

de izquierda a derecha, es decir, con una dirección de sureste a noroeste, tal cual fue 

la dirección que siguieron los barcos de Cavendish en la costa del  Pacífico 

novohispano y con una caligrafía en el sentido contrario a la que registran                                                                                                                                               

los elementos etiquetados en el continente. De este modo, el autor empieza por 

registrar “guati-mala”, en la bahía número 21; en segundo término se registra 

“çonçonate”-“guatimala” (número 20); en la tercera entrada de mar tenemos a 

“tehuantepeque-mexico”; Gerhard asegura que entre Amapala y Guatulco no había  

ancladeros protegidos, pero que no obstante, existían algunas ciudades españolas 

cerca del mar, incluyendo Chiquimula, Huehuetlán y Tehuantepec. (Gerhard,31) Es 

en la cuarta bahía del mapa de derecha a izquierda, que encontramos una de las 

pistas mas importantes para relacionar el documento inglés con el hispano. El mapa 

registra: “guatulco/ aquí quemó el inglés el cacao”. Francis Pretty nos narró con 

detalle el suceso de la entrada de Cavendish y sus hombres a Huatulco y cómo 

quemaron el pueblo, la iglesia y “la casa de aduanas” donde había 400 bolsas de 

cacao, cada una con un valor de diez coronas50.  La siguiente entrada de mar en el 

mapa es el importante puerto de Acapulco, mismo que solamente se marca en el 

mapa sin comentario alguno, ya que -siguiendo la narración de Pretty- la Compañía 

de Cavendish no se acercó al puerto, sabiendo que por esa época del año, no habría 

algo de valor en el lugar.  En seguida se registra el puerto de Santiago (actualmente 

Manzanillo) donde el reporte nos dice que estuvo dos días reparando la lancha y 

Pretty nos comentó que habían permanecido ahí del 26 de agosto al 3 de 

septiembre, seguramente considerando también la bahía de Salagua, inmediata a 

Santiago, que en el mapa se representa como la siguiente entrada de mar hacia el 

oeste. En Puerto de la Navidad dice el mapa: “aquí surgió”, refiriéndose a que en 

ese lugar, como lo comenta Pretty, (entre Navidad y Malacca) desembarcaron y se 

internaron hasta el pueblo de Acatlán. Después ambos documentos continuarán con 

el mismo itinerario, acaso el mapa novohispano apuntará conmayor precisión un 

                                                 
 

50  Podemos estimar el valor del cacao quemado por Cavendish (4000 coronas decía Pretty)  
recordando que en la época de Carlos V, el escudo o corona fue la moneda que representó el patrón 
oro. Pretty añade que 150 granos de cacao eran equivalentes a un real de plata.  
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par de puertos: “Bahía de Chamela, Galicia, Cabo Corrientes (bajo) y Playa de 

Banderas”, justo antes de llegar a Chacala, punto neurálgico en la relación de 

fuentes: Pretty ya nos había dicho que Cavendish había mandado, al capitán 

Havers, como en otras ocasiones, con cuarenta hombres de la Compañía, y Miguel 

Sancius como su guía, hacia el interior del territorio a buscar comida. Pretty era 

parte del grupo: 

Fuimos a un lugar como a dos leguas tierra adentro, por la ruta mas abrupta a 

través de la selva agreste; y al final llegamos a un lugar donde capturamos a tres  

padres de familia con sus esposas e hijos y algunos indios, a un carpintero que era 

español y a  un portugués, los amarramos a todos e hicimos que vinieran a la 

playa con nosotros. Nuestro capitán hizo a sus esposas recoger para nosotros 

plátanos, limones, naranjas piñas y otras frutas, de las cuales ellos tienen en 

abundancia, y así dejó ir a sus esposos, con excepción de Sembrano, el carpintero  

español y Diego el portugués (Pretty, 1908, 234; De Ita, 2001,142). 

 Fue en 2008 que conseguí del AGI una copia del mapa de “la Costa 

Occidental de Nueva España”. Al llegar en la lectura a este punto de la costa, a 

Chacala, registrado justo en medio, en la parte central del semicírculo, y pude leer: 

“Chacala, aquí prendieron a jácome zambrano y un portugués” que me encontré 

con nombres, gentilicios y oficios conocidos, y pude saber que era de Cavendish de 

quien hablaban, cuando se referían en el mapa al “ynglés” y pude relacionar con 

sustento las dos fuentes. 

En el resto de las ensenadas, continúa la relación: en Matanchel 

“barloventearon y no surgieron”, no pudieron desembarcar. En Mazatlán dice Pretty 

que repararon sus embarcaciones y reconstruyeron su pinaza. En la Bahía de 

Mazatlán y Chamela la inscripción del mapa está muy desgastada y si bien podría 

entenderse algo en relación a la lancha, “aquí dio…la lancha…”, García cree leer 

las palabras “tierra” y “artillería” en relación a un prisionero español que lavando 

unas camisas, en la isla en que se encontraban los ingleses, como a una milla de 

distancia del continente, aprovechó para escapar de los ingleses a nado, en 

dirección de 40 españoles de a caballo que se encontraban en tierra firme. (Pretty, 

1908, 234; De Ita, 2001, 142-143, García, 2016, 99). Lo que si es claro en el mapa, 

es que dice que en Elota, Naybito y Lato, Culiacán, no pueden acercarse los barcos 
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del calado de los de Cavendish para desembarcar. (Mapa 3) Las últimas tres 

inscripciones son consecuentes con el recorrido de la Compañía de Candish: Pretty 

habla del “gran río de Mazatlán”, al que el mapa se refiere como el “río de 

Çinaloa”, que no es otro sino el Río Yaqui. Los ingleses esperaban abastecerse de 

agua en él, pero Pretty comenta que su desembocadura está muy azolvada, y 

aunque en la parte norte de la barrera hay agua dulce y fresca, es muy peligroso 

acercarse, porque las aguas son muy poco profundas. Por eso no se arriesgan y 

prefieren cavar en la arena, en una isla cercana a Chiametla, antes de cruzar  hacia 

la península de Baja California, ahora sí, a esperar al Galeón. El autor del mapa 

supone que en la Península de baja California carenarán las embarcaciones. Los 

ingleses ya habían carenado en Mazatlán y para San Lucas tenían otros planes. 

Aquí las dos fuentes se separan. La crónica de Pretty abundará en descripciones de 

la Península y en la manera en que apresan el galeón y los detalles subsecuentes del 

viaje de vuelta a Inglaterra. “El mapa de la Costa Occidental de la Nueva España”, 

queda como un testimonio del temor que provocó la prolongada presencia de 

Cavendish en las costas novohispanas, aún sin saber que el desenlace de esa visita 

impactaría mucho mas de lo esperado al imperio español, a ambos lados de los dos 

océanos. 
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Resumen: La ciudad y la fundación de ciudades en las Américas jugaron un 

importante papel en el proyecto español de colonización, particularmente durante 

las escasas primeras décadas en las cuales la empresa eurocéntrica del 

descubrimiento se tradujo en una de posesión. Las autoridades españolas por medio 

de actas fundacionales crearon nuevos pueblos y ciudades de una aparente nada lo 

que a su vez  justificó la existencia y la necesidad de un desarrollo urbano o de 

infraestructura haciendo uso de variadas formas de documentación corográfica 

(khora, lugar y graphia, escritura o dibujo), que incluían peticiones, trazas, 
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informes epistolarios y descripciones enviadas a las autoridades reales. La 

propiedad individual de la tierra incentivó el que estos asentamientos conceptuales 

llegaran a existir, y en el sentido en que Platón entendió la khora, los españoles 

ansiosamente llenaron el Nuevo Mundo de Colón como si fuera un contenedor de 

posibilidad y prosperidad. Los europeos usaron la página como un medio de 

proveer contenidos para ese espacio vacío mientras que  al mismo tiempo su 

mentalidad occidental vaciaba el espacio justamente para dotarlo de contenido.  

Palabras claves: Asentamientos hispano-americanos; documentación corográfica; 

trazas; peticiones 

 

 

 La corografía influyó significativamente en el desarrollo del proyecto 

imperial español. Cristóbal Colón divulgó uno de sus intentos de fundar 

asentamientos en su carta a los Reyes Católicos en marzo de 1493 (Colón 268). En 

ese mismo año una bula papal concedió a España jurisdicción sobre los territorios 

“que se encuentran, descubiertos y por descubrir, hacia el oeste y el sur” (Alejandro 

VI) y sirvió como fundación para el anacronismo de la posesión española predicada 

sobre la premisa del Nuevo Mundo como un espacio vacío necesitado de 

contenidos (véase Mundy, O’Gorman, y Todorov).  Llamamos este cruce entre lo 

conceptual y real “el anacronismo del ser” (Derrida 94) que es animado por el 

deseo de determinar y dar forma a un lugar o a sus contenidos, pasado, presente y 

futuro. 

Ilustradores de las cartas de Colón y de otras posteriormente aportaron a 

sus informes visualidad sin jamás haber visto el Nuevo Mundo y sus miméticos 

simulacros desplazaron tanto como ocuparon espacio. Posteriormente esta práctica 

impregnó la representación de infraestructura española americana con un sentido 

irreal de grandeza que no correspondía con la posibilidad arquitectónica. Por 

ejemplo, la construcción de la Catedral Primada de Santa María en Santo Domingo 

fue aprobada en 1504, iniciada en 1512 y continuada hasta 1540. Este grado de 

desarrollo en un período tan corto de tiempo—menos de un año, en el caso de la 

carta de Colón—simplemente no era posible (Kubler 17). El rey español estaba al 
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corriente de que la falta de conocimientos concernientes a la mecánica de erigir 

fortificaciones e iglesias obstaculizaba el progreso de los españoles en el Nuevo 

Mundo (Archivo General de Indias [AGI], Patronato, 295, núm. 69, 5v). La 

infraestructura podía ser aprobada y ordenada, pero esto no necesariamente 

desembocaba en su concreta y oportuna manifestación. 

Mientras algunos asentamientos europeos se formaron orgánicamente 

cerca de cruces de agua o transporte, la mayor parte de los demás se fundó 

formalmente en un momento del tiempo y según una serie de ordenanzas (Morse 

317). La planificación por tanto comenzó dando por sentado que el asentamiento 

tendría la forma de una red con la plaza mayor situada en su centro, para los 

asentamientos tierra adentro, y en el puerto, para los costeros. Después de 

determinar el emplazamiento para la iglesia y localizar la plaza cercana a ella, los  

solares (terrenos) eran delimitados y distribuidos a los pobladores, después de lo 

cual las calles y plazas restantes eran creadas y los espacios administrativos, para 

las autoridades reales y municipales, identificados. Una petición para crear este 

poblado era entonces enviada a las autoridades para su aprobación. 

Este patrón uniforme, que venía de los romanos y de la posterior práctica 

española de erigir campamentos militares y recintos fortificados, va a tener eco en 

el plan de 1637 de la nueva ciudad de Angol, Chile (AGI, Mapas y Planos, Perú y 

Chile, 175). Claramente modular en el diseño, su semejanza con el campamento 

militar situado hacia el suroeste no puede ser pasada por alto. A diferencia de otras 

representaciones de la fundación de nuevos poblados, ésta revela también el 

proceso de construcción bajo la forma de una fábrica de tejas y horno, una 

fundición, como asimismo un taller de carpintería. Trazas, una especie de 

documentación en la que figuran planos conceptuales de pueblos o de creaciones 

arquitectónicas, como ésta podrían sugerir la idea de que estos solares 

cuadrangulares eran suministrados al colono ya equipados con infraestructura o 

que, por el contrario, se asemejaban a bloques urbanos de edificios contiguos en 

lugar de contiguos lotes de terreno.  Luego de muchos intentos de fundar esta 

ciudad en las décadas anteriores, todos los cuales acabaron en ruina debido a los 

ataques perpetrados por nativos inamistosos, esta traza proyecta una imagen del 
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futuro de la ciudad, reflejando a su vez algo de su presente tal como iba siendo 

construido por el ejército español acampado en la cercanía. 

En 1591, Adrián Villa ilustró una petición de “tierra no labrada” (Archivo 

General de la Nación [AGN], México, Instituciones Coloniales, Mapas, Planos e 

Ilustraciones. Ixtepeque, Oaxaca, 1591). Hizo uso del recurso de los rollos de 

pergamino usados por los ilustradores medievales y por los primeros ilustradores 

modernos para etiquetar a personas, lugares y cosas, y escribió los nombres de los 

poblados dentro de estos rollos. Dejó, sin embargo, un rollo vacío para el “sitio que 

se pide” que llama nuestra atención por estar vacío cuando debería contener un 

topónimo y por el hecho de que este lugar no tiene nombre. El rollo en este sentido 

funcionaba como espacio reservado hasta que tanto el asentamiento fuera aprobado 

como el nombre concebido. El autor de una traza preparada en 1589 para dos 

ranchos cercanos en Veracruz usó tanto texto como imagen. En lugar de dejar el 

espacio deseado en blanco el artista eligió representar la nueva finca debajo del 

texto “sitio que se pide” con la misma edificación empleada para representar 

ciudades ya existentes (AGN, Instituciones Coloniales, Mapas, Planos e 

Ilustraciones. Esmatuahuacán, Veracruz, 1589). 

La traza a menudo funcionaba como un contrato y tanto los individuos 

como la ciudad entera debían rendir cuenta de su cumplimiento. Al alcalde de 

Acapulco se le ordenó en 1595 preparar una traza del hospital como un medio de 

demostrar la necesidad de la nueva construcción: anticipar la edificación podía 

llevar consigo la posibilidad de que fuera efectuada (AGN, Instituciones 

Coloniales, Real Audiencia, Indios 58, Cont. 4, Vol. 6, Exp. 1261). Por el contrario, 

al gobernador de Tlaxcala se le pidió en 1592 que no permitiera la construcción de 

algunas tabernas de venta de vino específicamente porque no estaban previstas en la 

traza de la ciudad (AGN, Instituciones Coloniales, Real Audiencia, Indios 58, Cont. 

4, Vol. 6, Exp. 746). Por tanto, las estructuras no podían ser construidas porque no 

formaban parte de los antecedentes conceptuales de la ciudad. Desde otra 

perspectiva los contenidos de la traza impulsaron posteriormente la construcción 

para asegurar que la ciudad se ajustara a su traza. En 1603 al poblado de Zepayautla 

(México) se le ordenó que “[se] incorporen las construcciones conforme a la traza 
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de dicho pueblo sin dejar espacios” (AGN, Instituciones Coloniales, Regio 

Patronato Indiano, Congregaciones 031, Vol. 1, Exp. 97, 13 Dic., 1603). 

El acto de hacer una petición también formó parte de estas trazas (Figura 

1). Una traza capturó a un cacique nativo en el acto de solicitar un nuevo poblado 

(AGN, Instituciones Coloniales, Mapas, Planos e Ilustraciones. San Bartolomé, 

Tlaxcala, 1533).  De esta manera, el artista representó al cacique y sus hombres 

acercándose a las autoridades españolas para tener esta conversación con las manos 

extendidas para intercambiar los saludos. El mismo artista luego retrató a un 

español fundando un segundo pueblo para las poblaciones indígenas (Figura 1; 

Ruiz 191-192).  

 

 
Figura 1. La fundación de un pueblo indígena. AGN, Instituciones Coloniales, Mapas, Planos e 
Ilustraciones. San Ximón, Tlaxcala, 1533. 
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Las representaciones corográficas que exhibían infraestructura, sea nativa 

o española recién construida, como similar a la de Europa permitieron que el 

espectador europeo presumiera que la calidad de la infraestructura estaba 

relacionada con la que se encontraba en España. Esta práctica a su vez mercantilizó 

fraudulentamente ese espacio poblándolo con bienes materiales e infraestructura 

que no reflejaban la realidad (Djenderedjian 651; Lejeune 40). Muchos de estos 

asentamientos exhibían un alto grado de inestabilidad, eran ambulatorios o de corta 

vida, en parte debido a que los colonos consideraban que valía la pena trasladar la 

ciudad después de gastar los recursos naturales del área o después de adquirir un 

conocimiento íntimo de la localidad (Morse 322-23; Musset 41-70). Las 

ocupaciones profesionales de los primeros colonos de Panamá y el género de 

habilidades que aportaban a la ciudad es otra consideración. Incluyen las de alcalde, 

sombrerero, sastre, zapatero, hilandero de la seda y fabricante de espadas; los 

marineros y los desempleados representaban la mitad de los colonos que se 

estimaban en aproximadamente cien, y aparte de no contar entre ellos con un 

arquitecto, sus efectos personales eran escasos y reflejaban la índole de sus 

habilidades (Johnson 29). Hacia 1570 los encomenderos en Cartago (Costa Rica), la 

mayor parte de los cuales eran soldados que fundaron la ciudad, poseían algunos 

cuchillos u otros objetos útiles para su oficio, pero prácticamente todas sus 

posesiones se relacionaban con el vestirse y con la mantención de la vestimenta 

(aguja e hilo, tejido y tela, una plancha). La vestimenta se convirtió en una de las 

maneras de protegerse de los elementos en ausencia de una infraestructura de mejor 

calidad y poseían vestimenta de diversa calidad válida para varios días; ninguno 

poseía mobiliario (Fernández, t. 3, 162-63). Leonor Díaz era dueña de dos pequeñas 

imágenes de la Virgen, un retablo de madera hecho por nativos, 10 platos de 

madera, una olla de tamaño medio y dos sábanas de cama como también un mantel 

raído, una mesa de madera con bancos, una silla sin asiento, un almohadón brocado 

y un viejo colchón hecho de paja. En total su propiedad y sus edificios se vendieron 

en 3768 reales. La escasez y baja calidad de este mobiliario, si se compara con las 

posesiones pertenecientes a las mujeres sin medios en Extremadura o Madrid en el 

mismo período de tiempo, es notable (Arenas 63-97). De qué manera estas 
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posesiones estaban relacionadas con la pequeñez de sus casas y poblados requiere 

una consideración aparte. 

Las medidas para las casas individuales pueden ser difíciles de obtener. 

Agustín López, con el fin de tomar posesión de una casa en 1577, presentó sus 

medidas en la forma de una traza que revelaba su tamaño pequeño en unidades 

métricas aztecas (AGN, Instituciones Coloniales, Colecciones, Mapas, Planos e 

Ilustraciones. Ciudad de México, 1577; Williams y Jorge 72-77). La traza iba 

acompañada de una breve descripción compuesta en náhuatl transliterado y resulta 

evidente—porque en ella la palabra se repite varias veces—que el concepto de 

“posesión” se expresaba con mayor precisión en español. 

Composiciones espaciales bi-culturales como ésta encuentran un 

sorprendente eco en un mapa que incluye sus reducciones nativas (Figura 2; 

Endfield 16; Wagner et al. 54).  La iglesia que señalaba la reducción de San 

Gerónimo iba unida a una segunda ilustración que contenía una pirámide rodeada 

de huellas indicadoras de su uso nativo. La visible confrontación de iglesia y 

templo viene a ser emblemática de los esfuerzos coloniales conducentes a la 

construcción y posterior ocupación material del espacio (Kagan 120; Lejeune 36). 

Múltiples marcos temporales se superponen y colisionan en la documentación 

corográfica. Podemos concluir que la representación de los primeros asentamientos, 

en texto e imagen, refleja asincrónicamente los límites materiales de un entorno 

heterogéneo de múltiples temporalidades durante las cuales autores y artistas 

negociaron los procesos culturales de adopción, apropiación e imposición.  
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Figura 2. La reducción nativa de San Gerónimo Asuchitlán en 1580. AGI, Sevilla, Mapas y Planos, 
México, 19. 
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Resumen: En el obispado de Michoacán, tres ciudades contendieron en el siglo 

XVI por la capitalidad civil y eclesiástica. La ponencia examina el lugar que tuvo el 

espacio sagrado como prueba y argumento en los alegatos presentados por 

Tzintzuntzan (1534-1538), Pátzcuaro (1538-1580) y Valladolid (1580 en adelante) 

para legitimar sus pretensiones, a través del análisis de los escudos de armas de 

Pátzcuaro y Valladolid, así como de los “mapas” o “pinturas” de Tzintzuntzan. En 

ellos se representan el lago, la catedral, la capilla de San Pedro y San Pablo y el 

convento franciscano como lugares de la memoria que vinculan a las nuevas 

ciudades con el tiempo y el espacio sagrados de las antigüedades prehispánica y 

cristiana. Esta ponencia forma parte de los resultados del proyecto de 

investigación “Intersecciones de la imagen religiosa en el mundo hispánico. 
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 En el año de 1553, el emperador Carlos V concedió a la ciudad de 

Pátzcuaro, nombrada entonces Ciudad de Mechuacan, un escudo de armas en el que 

se representaban elementos principales de su geografía:  

[…] de aquí adelante la dicha Ciudad de Mechuacan haya y tenga por sus Armas 

conocidas un Escudo, que haya en él una Laguna de agua de su color, con una 

Iglesia sobre un Peñol, que es la advocación de San Pedro y San Pablo, y cerca de 

la dicha Laguna, e Iglesia, la Iglesia Catedral, y dentro de dicha Laguna otros tres 

Peñoles, según que aquí va pintado y figurado (Archivo General de Indias (AGI), 

México 1042, f. 43v). 

 Con esta merced, la ciudad lacustre de Pátzcuaro, sede episcopal del obispo 

Vasco de Quiroga, reafirmó sus privilegios como cabecera provincial sobre los 

vecinos de Tzintzuntzan, antigua corte del señorío tarasco y primera Ciudad de 

Mechuacan, y sobre la futura Valladolid, urbe española fundada por el virrey 

Antonio de Mendoza en 1541 como Nueva Ciudad de Mechuacan. Las tres 

ciudades pretendieron cumplir la real cédula dada por Carlos V en 1534, donde 

ordenaba la fundación de Mechuacan como medio para dotar de “policía” y 

“ennoblecer” a los vecinos naturales y españoles que andaban “muy derramados 

por los campos sin tener conversación alguna unos con otros” (Moreno 85-86).  

Ante el conflicto por la capitalidad, la concesión de este escudo significó 

para el obispo Quiroga un medio para asegurar el poder y control de Pátzcuaro 

sobre sus vecinas desde dos flancos: primero, la ostentación de un registro visual 

con peso jurídico y, segundo, la representación simbólica de la reconfiguración 

política del espacio. En esta ponencia, se exploran los elementos simbólicos que 

componen el escudo de armas de Pátzcuaro y su uso como un espacio de 
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negociación y confrontación con las ciudades de Tzintzuntzan y Valladolid en su 

disputa por el control del lago y la provincia. 

En el archivo de la fundación de los Duques de Alba se conserva un 

traslado de la cédula que lleva inserto el escudo delineado en tinta negra e 

iluminado en acuarela. Sobre un campo de color amarillo, se dibuja la laguna con 

un azul iridiscente, surcado por un oleaje en un tono más claro. Contrastando con 

este fondo, sobresalen los tres peñoles y la capilla de san Pedro y san Pablo, único 

elemento presentado en perspectiva. El tercio inferior está ocupado por la planta 

radial de cinco naves delineadas en rojo. El escudo, seguramente diseñado por el 

mismo Vasco de Quiroga, ofrecía una imagen resignificada de la geografía lacustre. 

Se trataba, en realidad, de un escudo-corografía que mostraba la reconfiguración 

que había transformado la geografía política del lago tras el desplazamiento de 

Tzintzuntzan ocurrida en 1538, cuando Vasco de Quiroga decidió establecer su 

catedral en otro “barrio”, lejos de la influencia de los franciscanos.  

 Dos mapas anteriores dan constancia de esta transformación. El primero es 

una copia en acuarela realizada por fray Pablo Beaumont, a finales del siglo XVIII, 

tomado de un original del siglo XVI. El segundo –de composición muy similar, pero 

con diferencias en la disposición de las islas– es un plano coloreado perteneciente a 

la colección del etnohistoriador Eduard Seler. Ambos están orientados al sur, por lo 

que Tzintztuntzan, la antigua capital del señorío purépecha, aparece a la izquierda 

del lago, desplegada como el centro neurálgico desde donde se organizaba la 

región. El convento franciscano, el extenso atrio y las casas distribuidas a lo largo 

de tres avenidas ocupan casi la totalidad de la península. 

En comparación con estos dos mapas, en el escudo de armas de Pátzcuaro 

la laguna aparece invertida, con el norte apuntando hacia la parte superior. La 

península en la que se encontraba Tzintzuntzan se ha comprimido, desapareciendo 

cualquier alusión a éste o cualquier otro pueblo. Al sur, el plano de la catedral 

representa metonímicamente a la ciudad de Pátzcuaro como la utópica comunidad 

cristiana que imaginaba Quiroga. Tres peñoles representan las islas y podemos 

observar como en el escudo se incluyen los ramales del lago.  
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En la tradición de la heráldica hispánica, los escudos de las ciudades 

representaban los privilegios, nobleza y virtudes de una ciudad entendida como 

civitas o república, de la misma manera que el escudo representaba jurídicamente a 

los aristócratas. Al vincular a Pátzcuaro con el lago, el escudo de armas no sólo 

reconocía la supremacía histórica y canónica de la ciudad sobre sus vecinas, sino 

que se proclamaba a sí misma como la nueva cabecera provincial, apropiándose del 

lugar simbólico que antes poseía Tzintzuntzan.  

La inclusión de la planta de la catedral en el escudo remarcaba su triunfo 

como sede episcopal, haciendo referencia al proyecto arquitectónico y pastoral del 

obispo, pues su iglesia aparecería representada con la innovadora planta radial. 

Aunque del monumental proyecto sólo llegó a construirse una nave, la planta y las 

descripciones proyectaban un edificio de cinco, que confluirían en el presbiterio 

como los dedos de una mano. La propuesta quiroguiana se alejaba de manera 

contundente de las soluciones planteadas por otras catedrales indianas en su 

búsqueda por diseñar edificios modernos que cumplieran las necesidades litúrgicas 

tradicionales (Manrique 273-274). Los fieles se distribuirían por lenguas y 

guardando la distinción entre hombres y mujeres, representando así el ideal de 

convivencia armónica y ordenada entre indios y españoles (AGI, México 374, f. 

107v). 

La “Iglesia sobre un Peñol que es la advocación de S. Pedro y S. Pablo”, 

hacía referencia a un punto concreto de la geografía lacustre: la capilla en la isla de 

Apupato que conmemoraba el pacto político entre el Cazonci y el Rey, y la 

adopción de la fe católica, con el consecuente paso de la gentilidad a la nueva era 

cristiana. Por lo tanto, su inclusión en las armas reconocía tanto la autoridad del 

obispo como pastor (representado por medio de san Pedro y san Pablo, figuras 

fundacionales del clero secular), como a los caciques convertidos al cristianismo en 

la figura de aliados y agentes activos de la construcción del nuevo orden. Por lo 

tanto, no resultaba casual que en este sitio concluyera el paseo del pendón real que 

tenía lugar durante la fiesta anual de San Pedro. Este día, según recoge el cronista 

del cabildo catedral Francisco Arnaldo de Yssasi, en una descripción del obispado 

escrita en 1649:  



 240 

En un peñol que esta en medio de la laguna con una Yglesia de S. Pedro, 

donde ban en canoas con tantas invenciones, musicas y festejos, que es el día mas 

alegre de la ciudad, y celebrase en memoria de averse dado de Paz el casonsi Rey 

de Mechuacan y todo su Reyno en este día a el Rey de las Españas nuestro 

monarcha (Yssasi 117).  

En cuanto a los “tres Peñoles” que completaban el programa emblemático, 

según el cronista fray Pablo Beaumont hacían alusión a las islas de Janitzio, Tecuén 

y Yunuen, nombrados con su toponimia antigua como Xanicho, Tucuinam y 

Jenuam (Beaumont, T. II, 42-43). No queda claro porqué se habría preferido la 

inclusión a todas luces simbólica de estas tres islas entre otras como Xarácuaro, la 

Pacanda y Urandén. Lo cierto es que desde antaño, los distintos grupos se 

disputaron el control del lago, pues entre los montes y tierras que formaban parte de 

los “propios” de la Ciudad de Mechuacan, la laguna, su pescado y las fértiles tierras 

de las orillas constituían su mayor riqueza, por “derecho natural de tiempo 

inmemorial” y como un “privilegio que su majestad le hizo merced” (Archivo 

General de la Nación de México (AGN), Tierras, vol. 3127, Exp. 1).  

El escudo de armas de la antigua Valladolid, con los tres reyes 

acuartelados sobre campo dorado, empezó a usarse hasta mediados del siglo XVII. 

En sus primeras décadas de vida, la ciudad utilizó un escudo que correspondía a la 

concesión hecha a Pátzcuaro, tal como muestra su inclusión en el Teatro 

Eclesiástico de las Indias Occidentales de Gil González Dávila. Al describir a 

Valladolid, el cronista incluyó el grabado de un escudo con los mismos elementos 

de las armas de Pátzcuaro, pero representadas de manera distinta: la catedral se 

muestra como un sencillo e idealizado templo toscano de una nave y techo a dos 

aguas; la iglesia y los tres peñoles no aparecen de perfil. Unas páginas más 

adelante, el mismo autor incorporó un segundo escudo en un tono correctivo: “En el 

cuerpo de la Historia, dixe, que las Armas desta Ciudad eran las que se verán en la 

pag. 110, hanse de entender de la primera Ciudad, porque las que oy tiene 

Valladolid, son las que se ven en este Escudo” (González Dávila 378).  

Es probable que la confusión sobre el escudo de armas no haya sido un 

error, sino la evidencia de un intento frustrado de usurpación. La posesión de un 
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blasón definía la personalidad jurídica de una ciudad y servía como argumento 

ostensible para respaldar privilegios concretos. El título de ciudad y la concesión de 

armas garantizaban al ayuntamiento una representatividad directa ante la Corona, 

por lo que su posesión resultó fundamental no sólo por el orgullo que despertaba 

entre los habitantes de la propia ciudad (y por la posibilidad de igualarse a las 

ciudades de la península), sino por el peso que tuvieron como argumentos del 

estatuto jurídico. Si bien, estas causas explican el enorme interés de los cabildos por 

gestionar blasones propios ante la Corte, hay que sumar las implicaciones 

simbólicas que los escudos tuvieron en la redefinición del espacio –tanto rural 

como urbano–, en el proceso de integración de las Indias al mundo hispánico y 

como representaciones abstractas de una idea de ciudad. 
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Resumo: Da cobertura do jornal O Globo sobre as Unidades de Polícia 

Pacificadora – política pública de ocupação policial e militar de favelas no Rio de 

Janeiro – emergiram 51 mapas, que ajudaram a ilustrar o discurso do referido 

veículo impresso sobre o tema. Esse conjunto de representações cartográficas se 

apresentou de diversas formas ao longo dos anos: em certos momentos, alguns 

mapas, ricos em elementos pictóricos, ocuparam páginas inteiras do jornal; em 

outros, apareciam de maneira discreta. Partindo dessa diferença de características 

gráficas, o objetivo do presente texto é relacionar esses mapas entre si, dividindo-os 

em fases temporais, com o objetivo de iniciar um debate sobre o uso do mapa em 

notícias sobre a Unidade de Polícia Pacificadora. 

Palavras-chave: Mapa jornalístico; favela; Unidade de Polícia Pacificadora.  

 
Contextualização 

 A difusão de mapas sobre as favelas cariocas em jornais e revistas de grande 

circulação nunca esteve distante de ser uma rotina na imprensa brasileira. Das 
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“guerras” ligadas ao tráfico de drogas ao “perigo” da expansão territorial das áreas 

favelizadas sobre a floresta, a favela foi representada cartograficamente pela mídia 

hegemônica de diversas maneiras ao longo dos anos. Recentemente, os eventos 

relativos às Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) receberam amplo destaque 

nos principais veículos de informação do país. Iniciado no ano de 2008 pelo 

governo do Estado do Rio de Janeiro, o programa das UPPs colocou a segurança 

pública como uma pauta estratégica no planejamento urbano da região 

metropolitana da capital fluminense. Através do enfrentamento dos narcotraficantes 

e da posterior ocupação das favelas pelas forças policiais e militares, o idílio de 

uma pacificação que beneficiaria toda a cidade foi a bandeira na qual as autoridades 

justificaram as ações violentas nas áreas favelizadas, com o apoio da mídia 

hegemônica: 

Policiamento comunitário marcado pelo diálogo entre os policiais e os moradores 

das favelas ‘pacificadas’, voluntariado da parte dos policiais, redução drástica dos 

índices de violência, ‘invasão de serviços’, combate à informalidade e incentivo 

ao micro(nano?)-empreendedorismo. Eis o quadro pintado pelos veículos oficiais 

de comunicação do Governo do Estado e da Polícia Militar e da grande mídia 

entusiasta. Mas, se ouvirmos os testemunhos de alguns dos moradores das favelas 

ocupadas pelas UPPs, as análises de observadores críticos e mesmo algumas 

notícias de relevo na grande mídia, pode-se contrastar a imagem de sucesso 

acachapante propagandeada até aqui, demonstrando alguns importantes atritos 

entre as comunidades e os policiais, e contestando, igualmente, o fim da violência 

nestas áreas. (Teixeira 1) 

 No discurso sobre a UPP emitido pelos grandes jornais, o mapa foi utilizado 

com notável frequência, observado que “jamais se viu antes, nos grandes jornais 

(em especial n’O Globo e na Folha de São Paulo), tamanha profusão de mapas: 

alguns apenas com a localização dos ‘territórios a serem reconquistados’ pelo 

Estado, outros com um acompanhamento da geografia do avanço das ‘forças da 

ordem’, e assim segue.” (Souza 1) Neste contexto, destacamos os mapas do jornal 

O Globo, veículo impresso mais tradicional e de maior circulação no Rio de 

Janeiro. A quantidade de mapas sobre as UPPs produzidos pelo  jornal – 51, entre 
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os anos de 2009 e 2015 – revelou a sua disposição em usar a representação 

cartográfica no discurso sobre a chamada “pacificação” das favelas cariocas.  

Durante a ocupação do maior complexo de favelas do Rio de Janeiro, no 

ano de 2010, o entusiasmo da mídia para com as UPPs chegou a seu auge: no jornal 

O Globo, manchetes dramáticas e imagens espetaculares eram publicadas, 

destacando o caráter heroico das ações das forças policias e militares nas operações. 

De acordo com esta forte comoção do jornal, no embalo do entusiasmo com o 

“sucesso” da UPP na realização da “guerra pela paz”, os mapas se tornaram 

maiores, mais complexos e chamativos, com grande riqueza de elementos 

pictóricos. Após esse apogeu, o número de mapas diminuiu drasticamente, 

seguindo o declínio das notícias sobre as UPPs. Da mesma forma, diminuiu 

também o espaço que os mapas ocupavam dentro da página do jornal e a força da 

sua expressão estética.  

Dentro do conjunto dos 51 mapas do O Globo sobre as UPPs, a diferença 

gráfica das representações cartográficas em momentos distintos aponta que a sua 

forma varia conforme as tendências do discurso jornalístico emitido. Ao mesmo 

tempo, a frequência da publicação dos mapas também varia conforme essa 

tendência discursiva. Assim sendo, é possível identificar fases distintas da presença 

do mapa no noticiário d’O Globo sobre a UPP. Cada fase pode ser delimitada e 

caracterizada a partir da semelhança estética entre os mapas e da sua frequência nas 

páginas do jornal. 

 

As quatro fases dos mapas 

 O primeiro mapa d’O Globo sobre a UPP foi publicado no dia 8 de outubro 

de 2009, na reportagem “Paz nas favelas para os Jogos” – ainda que a primeira 

menção à UPP no jornal tenha sido em 28 de novembro de 2008. O último mapa 

sobre o tema foi coletado no dia 17 de novembro de 2015, na matéria “Mais mortes 

nas áreas com UPPs”. De um total de 680 páginas sobre o tema publicadas entre os 

anos de 2008 e 2015, foram coletados 51 mapas. Deste conjunto foram 

reconhecidas 4 fases, distintas por suas características gráficas predominantes e 

agrupadas sequencialmente por ordem temporal. Essa divisão por fases não 



 246 

pretende ser fixa e universal, podendo haver tantas outras formas de classificar o 

conjunto de mapas a partir de outros atributos não contemplados aqui.  

• Fase 1 - O primórdio da UPP (mapa #1 ao #12): aqui há um forte caráter 

de apresentação das UPPs ao leitor, já que o programa estava no início e 

em fase de expansão. A função declarada dos mapas desta fase é a de 

localizar as unidades no contexto da cidade do Rio de Janeiro. Duração: 

outubro de 2009 a outubro de 2010. 

• Fase 2 - A ‘guerra’ do Rio (mapa #13 ao #25): esse é o momento no qual o 

jornal publica os mapas mais elaborados, com maior tamanho e maior 

número de informação. Este período temporal coincide com a 

megaoperação de ocupação policial e militar do Complexo da Penha, 

Alemão e Vila Cruzeiro, momento que o jornal O Globo tratou como ‘Dia 

D da guerra ao tráfico’51, no qual os acontecimentos relativos às UPPs 

ganharam visibilidade mundial52. Aqui há grande presença de elementos 

pictóricos – quase todos com forte apelo bélico, concordando com a 

hipótese de que os “mapas jornalísticos, mais do que qualquer outro 

produto cartográfico, tenderão a focar mais em crimes, guerras, acidentes 

e desastres naturais.” (Monmonier 18) Os mapas mais emblemáticos desta 

fase possuem grande dramaticidade e impacto visual, à semelhança dos 

mapas descritos por Cosgrove e dell Dora como war-comic action-image, 

em referência às cartografias jornalísticas de Charles Owens sobre a 

Segunda Guerra Mundial, que apresentavam características semelhantes à 

dinâmica frenética das histórias em quadrinhos americanas. Duração: 

novembro de 2010 a dezembro de 2010. 

 

                                                 
 

51 O Dia D da guerra ao tráfico. O Globo, Rio de Janeiro, 26 nov. 2010. c. Rio, p. 1. 
52 Invasão de favela corre o mundo. O Globo, Rio de Janeiro, 26 nov. 2010. c. Especial, p. 14. 
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 Figura 1. Mapa #21 - Como foi a conquista do Complexo do Alemão. Fonte: Jornal O Globo, 29 de 

novembro de 2010, caderno Especial, p.10 e 11. 

 

• Fase 3 - A consolidação da ‘pacificação’ (mapa #26 ao #43): aqui os 

elementos pictóricos se reduzem drasticamente, em comparação com a 

grande mobilização de recursos gráficos nos mapas da fase anterior. Quase 

todos os mapas se apresentam de forma mais austera, ainda que alguns 

possuam tamanho e elaboração relativamente grandes. A função declarada 

dos mapas mais representativos desta fase é a de demonstrar os efeitos da 

chamada ‘pacificação’ – quase todos positivos, segundo o jornal. Esta fase 

é a de maior duração temporal, se iniciando e terminando com mapas-

síntese sobre a UPP. Duração: dezembro de 2010 a dezembro de 2013. 

• Fase 4 - Retração (mapa #44 ao #51): o tamanho dos mapas diminui 

drasticamente, assim como o uso de elementos pictóricos, presente em 
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apenas 1 mapa desta fase. Este movimento acompanha o discurso do jornal 

sobre as UPPs, que se torna menos enérgico que nos momentos descritos 

anteriormente. Duração março de 2014 a novembro 2015. 

 

 
Figura 2. Mapa #44 - Os locais de confront. Fonte: Jornal O Globo, 22 de março de 2014, caderno 
Rio, p.10. 

 

Das quatro fases descritas, concluímos que os mapas da fase 2 são os que 

possuem conteúdos mais complexos, do ponto de vista qualitativo, por conta da 

riqueza de elementos gráficos – principalmente os pictóricos. O levantamento dos 

dados quantitativos do conjunto revela que a fase 2 é o período com a melhor média 

de ocupação da área da página do jornal por mapa (52%), muito acima da média 

das outras fases, conforme a tabela abaixo demonstra: 
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Tabela 1: Dados gerais dos mapas sobre a UPP do O Globo 

 
Quantidad

e de mapas 

Duração da 

fase em dias 

Média 

mapas/dias (%) 

Média da área do 

mapa na página 

(%) 

Fase 1 12 372 3,2 15,0 

Fase 2 13 7 185,7 52,0 

Fase 3 18 1092 1,6 16,9 

Fase 4 8 605 1,3 9,9 

Total 51 2076 2,5 24,3 

Fonte: Organizado pelo autor 
 

Outro dado que chama atenção na tabela é a frequência de mapas 

publicados por dias na fase 2, que supera de maneira esmagadora a média das 

outras fases, já que os seus 13 mapas foram publicados em apenas 7 dias – 185,7% 

mapas por dia, contra 1,3% da fase 4, que apresenta o menor índice não só em 

frequência, mas em quantidade e área na página do jornal. Assim sendo, os mapas 

da fase 2 se notabilizam por serem os maiores em área e mais frequentes no espaço 

temporal, o que está de acordo com o discurso fervoroso do jornal sobre a UPP no 

respectivo período. Por outro lado, o período temporal da fase 4 ficou marcado por 

graves conflitos nas favelas ocupadas pelas forças policiais 53, no qual a polícia 

reprimiu violentamente as manifestações dos moradores da favela contra a UPP. Se 

na fase 2 imperou o entusiasmo, em 2014 o discurso, em seu conteúdo, ficou mais 

contido e mais permeável a ressalvas e incertezas sobre os caminhos do programa 

de “pacificação”. Por conseguinte, a presença dos mapas foi mais discreta, sendo os 

mapas da fase 4 os menores e mais dispersos temporalmente. 

 

Considerações finais 

 A análise do conjunto de representações cartográficas d’O Globo sobre as 

UPPs revela que existe uma intencionalidade no uso do mapa pelo jornal, de acordo 
                                                 
 

53 http://antigo.brasildefato.com.br/audio/comunidades-gritam-%E2%80%9Cnunca-
mais%E2%80%9D-contra-upps-e-pol%C3%ADcia-que-mata 
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com o discurso emitido. No caso aqui apresentado, o mapa foi mais usado nos 

períodos de maior apoio às UPPs, quando eram publicados com mais frequência e 

com maior espaço na página do jornal. Nos períodos de ressalva para com a UPP, 

apesar da diminuição da frequência e do tamanho dos mapas, eles não foram 

completamente abolidos. Assim sendo, colocamos o seguinte questionamento: qual 

é o significado da presença do mapa na página do jornal? Quando, como e por quê 

o mapa foi usado pelo O Globo nas notícias sobre a UPP? Considerando que “os 

mapas [jornalísticos] têm sido muitas vezes usado de forma a substituir a imagem 

de uma cidade dominada por traficantes de drogas por uma nova, com a presença 

das UPPs mostrando um novo controle sobre as favelas.” (Novaes 17), é necessário 

entender o sentido desses mapas enquanto uma imagem do Rio de Janeiro 

produzida pelo jornal, que se ocupa de legitimar a ocupação policial e militar das 

favelas cariocas em nome da “pacificação”.  
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Resumen: La presente investigación se centra en el estudio de la planimetría 

principal del proyecto Exodus de Rem Koolhaas. El objetivo consiste en develar las 

lógicas que gobiernan el proyecto, a partir del análisis de las diferentes técnicas de 

representación empleadas. Así, la investigación busca hacer el proceso inverso 

entre proyecto y representación, haciendo visibles las ideas sintetizadas del 

proyecto, a partir del estudio de una cartografía. Mediante el análisis de los 

diferentes elementos presentes en la imagen, el estudio de las distintas capas de 

proyecto y la comparación con imágenes complementarias fue posible concluir que 

el proyecto, a pesar de su apariencia utópica y descontextualizada, presenta 

elementos contextuales que lo vinculan con el territorio sobre el cual se posa, 

generando relaciones casuísticas y particulares en sus bordes.  

Palabras claves: Exodus; Koolhaas; representación 

 

 

Introducción 

 El fin de la década de los 60, fue una época marcada por acontecimientos 

políticos, la Guerra Fría, la Revolución del ‘68 y sobre todo la división de Berlín 
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por un muro; impactaron no solo la sociedad de la época, sino que también la 

manera de concebir la arquitectura.  

En este contexto se le encarga a Rem Koolhaas, como tarea inicial para el 

desarrollo de su proyecto de título en la Architectural Association analizar un 

edificio existente. Koolhaas escoge el Muro de Berlín y lo analiza como un objeto 

arquitectónico, documentando e interpretando la manera en que el muro repercute 

en la ciudad, y consecuentemente el poder e impacto real que puede tener la 

arquitectura sobre las dinámicas urbanas. 

En el verano de 1971, visita Berlín y destaca dos observaciones 54 . La 

primera; el hecho de que el muro no dividía oriente de occidente, sino que dejaba a 

Berlín como un enclave amurallado, y además las diferentes configuraciones que 

adaptaba el muero incluso transformando edificios adyacentes al tapiar con ladrillo 

las fenestraciones. 

Así, en 1972 Koolhaas realiza Exodus reinterpretando la condición de 

ciudad dividida por un muro, esta vez en Londres. El proyecto expuesto estaba 

compuesto por un set de 17 imágenes, entre las cuales se encuentran plantas, 

axonometrías y collages. Formalmente, el proyecto es un doble muro habitable, que 

se posa sobre el centro de Londres, el cuál es divido en 10 cuadrantes de igual 

tamaño. Cada uno de estos cuadrantes tiene un programa asociado. El concepto tras 

el proyecto es eliminar parte de la zona central de Londres para establecer allí una 

zona de vida metropolitana, concebida como una nueva ciudad, para una nueva 

forma de vida, alejada de los problemas asociados al antiguo Londres – el no 

amurallado – y en donde será posible concebir una nueva y mejor sociedad55. 

Dentro de las 17 de imágenes, la única que muestra completamente el 

proyecto, y la secuencialidad de su programa interior, es la planta general (fig. 01).  

                                                 
 

54 Koolhaas, Rem. “Field Trip: A(A) Memoir”. S, M, L XL. Editado por Jennifer Sigler. Nueva York, 
EE.UU: The Monacellu Press, 1995. P. 215-232. 
55Koolhaas, Rem.  “Sixteen Years of OMA,” in OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970–1990, ed. 
Jacques Lucan (New York: Princeton Architectural Press, 1991), p. 162 
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Figura 1. Planta de Proyecto. 
MOMA, The Collection [en línea] Nueva York, Museo de Arte Moderno. [Consultado el 15 de 
Agosto del 2010]. Disponible en: 
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O:AD:E:6956&page_number=5&tem
plate_id=1&sort_order=1 

 

Esta imagen está elaborada a partir de  recortes de papeles de colores, 

cintas adhesivas e intervenciones con tinta sobre un mapa turístico de Londres de 

50.2 x 65.7 cm56. El uso de un mapa turístico implica ciertas sutilezas sobre qué es 

lo puesto en valor de la ciudad destacando los elementos referenciales, tales como 

avenidas, elementos geográficos, parques, y edificios notables. Por otro lado, el 

Mapa Turístico posee una gama cromática que contrasta fuertemente con las 

intervenciones realizadas por Koolhaas. Así, la densidad y lo enmarañado de la red 

                                                 
 

56 MOMA, The Collection [en línea] Nueva York, Museo de Arte Moderno. [Consultado el 15 de 
Agosto del 2010]. Disponible en 
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O:AD:E:6956&page_number=5&tem
plate_id=1&sort_order=1 
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vial londinense contrasta con los ángulos rectos y los colores vibrantes del 

proyecto. 

Visual – y aparentemente – se presentan dos situaciones contrastadas en la 

imagen; la ciudad, con sus características ya mencionadas, impactada por un 

elemento que se rige bajo distintas leyes formales, presentándose como un elemento 

autónomo, sin relación con las preexistencias de su localización. 

Esta condición Autónoma del proyecto se acentúa al revisar la memoria 57, 

donde todas las referencias apuntan hacia el programa interior, sin reseñas a las 

relaciones existentes con el entorno, por lo que uno podría asociar el proyecto de 

Koolhaas, con alguno de sus contemporáneos utópicos, tales como Superstudio o 

Archigram, donde se plantean proyectos arquitectónicos  que se posan 

indistintamente sobre las ciudades. Sin embargo, existe una diferencia crucial entre 

los mencionados proyectos y Exodus. Ésta es la presencia  de un contexto claro, 

explícito y acotado. Koolhaas, contrasta un proyecto utópico, dentro de un territorio 

representado y contextualizado. 

La elección de Koolhaas de trabajar sobre una situación urbana dada, se 

asume como una intencionalidad del proyecto. De modo que se plantea como 

hipótesis que el proyecto, no es autónomo, sino que está estrechamente relacionado 

con su contexto, generando relaciones casuísticas y particulares en sus bordes. Así, 

se espera comprobar que el proyecto se presenta como un proyecto eminentemente 

contextual. 

Se estudiarán los diferentes elementos presentes en la imagen, para 

describir las relaciones dadas entre ellos, luego se estudiarán las diferentes capas 

del proyecto, en búsqueda de relaciones entre ellas, y finalmente se realizan 

estudios comparativos con el set de imágenes propuesto por el arquitecto. Todo lo 

anterior con el propósito de analizar las relaciones entre el proyecto y su contexto. 

 

                                                 
 

57 Koolhaas, Rem. “Exodus: or the voluntary prisioners of Architecture”. S, M, L XL. Editado por 
Jennifer Sigler. Nueva York, EE.UU: The Monacellu Press, 1995. P. 2-19. 
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Elementos 

 Debido a las características formales, de materiales y texturas de la 

cartografía, es posible diferenciar dos elementos principales: El Proyecto, y la 

Ciudad. 

Al analizar el proyecto como un elemento autónomo, el doble muro se 

presenta impermeable, rígido y continuo, sin interrupción más allá que los 

elementos del mismo proyecto. Estos son  la línea gris, y su homóloga 

(representada con cinta adhesiva) presente como continuación de la anterior 

marcando el acceso principal al proyecto. Adicionalmente destacan las líneas rojas, 

las cuales con muros logran expandir los límites aparentes del proyecto, generando 

un área mayor de influencia. Así, la función de estos muros rojos es llevar los 

efectos del muro más allá de lo producido en su entorno inmediato, transformando 

el proyecto objetual, a uno que incide en un área mayor. 

Otro elemento presente en la cartografía es la Ciudad de Londres. Como 

ya se ha mencionado, la representación es un collage sobre un Mapa Turístico de 

Londres, sobre el cual impacta el proyecto, ocultando y eliminando una importante 

porción del centro londinense. Al observar un Mapa Turístico actual es posible 

determinar fácilmente la localización del proyecto de Koolhaas. El proyecto se posa 

en el intersticio dejado entre dos de los principales parques de la ciudad, Hide Park 

y Regents Park, cercanos al parlamento y el centro cívico londinense. 

Al observar más en detalle es posible determinar que el proyecto se inserta 

entre un conjunto de calles que presentan mayor continuidad oriente-poniente. 

Estas avenidas son Westway, Marylebon Road y Euston Road por el norte y 

Bayswater, Oxford Road y  High Holborn por el sur, las cuales contrastan con la 

red vial orgánica y discontinua de la capital británica. 

En cuanto a los elementos notables de la ciudad, los edificios 

comprendidos dentro del área sobre la cual se posa el proyecto son de menor 

importancia y de menor cantidad, ya que la mayoría de los hitos urbanos se 

encuentran al sur del área de estudio y cercanos al río. Así, los elementos urbanos 

que quedan comprendidos dentro del área de proyecto, son el Marble Arc, The 

Paddington Station y el British Museum. Sin embargo si se observa el proyecto, 
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estos tres elementos de la ciudad permanecen en él. La estación de trenes y el Arco 

quedan confinados como accesos al proyecto adyacentes al muro. El Museo en 

cambio, que queda dentro del proyecto, se mantiene, y es parte del programa 

interior del proyecto. 
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Capas 

 Una vez conocida y determinada el área de emplazamiento, como también 

los elementos relevantes preexistentes presentes en su interior, se analizan por 

capas los distintos elementos constitutivos de la representación hecha por Koolhaas 

de la ciudad de Londres.  

La primera capa de análisis es sobre el impacto que tiene el proyecto en la 

vialidad principal del Londres de 1972. El impacto del vacío sobre la vialidad, 

implica un cambio en la conectividad hacia los diferentes lados del muro. De 

manera que avenidas que anteriormente presentaban mayor importancia, se 

encuentran truncadas y nuevas conectividades toman relevancia. Así se presentan 

dos importantes conectividades que atraviesan el muro. La primera, que coincide 

con el acceso marcado por el autor, y la segunda, una vía más intrincada, que 

sutilmente pasa dentro del proyecto y se abre hacia el otro lado del muro. 

Por otro lado Koolhaas nos presenta una serie de edificios destacados de 

entre los cuáles selecciona el eje de Regent Street perpendicular al proyecto y lo 

integra penetrando con la ciudad preexistente en uno de los cuadrantes. Esta 

operación mantiene la edificación existente del lugar, y finalmente lo proyecta 

hacia el otro lado del Muro hasta el ingreso a Regent’s Park, acentuando este eje 

que tímidamente se vislumbraba con las avenidas principales. 

Los últimos elementos presentes en la representación de Koolhaas para la 

ciudad de Londres son los elementos geográficos y parques. Frente a estos 

elementos, el proyecto se encuentra en permanente tensión. En primer lugar el 

proyecto se emplaza paralelo al Río, en donde ni el doble muro, ni las extensiones 

de muros rojos llegan a él, presentándose como un elemento referencial siempre 

presente. La situación entre el proyecto y el río, genera un marco para una de las 

zonas con mayor actividad del entorno urbano. Por otro lado los parques se 

presentan como los primeros límites del proyecto. 

 

Complementos 

 Si contrastamos el doble muro habitable con las selecciones hechas por el 

autor del entorno, se colige la generación de diferentes cuadrantes externos del 
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proyecto, delimitados por los muros de extensión rojos, los cuáles en conjunto con 

los elementos preexistentes generan diferentes situaciones urbanas que repercuten 

en el programa interior del doble muro y en su permeabilidad. Así se definen 8 

cuadrantes externos del proyecto los cuáles se han clasificado en dos grupos 

dependiendo de la permeabilidad que presenten. Estos cuadrantes se compararan 

con las imágenes complementarias del proyecto para determinar los distintos grados 

de interacción presentes entre la ciudad preexistente y el proyecto autónomo. 

El primer grupo de cuadrantes corresponde a aquellos que se presentan 

negando el entorno. Las imágenes complementarias de estos cuadrantes representan 

un muro totalmente cerrado, sin ningún tipo de perforación negando absolutamente 

la ciudad, generando dos situaciones radicales, entre lo que suceda fuera del muro, 

y el programa interior. Es interesante señalar que los cuadrantes que presentan 

mayor autonomía con respecto al contexto es donde el cuadrante exterior no 

presenta mayores elementos notables de la ciudad, y por lo tanto el programa 

interior se muestra ensimismado.  

Por otro lado, aquellas imágenes complementarias que muestran 

perforaciones son aquellas que se abren hacia los elementos notables del contexto.  

Al analizar las imágenes complementarias correspondientes a estos cuadrantes, 

vemos que las relaciones entre ciudad y proyecto son más abiertas. Las aperturas 

son comunes de encontrar en estos cuadrantes, y el programa interior son de 

carácter público. Así, encontramos aperturas del muro en el eje principal, el tramo 

que conserva la ciudad antigua, en el hospital, la plaza de la cultura, donde se 

mantiene el Museo Británico, y en la plaza de la confrontación.  

 

Autonomía contextual 

 A partir del análisis de elementos, capas e imágenes complementarias, es 

posible establecer una nueva permeabilidad del muro. Esta permeabilidad refuerza 

las condiciones urbanas, derribando la imagen aparente utópica, cerrada y 

autónoma, sino más bien se presenta un proyecto permeable y eminentemente 

contextual que amplía los límites formales, intelectuales y espaciales del proyecto. 
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Así, es posible evidenciar las nuevas conectividades que ofrece el muro, y por lo 

tanto las relaciones que establece con su contexto (fig.02). 

 
Figura 2. Nueva Permeabilidad contextual del muro. 
Fuente: Autor 

 

Al contrario de lo que representa el proyecto, tosquedad y fuertes rasgos 

formales, la imagen es un conjunto de sutilezas de la manera en que se relaciona lo 

planteado al interior del proyecto con el contexto de la ciudad. La forma del 

proyecto y su programa se sitúan dependiendo de los elementos presentes en la 

ciudad, y por lo tanto es capaz de integrar lo que sucede extramuros con el plan 

interior. El muro en sí, modifica y genera nuevas situaciones urbanas, demostrando 

un diálogo entre lo que finalmente cambia en la ciudad y el proyecto mismo.  

Se puede establecer que el muro deja ser objetual para convertirse en un 

sistema que parte desde el momento de la selección de los elementos presentes en la 

representación. El uso de un mapa turístico de Londres y la puesta en valor de los 

elementos notables de éste, inciden en la contextualización del proyecto. Así, la 

selección de los edificios y puntos notables dentro de la ciudad, la selección de los 

elementos que se mantienen, aquellos que son mutilados, los incorporados al muro 
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y los que terminan por desaparecer finalmente determinan un sistema de relaciones 

entre el muro y la ciudad.  
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Resumen: El proceso de armado de un mapa topográfico implica la realización de 

diferentes registros visuales que los topógrafos realizaban antes y durante el trabajo 

de campo. Dichos materiales -que son los que le dan origen al mapa- eran 
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invisibilizados una vez que el mapa se publicaba. El trabajo pretende recuperar los 

materiales visuales realizados por los topógrafos de la Dirección de Minas Geología 

e Hidrología y analizar cómo se producía el pasaje de la información que se 

objetivada en los registros visuales al mapa. Para ello nos valemos de los 

conceptos: Traducción y transcripción. Asimismo pensamos al mapa como el 

resultado de la unión de todos estos registros, como un Montaje.  

Palabras claves: Traducción; transcripción; montaje; monografía; mapa 

topográfico 

 

 

Introducción 

 Durante la primera mitad de siglo XX, los topógrafos de la Dirección de 

Minas, Geología e Hidrología (DMGeH) producían diferentes documentos visuales 

ya sean verbales (descripciones, anotaciones numéricas, etc.) o gráficas (Blicks, 

perfiles, fotografías etc.). Estos documentos visuales eran leídos y reinterpretados a 

la hora de emprender la labor de armado del mapa, es decir estos registros eran 

“traducidos” y/o “transcriptos” al lenguaje de la cartografía. 

Existe cierto consenso en considerar a la traducción como un acto creativo 

(Perednik, 2012) que da por resultado un acontecimiento nuevo. La terea del 

traductor no se limita a traspasar literalmente de un idioma a otro palabra por 

palabra, traducir implica interpretar. El texto resultante no es ni puede ser el mismo 

que se quiere traducir (Perednok, 2012; Deply et all, 2009). En este acto creativo se 

produce algo que es inevitable e inherente a la traducción una aceptación a la 

perdida y cierto otorgamiento de confianza que el autor de la obra original deposita 

en el traductor (Riceur, 2009: 18). La transposición, en cambio, implica que una 

obra o genero de arte cambie de soporte58 (Bermúdez, 2008; Gambarotta, 2011).  

Como se relacionan estos dos conceptos, que tomamos prestados de la 

literatura, con la epistemología de la topografía. En principio creemos que la 

traducción y la transposición nos ayudan para pensar ciertas prácticas que el 

                                                 
 

58 Un típico caso estudiado de transposición es cuando una obra literaria pasa al cine. 
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topógrafo realiza en su trabajo y que son tomadas como automáticas y 

generalmente son poco problematizadas. Tomar a la traducción como un acto 

creativo nos abre camino para problematizar el lenguaje cartográfico tomado como 

universal. Asimismo la transposición nos permite pensar el uso de la fotografía en 

topografía no sólo como un insumo sino como una práctica que da cuenta del 

terreno relevado (igual que el mapa) pero que cuando el topógrafo lo ¿traduce? al 

mapa está cambiando el soporte y la manera de transmitir un mensaje. En este caso, 

el volumen del terreno. 

 

Materiales de campo 

 Durante la década de 1940 salir al campo implicaba para los topógrafos de 

la DMGeH  realizar un despliegue de estrategias que incluía en primer lugar la 

recopilación de materiales existentes que les permitiera visualizar imaginariamente 

el terreno que estaban por aventurarse. Claramente no salían al campo con la mente 

en blanco, el reconocimiento del espacio implicaba un viaje mental que empezaba 

con el trabajo de gabinete. En el caso particular de las hojas topográficas el trabajo 

comenzaba con el diseño de un bosquejo del terreno a levantarse. El límite del 

recorrido lo marcaba los esquineros de la hoja topográfica. Para ello existía un libro 

de divulgación interna en donde figuraba la nomenclatura de la hoja y en la otra 

columna las coordenadas geográficas de las cuatro esquinas. Luego, con la 

recopilación de los materiales visuales que incluía desde fotografías aéreas hasta 

otros mapas en diferentes escalas, se iba completando el interior del mapa. De 

manera que el topógrafo podía construir un paisaje topográfico imaginado de la 

zona que iba a relevar.  

En esta construcción del mapa en gabinete, es decir sin haber pasado la 

experiencia de la medición que permite corroborar o refutar este paisaje 

imaginado59  el topógrafo leía el material recopilado los interpretaba y volvía a 

                                                 
 

59 En el proceso de construcción de un mapa el topógrafo atraviesa distintas etapas o instancias 
creadoras de un tipo de paisaje topográfico. La primera de ellas es la construcción de un paisaje 
topográfico imaginado producto de la lectura de materiales cartográficos que le permiten visualizar 
un determinado paisaje y no otro. Luego en el campo, ese paisaje topográfico se vuelve medido en la 
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ordenar los símbolos con una nueva función estética. La acepción clásica del 

concepto de estética [aisthesis]  implica percepción en este sentido el mapa con su 

estética cartográfica no deja de ser una percepción que el topógrafo tiene del 

espacio a partir de la relectura de sus insumos visuales. 

¿Qué sucedía en el campo? Cuando el topógrafo llegaba al campo, 

comenzaba su recorrido de reconocimiento rápido. Identificaba lugares que marcó 

previamente (e imaginariamente) en gabinete. Comenzaba a interpretar el terreno, 

cada interpretación implicaba una lectura del espacio: mira y anota. En este pasaje 

de la mirada a la mano se produce en primer lugar una traducción: esa montaña que 

ve, que mide y que observa se vuelve números se vuelve curvas (o sombreados), es 

-como dice Alpers- un mirar atento transcripto por la mano. En ese preciso instante 

que mira, el topógrafo está lo suficientemente entrenado como para traducir al 

leguaje cartográfico lo que vio y anotarlo en la libreta. En este acto es interesante 

pensar que la curva de nivel que simula el terreno no es “literal”, la forma que el 

topógrafo elige es una interpretación del relieve general, en este sentido podemos 

pensar que el topógrafo realiza un acto de traducción. Esto sucede porque al mirar 

tiene la capacidad de procesar lo visto a otro lenguaje (el cartográfico) y producir 

un acontecimiento nuevo.  Ahora bien, cuando lo dibuja (o lo anota) y lo plasma en 

la libreta cambia el código: por un lado lo anota textualmente esto es describe con 

palabras lo que vio y por el otro lo dibuja. Son anotaciones que implican visiones 

diferentes y desde puntos de vistas diferentes: algunas cenitales y otras verticales. 

En este acto de dibujar el paisaje topográfico ¿puede pensarse  también como una 

transposición? 

No se releva de la misma manera todo el terreno, se seleccionan lugares 

claves que no deben olvidarse. Estas anotaciones se producen en libretas de campo 

y son los que le van a activar su memoria cuando comience el dibujo del mapa 

final. Precisamente el mapa final es la unión de todas esas vistas y de todos esos 

                                                                                                                                        
 

medida que es relevado. Finalmente en la etapa postcampo, cuando el mapa se comienza a dibujar 
podemos hablar de paisaje topográfico dibujado. En cada uno de estos paisajes lo que está en juego 
es el saber del topógrafo, su instrumentación visual y la memoria sin estos tres aspectos es imposible 
hablar de paisaje topográfico. 
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lugares. El mapa esconde bajo una única mirada cenital muchos paisajes y muchas 

miradas (Mazzitelli Mastricchio, 2014).  

¿Cómo se cosen esas vistas diferentes en el mapa? Tomamos el concepto 

de vistas en sus diferente sentidos para la topografía: uno referido al ‘mirar’ y 

observar desde diferentes puntos de vista el espacio a ser cartografiado: cenital 

(cuando el topógrafo mira otros mapas del área a relevar o elige un punto de 

observación elevado) y horizontales (cuando recorre el terreno) y en segundo lugar 

las vistas topográficas (o blicks) que son los registros visuales que el topógrafo 

levantó en el campo.  

Los dibujos y las fotografías que el topógrafo realizó son reinterpretados 

en esta instancia de gabinete. Las diferentes miradas registradas se funden en una 

sola, la del mapa. Esta práctica de pasar las anotaciones gráficas y textuales al mapa 

implica en primer lugar un cambio de código. El código escrito se vuelve gráfico 

ahora respetando las reglas del lenguaje cartográfico. Al igual que las traducciones 

literarias, las cartográficas implican interpretaciones; el mapa, resultado de esa 

interpretación es una imagen nueva con una estética propia. ¿Cuál es la perdida que 

se produce cuando el topógrafo unifica todos sus materiales textuales y visuales 

tomados en el campo en el lenguaje del mapa? En principio se pierde la mirada 

horizontal, en el mapa impera la vista desde lo alto. Otra pérdida que se sufre son 

aspectos del espacio geográfico que no pueden formar parte del paisaje topográfico: 

el cielo, las nubes, vegetación etc. Estos elementos que forman parte del espacio 

geográfico y que son imposibles de sacar de la fotografía y que en muchas 

oportunidades el topógrafo registra en sus vistas se pierden en el acto de traducir las 

imágenes al código cartográfico.  

Una vez que el mapa está terminado adquiere una independencia 

sorprendente de todos los insumos visuales de los que se valió el topógrafo para 

realizarlo incluso se independiza de su autor. Autores como Nadal y Urteaga (1990) 

sostienen que la cartografía del siglo XIX en adelante es una cartografía que no 

tiene autor. Lo cual es válido si se piensa que son las autoridades de las 

instituciones las que imponen las reglas y los criterios de relevamientos. Esta 

imposición por parte de las instituciones cartográficas como la DMGeH se 
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manifestaba en la publicación de distintos instructivos que iban formando a los 

topógrafos y que ayudaron a construir una cultura visual particular (Favelukes, 

2012). Sin embargo, los topógrafos de la dirección tomaban ciertas decisiones 

estéricas [percibidas] cuando relevaban el terreno y cuando dibujaba su mapa final. 

Por ejemplo, el instructivo podía indicar cuál debería ser la equidistancia de las 

curvas de nivel, no obstante la interpretación de la forma del relieve y el trazado de 

la curva depende, como dice Raisz (1959: 131), “de la habilidad y de la clara visión 

topográfica del operador”. En la Dirección de Minas esta subjetividad era tenida en 

cuenta por las autoridades y en la mayor parte de las hojas topográficas publicadas 

figura el nombre del topógrafo y en el caso de no haber sido dibujada por el 

topógrafo también figura el nombre del dibujante.  

 

El dibujante cartográfico: ¿un nuevo traductor? 

 A pesar de ser parte de las firma el dibujante cartográfico suele tener un rol 

menos preponderante. En principio porque la tarea de salir al campo enaltecía a los 

sujetos. Recorrer (sobre todo en la primera mitad del siglo XX) el terreno, llegar a 

lugares inhóspitos y de difícil acceso, a los cuales muchas veces se llagaba después 

de largas jornadas a mula volvían a los topógrafos seres fuertes capaces de vencer 

la hostilidad del trabajo. La dificultad y la proeza se incrementaba con la carga del 

pesado instrumental de medición: el teodolito y su trípode volvían la marcha lenta. 

Por otro lado, las condiciones climáticas de la región Patagónica y de la región de la 

Puna (zonas de minerales y dónde la Dirección priorizaba para relevar) no 

simplificaba la tarea. Los topógrafos se enorgullecían si eran tenidos en cuenta para 

relevar áreas con una geografía difícil. En la ciudad esta tarea realmente los 

convertía en conocedores de un espacio poco transitado; y en los pueblos eran 

vistos como conocedores de un saber ajeno a lo habitual. Las fotografías del 

topógrafo midiendo en lugares poco accesibles que algunas veces eran puestas en 

escenas porque en realidad no está midiendo sino simulado que lo hace, reforzaban 

la idea de la campaña como un acontecimiento heroico. El tiempo que duraba la 

campaña era otro factor que enaltecía al topógrafo, estas podían durar hasta nueve 

meses en terrenos de montaña y alta montaña.  
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Todo esto se diferenciaba de quién realizaba el trabajo sentado 

cómodamente en el tablero de  trabajo, incluso era un rol que se les dejaba a las 

mujeres. Cuando el topógrafo llegaba con los datos del campo era el dibujante 

quién hacía el mapa. ¿Qué materiales recibía el dibujante? El topógrafo realizaba en 

el campo un mapa en papel transparente donde volcaba los puntos que media y las 

estaciones que realizaba etc. Este mapa se denominaba mapa de campo pero cuando 

se llegaba a gabinete se realizaba otro mapa más prolijo que es conocido como el 

original de campo. Este original de campo era el que recibía el dibujante. 

Generalmente era un plano acotado, es decir sólo figuraban los valores de las cotas: 

una nube de puntos y algunas líneas de nivel marcadas con lápiz, era el dibujante el 

que lo unía los puntos, el que interpretaba y el que traducía. El documento quedaba 

firmado por el topógrafo a cargo, el ayudante y el dibujante. Las firmas no tienen 

todas las mismas jerarquías o cambia el lugar donde se firma o cambiaba la letra. 

 

Las monografías: tres registros60 visuales para un solo lugar 

 Dijimos que con la publicación del mapa se produce una independencia de 

éste en relación con los materiales gráficos que fueron realizados en el campo. 

Existe un documento cartográfico que permite unir ambos registros, la monografía. 

Estos documentos guardan en su interior los antecedentes del mapa. La monografía, 

si bien se le llama a todo el conjunto, en realidad es una hoja que el topógrafo 

realiza por cada una de las estaciones que fijó. En ellas encontramos la siguiente 

información escrita: 1) el tipo de triangulación, se refiere a si era de primer, 

segundo o tercer orden; 2) el nombre de la provincia; 3) el nombre del operador; 4) 

el nombre de la hoja topográfica y la nomenclatura que ubica la hoja en el conjunto 

de la grilla; 5) el nombre del propietario del campo dónde se ubica el punto medido; 

6) en nombre de la persona que conocía el punto y la dirección; 7) el número de 

Mojón; 8) Las características físicas  del mojón y por último la descripción 

geográfica de cómo encontrar dicho punto. Por otro lado monografía contaba con 

                                                 
 

60 Verónica Hollamn y Carla Lois definen registro visual como los distintos modos de inscripción 
gráfica “en relación con modalidades de producción de la imagen y con las tradiciones (teóricas, 
históricas y disciplinarias) en que tales imágenes circulan” (Hollman, Lois, 2015). 
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información visual: un mapa y una foto de la zona (figura 1). Podemos decir que la 

monografía guarda los elementos del espacio que el paisaje topográfico obliga a 

abstraerse, como los sujetos que habitan la región o el cielo las nubes etc.  

 

 
Figura 1. Monografía correspondiente la hoja 14 f en la provincia de Catamarca. Archivo: 
SEGEMAR. 

 

La monografía es un documento visual complejo. Por un lado condensa 

tres registros visuales aparentemente independientes: la fotografía, el mapa y la 

descripción del espacio. Sin embargo, los tres comparten cierta “complicidad 

estética” (Didi-huberman, 2008: 77) la unión de los tres registros imprime un 
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suplemento de sentido que por separado las imágenes no pueden ofrecer (Gardies, 

2014: 51) y en su totalidad funciona como un registro visual independiente. 

¿Podemos pensarla como un imagentexto como lo llama Mitchell 61 ? Muy 

posiblemente, sin embargo analicemos el contenido del texto: 

“Saliendo de El Rodeo al Norte Este del puesto, pasar por la senda cerca 

del cementerio y subir al cumbre del Pitadero, después se baja y por una quebrada 

la senda siga hasta loma “Cumbrecita” de Corral de Barranca, donde se encuentra el 

puesto”  

Este texto está describiendo (o ¿traduciendo?) el mismo espacio que está 

representado en el mapa que lo acompaña. Es posible seguir el recorrido 

perfectamente por el mapa, el texto le agrega movimiento al mapa. También 

podemos pensar que el texto es "la representación verbal de una representación 

visual", es decir la Écfrasis (Mitchell: 138p).  

La foto, si bien no abarca todo el recorrido que muestra el mapa y la 

descripción tampoco se concentra en mostrar sólo el mojón. En escala diferente la 

fotografía parece reforzar el paisaje.  

En las monografías, es posible apreciar esta traducción y esta trascripción 

que el topógrafo hace con los materiales para llegar la mapa los tres registros son 

solidarios entre sí. La unión de todas las monografías -como registro visual- 

conforman todos los puntos medidos del mapa lo cual refuerza la idea de que el 

mapa es un ‘tapiz’ donde se cosen las diferentes vistas y los diferentes ligares 

(figura 2).  

 

                                                 
 

61Imagentexto: este término "designa obras (o conceptos) compuestos, sintéticos, que combinan el 
texto y la imagen. 'Imagen- texto', con un guion, designa relación entre lo visual y lo verbal (84p, 
cita 9). 
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Figura 2. Montaje de Monografías sobre la triangulación de 3 orden en Sierra de Guasayan  
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Resumen: El trabajo realiza una aproximación crítica a algunos dispositivos de 

visualización aérea. En un primer momento ponemos en discusión la visión aérea 

en relación a una genealogía más amplia de la imagen cartográfica y aérea, 

problematizando la ruptura que significó el  surgimiento de las  llamadas “máquinas 

de visión” en la producción de dichas visualidades. En la secuencia planteamos 

algunas cuestiones acerca de los regímenes de visibilidad en los drones o Vehículos 

Aéreos no Tripulados, indagando por los modelos perceptivos e incluso 

epistemológicos se inscriben en el programa de estos dispositivos. 

Palabras clave: Perspectiva aérea; régimen de visibilidad; drones; vehículos aéreos 

no tripulados. 
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Introducción 

 El proceso contemporáneo de reconfiguración y reordenación de lo visible 

incluye cambios drásticos en los modos y técnicas de observación, registro y 

experiencia del espacio geográfico. Una de las vías de aprehensión de esta 

transformación es la presencia, producción y circulación recurrente de la 

perspectiva aérea, ya sea en las prácticas visuales propias de la industria militar, del 

entretenimiento o de la información. Overviews, imágenes satelitales, Google 

Maps, imágenes de drones. La creciente importancia de las vistas aéreas es 

indisociable de la proliferación de prácticas, discursos y modos de ver propios de la 

vigilancia y el control62. Nos estamos convirtiendo en observadores flotantes de un 

planeta progresivamente hipervisible e hipervigilado. En esas nuevas prácticas de la 

mirada, las tecnologías ópticas relacionadas a la geovigilancia y el monitoreo, en el 

marco de las contemporáneas sociedades de control (Deleuze, 2006) juegan papel 

fundamental, ya sea en el espacio urbano o militar. Este nuevo régimen escópico 

expresa las ambigüedades y singularidades existentes entre el escrutinio de un ojo 

que se pretende absoluto (Wajcman, 2012) y la opacidad de los mecanismos de 

poder que lo atraviesan, poniendo en juego una serie de aspectos estéticos, 

perceptivos, políticos y cognitivos todavía poco explorados. En lo que sigue 

intentaremos en un primer momento ubicar la visión aérea en relación a una 

genealogía más amplia de la imagen cartográfica y aérea, problematizando la 

ruptura que significó el  surgimiento de las “máquinas de visión” en la producción 

de estas imágenes para en secuencia plantear algunas preguntas en relación a los 

regímenes de visibilidad en los drones o Vehículos Aéreos no Tripulados. 

 

                                                 
 

62 Aunque en algunos aspectos los regímenes de visibilidad contemporáneos mantienen algunas 
relaciones con el modelo moderno de vigilancia, sintetizado en la célebre figura del panóptico 
(Bentham, 1980), una serie de transformaciones nos aleja de este modelo, tanto en el ámbito de los 
dispositivos cuanto en el ámbito de su significación social y de los procedimientos de control en la 
sociedad contemporánea (Bruno, 2013). Para Bruno (ibid.), que propone la noción operatoria de 
“vigilancia distribuida” en un intento de captar este nuevo modelo, los actuales procesos de 
vigilancia solamente pueden ser comprendidos si llevamos en cuenta que las acciones que los 
constituyen son distribuidas por distintos sectores cuyos intereses y perspectivas son múltiples y no 
obedecen a ningún principio unificado. 
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Regímenes de visibilidad  

 Para Bruno (2013), si cada sociedad y época tiene un régimen de visualidad 

que le es propio, este no puede ser deducido ni de los atributos o actos de un sujeto 

universal de la visión y tampoco de los datos empíricos de un mundo en sí mismo 

visible ya que, como puntúa Crary (2013), mucho de lo que parece constituir un 

dominio de lo visual es un efecto de otros tipos de fuerzas y de relaciones de poder. 

Así, 

[u]n régimen de visibilidad consiste, antes no tanto en lo que es visto, pero en lo 

que hace posible el ver63. De esas condiciones de visibilidad (Deleuze, 1998), 

participan máquinas, prácticas, reglas, discursos que están articulados a 

formaciones de saber y juegos de poder (Foucault, 1983), en una construcción 

constante, social e histórica, de factos y artefactos (...) (Bruno, 2013:15, 

traducción mía). 

 Estas perspectivas evidencian que lo visible está siempre prescrito por 

posibilidades y condicionantes, un complejo entramado de enunciados, 

visualidades, hábitos, prácticas, técnicas, deseos, saberes y poderes que tienen lugar 

en un estrato histórico determinado. Sin embargo, aunque cada estrato histórico 

tenga un régimen de visibilidad que le es propio, este no se constituye un campo 

unificado, pero, en las palabras de Jay (2003:222), como un campo de fuerzas, “un 

terreno en disputa, antes que como un conjunto armoniosamente  integrado de 

teorías o prácticas visuales”. En este campo de disputas concurren modelos más 

dominantes y una serie de prácticas y culturas menores (Bruno et al, 2010:8). Así, 

el recorrido que haremos es más una vía posible desde donde pensar el “campo de 

fuerzas” de los regímenes de visualidad contemporáneos, específicamente 

relacionados a los modos, técnicas y tecnologías de visualización y registro aéreo 

del espacio geográfico. El análisis de esas condiciones de visibilidad, como acá se 

propone hacer con la imagen aérea y algunos dispositivos de visualización - lo que 

implica no solamente investigar cómo se da la mediación con el mundo por 

                                                 
 

63 El concepto de régimen de visualidad en Bruno proviene de aquel de régimen de verdad en 
Foucault. Para el autor francés, un régimen de verdad es constituído por las condiciones de 
posibilidad de la verdad, por el conjunto de reglas que la tornan posible 
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determinadas imágenes y modos de ver pero también las variadas fuerzas que 

componen el campo en que la percepción ocurre (Crary, 2008) - permitirá poner en 

relación, en última instancia,  modelos de percepción y subjetivación, articulando 

“máquinas de ver” con “modos de ser” (Bruno, 2013). 

 

Geografías aéreas: del ojo cartográfico al ojo maquínico 

 Por supuesto esa “vista desde arriba” no es reciente y hace parte de una 

genealogía a la cual pertenece, por supuesto, la representación y epistemología 

cartográficas. El impulso cartográfico, a partir del siglo XV, pero en definitiva en 

los siglos XVII y XVIII, está en el corazón de los procesos territorializadores 

modernos, parte de las prácticas que contribuyeron para el control y codificación de 

la naturaleza, el espacio, la vida social y el surgimiento del Estado. Dominado por 

lo que algunos autores designan “razón cartográfica” (Pickles, 2004; Gregory et al 

2009) el mapa es signo de la razón científica moderna y tributario de la verdad 

como representación.  

La racionalidad cartográfica ha sido además referida en términos de una 

epistemología de la observación (ibíd.), presente tanto en el propio mapa como en 

los diversos sistemas visuales y de representación de los que depende y expresa 

entre otras designaciones como una “mirada cartográfica”, síntesis de razón, saber y 

poder. En ese orden, la “visión-idea” clara del mundo se debe a un ojo cognoscente 

posicionado a distancia y en sobrevuelo (Bruno, 2010:160). Este posicionamiento 

trascendental es simultáneamente la vista desde arriba, una elevada perspectiva 

aérea, y un ojo omnipresente capaz de todo ver sin prescribir un punto de vista fijo, 

un modo de percepción que contrasta la visibilidad totalizadora - o su pretensión - 

con la indeterminación de su origen64.  

La pregunta por el régimen de visualidad cartográfico permite establecer 

los vínculos no solamente entre visión, saber y poder pero también entre este 

                                                 
 

64 Para Svetlana Alpers, la proyección es una “vista desde ninguna parte” (1999:271). En El arte de 
describir, un estudio de la cultura holandesa del siglo XVII, la autora argumenta que el modelo de 
proyección desarrollado por Ptolomeu y la perspectiva del punto de distancia que utilizaba 
concebían un observador “ni localizado, ni caracterizado, percibiendo todo con el ojo atento pero sin 
dejar vestigios de su presencia” (Alpers, 1999:85).  
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modelo escópico y vigilancia. La relación entre cartografía y vigilancia es dada no 

solamente por el panóptico generalizado que el mapa, al menos en su versión más 

tradicional, proporciona, pero puede ser rastreada en la etimología del término 

survey, como lo hace Lemos (2008). El autor relata que survey viene del latín 

medieval supervidere, de super-‘sobre’ + videre-‘ver’. El sentido temprano del 

término, hasta el siglo XV, fue supervisión. En el inglés contemporáneo, designa 

“informe”, “encuesta” (sustantivo) y “examinar”, “inspeccionar”, “estudiar” 

(verbo). Es, más precisamente, una forma de “mirar con atención para algo” o de 

“examinar datos de áreas” o, aún, “construir mapas”. A partir del siglo XVI, 

surveying, íntimamente relacionado a surveillance (vigilancia) pasa a asociarse a la 

práctica de producir mapas, y surveyor a designar la actividad del agrimensor o 

topógrafo, evidenciando el acto de mapear como la representación de una 

determinada mirada, una “super-visión” que simultáneamente revela, mira (en el 

superlativo) y vigila.  

Es importante recordar que aunque los vínculos entre las prácticas de la 

visión aérea y las de vigilancia sean estrechos, ellas siempre estuvieron también 

relacionadas a la curiosidad, el placer y al reencantamiento del mundo en los 

circuitos de entretenimiento y espectáculo. 

Aunque la invención del globo aerostático por los hermanos Montgolfier, 

sobrevolando París en 1783, fue un marco en la historia de la visión aérea, la 

verdadera ruptura en las “técnicas del observador aéreo” ocurre con el surgimiento 

de la fotografía y reconocimiento aéreos, consolidados en la Primera Guerra 

Mundial. La fotografía aérea convergirá rasgos de la antigua mirada cartográfica 

con atributos de la mirada maquínica, que insiere el dispositivo de automatización 

de la percepción y las imágenes técnicas en las prácticas de observación y registro 

del territorio. La fusión del avión con la cámara se convertirá en prótesis 

privilegiada de una visión estratégica que empieza a ser dibujada, lo que Paul 

Virilio (200) llamará “logística de la percepción”. Ojo-máquina-mundo pasan a 

operar como un ensamble sociotécnico productor de saberes y poderes. 
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Regímenes de visibilidad en los drones: algunos apuntamientos 

Los dispositivos ópticos (...) son puntos de intersección en que los discursos 

filosóficos, científicos y estéticos se solapan con técnicas mecánicas, 

requerimientos institucionales y fuerzas socioeconómicas. Cada uno de ellos 

puede entenderse no simplemente en tanto objeto material, o como parte de una 

historia de la tecnología, sino a través del modo en que se incierta en un 

agenciamiento mucho más amplio de acontecimientos y poderes” (Crary 24) 

 El advenimiento de las tecnologías de la imagen en la historia de los modos 

en visualizar, observar y registrar el espacio geográfico puede también ser pensado 

parte de un largo proceso de desocultamiento del mundo. En la era del 

tecnocapitalismo ya ninguna tierra permanece incógnita u oculta. O así pareciera. 

El mundo parece volverse transparente y totalmente disponible como materia 

visible, dividido en zonas por los satélites, remotamente monitoreado y 

meticulosamente registrado en la superficie de fotografías de altísima resolución. 

En este nuevo paisaje cultural, la telestesia y teleacción (percepción y acción a 

distancia), poseen rol fundamental. El objeto tecnológico y simbólico más 

emblemático y controvertido de esta visión y acción a la distancia es el drone o 

Vehículo Aéreo no Tripulado (Unmanned Aerial Vehicle, UAV en inglés), que 

viene revolucionando nuestros conceptos de privacidad, fronteras, guerra y 

espacialidad. Además, es uno de los medios que incorporan de modo más radical la 

perspectiva aérea a las culturas visuales contemporáneas. En muchos aspectos, el 

drone sueña realizar, vía tecnología, un pequeño equivalente de la vieja ficción del 

“ojo de Dios”: aquel que, viendo todo, de todo sabe (Chamayou, 2015).  

Aunque la definición de ese objeto técnico sea compleja, ya que un drone 

puede ser un avión de más de 10 metros de largo dotado de mísiles y sensores de 

video de alta resolución, un cuadricóptero de poco más de 50cm o un insecto 

cyborg, el drone es un vehículo aéreo no tripulado que involucra siempre un 

sistema sociotécnico de control remoto distribuido en una red. En su versión militar 

son máquinas descorporeizadas de liquidar cuerpos cuya eficiencia e invisibilidad 

posibilitan la vigilancia masiva y la guerra oculta. Ya en el contexto civil, las 

controversias suscitadas se relacionan con los riesgos a la privacidad y seguridad de 

la población. La presencia creciente del drone en los cielos e imaginarios advierte 
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las implicaciones no solamente éticas y políticas pero también estéticas y afectivas 

de estos robots voladores. Entre otro sentidos, ese fenómeno apunta para la 

proliferación de prácticas, ordenaciones, discursos y modos de ver de la vigilancia, 

señalando la militarización de los afectos y preceptos como uno de los rasgos de la 

cultura contemporánea. 

En operación, el punto crucial de este “ojo convertido en arma” 

(Chamayou, 2015) es la invisibilidad, posibilitada entre otras condiciones por la 

extrema altura en que vuelan. Desde ahí, ejercen su verdadera ventaja: proyectar 

poder sin vulnerabilidad. El hecho de que los actantes de esa red no se inscriban en 

campos perceptivos recíprocos, ya que los operadores pueden ver sin ser vistos, 

facilita la administración de la violencia y el borramiento de la culpabilidad y 

moralidad (Chamayou, 2015)65.  

La invisibilidad acá no se refiere solamente a la distribución escópica, pero 

al sostenimiento de la invisibilidad física, moral y política de una guerra 

resguardada en secreto y al margen del dominio público, así como la vigilancia 

ubicua guiada por una obscura “cultura de la seguridad”. Una lógica ambivalente en 

la cual la transparencia y lo oculto, el espectáculo y el secreto soportan y sostienen 

uno al otro en los diagramas de la sociedad de control (Debord, 1999). 

 

                                                 
 

65  Esa topología escópica fundamentalmente asimétrica evidencia como la red de la visión y 
previsión aérea asocia actantes heterogéneos de visibilidad distintas – los que ven y no son vistos, los 
que hacen ver y son vistos, los que hacen ver y no son vistos, los que no pueden ver tampoco hacer 
ver, etc – en una cadena de revelaciones y ocultamientos, visibilidades e invisibilidades que 
constituye las singularidades y ambigüedades de esa visión que está en todas partes y en parte 
alguna. 
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Imagen 1. Untitled (Reaper Drone), Trevor Paglen, 2010. Consiste en una serie de fotografías de 
cielos casi completamente abstractos donde supuestamente se encuentran drones, algunos rastreables 
en huellas casi imperceptibles (en algunos casos completamente imperceptibles) en el aire. La 
producción artística de Paglen persigue – desde los satélites en órbita hasta lugares clasificados – los 
mecanismos militares de la ocultación y las relaciones entre visualidad y contra-visualidad. 

 

Por medio de la ubicuidad y lejanía de estos ojos maquínicos se diseña una 

mirada distante y atenta capaz de  “ver todo desde ninguna parte” (Haraway, 1995). 

La teórica feminista Donna Haraway utiliza la expresión para describir lo que llama 

“el truco del ojo divino”, al problematizar la epistemología “sin cuerpo” de la 

ciencia moderna. Los significados de este salto desencarnado han sido compuestos 

en la cultura multinacionalista y posmoderna por los instrumentos de visualización, 

tributarios de aquello que Haraway (1995:325) llama de “ideología de la visión 

directa, devoradora, generadora y sin límites”, cuyas mediaciones tecnológicas son 

simultáneamente celebradas y presentadas como totalmente neutras. A propósito de 

la cuestión de la objetividad en la ciencia y tecnología, la autora  aboga por una 

doctrina que acomode proyectos de ciencia feminista cuya objetividad, utilizable, 

pero no inocente, estaría marcada por conocimientos situados, opuestos a la 

trascendencia y la escisión del sujeto y el objeto. Así, insiste en la particularidad y 



 281 

en la encarnación de toda visión: “[q]uisiera insistir en la naturaleza encarnada de la 

vista para proclamar que el sistema sensorial ha sido utilizado para significar un 

salto fuera del cuerpo marcado hacia una mirada conquistadora desde ninguna 

parte”. Siguiendo ese posicionamiento, los “ojos” disponibles y disponibilizados 

por las modernas ciencias de la instrumentalidad visual no deberían ser alegorías de 

movilidad e intercambiabilidad infinitas, sino una enseñanza de que todos los ojos y 

ópticas son sistemas perceptivos activos que construyen traducciones y maneras 

específicas de ver, marcadas por diferencias elaboradas, es decir, visiones “desde 

algún lugar”.  

Si en la denuncia de Haraway acerca de la ciencia moderna - masculina y 

blanca - esa mirada que “reclama el poder de ver y no ser vista” (ibid.:234) es 

metafórica, en el drone cobra espesor material. La mirada descorporeizada de este 

objeto no tripulado por definición no es solamente un “truco” que neutraliza el 

poder, pero una ausencia que habla más acerca de la vulnerabilidad de los cuerpos 

en juego ese diagrama de fuerzas66 que acerca de la naturaleza de su visualidad. 
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Resumen: Este texto se proyecta como una contribución a la comprensión de la 

construcción del paisaje chileno, particularmente el que conforma la ruta del último 

ramal ferroviario en funcionamiento en el país, el ramal Talca – Constitución, al 

cuestionar el rol que ha cumplido el tren en la configuración de una porción de 

territorio asociado al Río Maule. Se propone que dicho paisaje constituye una 

singularidad definida por una dualidad perceptual y compositiva cualificada en 

primer término, por la construcción que emerge desde la perspectiva del tren en 

movimiento y asociada a la experiencia fenomenológica y, en segundo lugar, por la 

configuración del territorio a partir de un trazado que lo caracteriza y comunica. 

Esta dualidad se expone a partir de la evidencia objetiva que proporciona una 

cartografía de transformaciones significativas en la historia del ramal, capaz develar 

la figura real del territorio antes y después de la presencia del tren, específicamente 

en tres momentos claves del establecimiento de una relación entre infraestructura y 

territorio: 1855, momento previo al arribo del ferrocarril, donde la comunicación 

territorial se establecía fundamentalmente a través del Río Maule; 1890 a 1960, 

período de construcción y esplendor del ramal al operar como medio de transporte 
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productivo y turístico; y el momento actual, donde el ramal persiste como una 

infraestructura obsoleta pero en funcionamiento. La comparación de estos tres 

momentos se establece a través de una visión del territorio que reconoce los valores 

espaciales y patrimoniales de su configuración a partir del significado e impacto de 

articular sistemas naturales con infraestructuras detonantes de procesos de 

urbanización y expansión. 

Palabras claves: Infraestructura; Ferrocarril; Río Maule; Desplazamiento; Unidad 

de Paisaje 

 

 

 
Fig.1.1. Thomas Cole, The Savage State [El Estado Salvaje], Óleo sobre lienzo, 39 ½ x 63 ½ 
pulgadas (1834), Colección de la Sociedad Histórica de Nueva York. Fig.1.2. Thomas Cole, The 
Arcadian or Pastoral State [El Estado Pastoril], Óleo sobre lienzo, 39 ½ x 63 ½ pulgadas (1834), 
Colección de la Sociedad Histórica de Nueva York. Fig.1.3. Thomas Cole, The Consummation of 
Empire [La Consumación del Imperio], Óleo sobre lienzo, 51 x 76 pulgadas (1836), Colección de la 
Sociedad Histórica de Nueva York. Fig.1.4. Thomas Cole, Destruction [Destrucción], Óleo sobre 
lienzo, 39 ½ x 63 ½ pulgadas (1836), Colección de la Sociedad Histórica de Nueva York.  Fig.1.5. 
Thomas Cole, Desolation [Desolación], Óleo sobre lienzo, 39 ½ x 63 ½ pulgadas (1836), Colección 
de la Sociedad Histórica de Nueva York. 

 

 ¿Qué sucede cuando comparamos los cinco paneles que configuran El 

Rumbo del Imperio de Thomas Cole (fig.1.1-1.5)? Al realizar este ejercicio 

comienza a emerger el paisaje inserto en las imágenes. En esta serie pictórica (1833 

– 1836), Cole describe cinco fases de una civilización, partiendo por su formación, 

pasando por el florecimiento de un imperio, hasta su decaimiento y ruina. En la 

serie, las cinco escenas se desarrollan consecutivamente en el mismo sitio, donde la 

montaña de fondo aparece como un referente geográfico que permanece en cada 

uno de los lienzos; sin embargo, en el primer plano ocurren cambios considerables 

que marcan las diferencias entre cada uno. De la constatación de esas diferencias se 

comienza a develar el paisaje configurado,  su consiguiente transformación y, 

consecuentemente, la idea del mismo  asociado a la noción de proceso, esto  

entendido desde la perspectiva contemporánea de la disciplina;  en palabras de 
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Anita Berrizbeitia “Proceso es la técnica, la forma de entender y articular un 

proyecto en términos materiales” 67, vale decir, tanto desde el material vivo del 

paisaje y su condición dinámica ligada a la ecología (en cuanto conjunto de 

relaciones), así como por su dimensión fenomenológica. En otras palabras, una 

noción de proceso que entrelaza materia tangible e intangible, lo que en términos 

generales, se manifiesta en la pintura de Cole a  través de una secuencia que 

representa un territorio dinámico compuesto por estructuras y procedimientos 

complejos que le dan forma68. 

En la serie pictórica, el paisaje como proceso se devela a través de distintas 

etapas en la relación del hombre con su entorno: primero un Estado Salvaje 

(fig.1.1), en el que se visualiza la supremacía de una naturaleza exuberante que 

antecede al hombre, pasando luego por un Estado Pastoril (fig.1.2), considerado 

como aquella instancia ideal de equilibrio y armonía entre el hombre y su entorno69, 

siguiendo con la Consumación del Imperio (fig.1.3), donde la relación se consolida 

a partir del desarrollo de la infraestructura, que transforma radicalmente el lugar, 

evocando la idea de artificio en la escena. El siguiente panel, Destrucción (fig.1.4), 

da cuenta del colapso de lo construido, cerrando el ciclo Desolación (fig.1.5), o la 

imagen que sugiere la posibilidad de recuperar paulatinamente una naturaleza 

resiliente que emerge entre las ruinas de la infraestructura, evocando algo de 

nostalgia y también de promesa de lo que podría ser un nuevo tipo de relación entre 

hombre y entorno a partir de la reinterpretación de este nuevo estado salvaje. 

                                                 
 

67 Berrizbeitia, Anita. “Re-placing Process” en Julia Czerniak (ed.), Large Parks (New York: 
Princeton Architectural Press, 2007), 177. 
68  Español Echaniz, Ignacio. “El Paisaje como Percepción de las Dinámicas y Ritmos del 
Territorio” en Javier Maderuelo (ed.), Paisaje y Territorio (Madrid: Editorial Abada, 2008), 203. 
69  El estado pastoril de la pintura es a la vez reflejo de un ideal presente en la sociedad 
estadounidense de mediados del siglo XIX, que abrigaba la esperanza de una relación armónica 
entre sociedad y medio ambiente natural. Este ideal se reflejó en el arte a través de las pinturas 
pertenecientes a la denominada “Escuela del Río Hudson”, grupo de artistas  que entre 1825 y 1875, 
comprometidos con tal ideal mostraron las particularidades llamativas del paisaje americano, 
principalmente el entorno del Río Hudson y el valle de Castkill. A este grupo pertenecieron Thomas 
Cole, Asher Brown Durand y Thomas Doughty, entre otros. ver Danly Susan y Marx Leo. The 
Railroad in American Art: Representations of Technological Change (Cambridge, Mass.: MIT 
Press, 1988), 194.  
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La reflexión de Thomas Cole se puede aplicar de manera análoga al 

desarrollo de la civilización moderna, construida de la mano de un proceso de 

industrialización que se extendió, en gran medida, gracias al empuje del ferrocarril. 

En esta analogía, si el Rumbo del Imperio fuese el “Rumbo de la modernidad”, la 

transformación de la relación idílica inicial entre hombre y territorio que evoca el 

lienzo Estado Pastoril estaría determinada por la irrupción de la máquina en el 

paisaje70. En este sentido el ferrocarril, particularmente en el continente americano, 

transformó, integró y configuró el territorio, a la vez que se perfiló como una 

revolución en materia de transporte y de nuevas experiencias asociadas al 

desplazamiento. 

Dado este contexto, al traer la discusión a la dimensión local es posible 

preguntarse qué ocurrió en el territorio chileno con la llegada del tren o, 

específicamente, con un país en formación que hasta entonces no poseía un buen 

sistema de conectividad terrestre. La configuración territorial que determinó el 

trazado de la línea férrea en Chile siguió la lógica establecida por la particular 

geografía alargada del país, la cual determinó la intervención del territorio en base 

al trazado de una estructura ferroviaria principal o extendida en sentido norte – sur, 

desde la cual se desprendían una serie de trazados transversales o ramales 

ferroviarios en sentido oriente – poniente, de los cuales queda solo uno en 

funcionamiento en el país, constituyendo un patrimonio efectivo. 

Este texto cuestiona la interacción entre tren y territorio a partir del caso 

específico del Ramal Ferroviario Talca – Constitución, a partir del rol que el tren 

cumplió tanto en la configuración del territorio, como en la construcción de su 

paisaje. Se propone que dicho paisaje constituye una singularidad definida por una 

dualidad compositiva y perceptual, tanto por la configuración de un trazado que lo 

define y comunica, así como por una fenomenología asociada a una visión 

                                                 
 

70 La máquina en el paisaje  es una analogía a la irrupción del ferrocarril en el territorio, e inspirada 
en el libro The Machine in the Garden (Londres: Oxford University Press, 1964) en el que el 
historiador Leo Marx aborda a partir del  caso estadounidense la relación del hombre con la 
naturaleza y los conflictos planteados por el asalto de la industrialización sobre esa relación. 
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territorial que desde la perspectiva del tren determina una particular construcción 

del paisaje en el observador. 

Primero, se posiciona al tren y la configuración territorial del ramal a partir 

de la identificación de los elementos claves que determinan al territorio,  y el 

trazado de la infraestructura, donde el Río Maule emerge como el protagonista. A 

modo de ejemplo, y retomando la analogía con el Rumbo del Imperio, la 

configuración territorial que se busca establecer es aquella relacionada con aspectos 

compositivos, que en el caso de la serie de Cole se identifica a partir de la montaña 

presente como telón de fondo y como referente geográfico que permanece a través 

de los cinco lienzos, pese a los cambios que ocurren el primer plano.  

Segundo, se establece una relación entre el tren y a la construcción del 

paisaje a partir de la idea de proceso, relación asociada al desarrollo de una 

fenomenología que se construye desde la perspectiva del tren en la medida que se 

recorre el trazado y se contempla el territorio. En este sentido, la experiencia del 

viaje en tren, asociada al trazado del ramal, permite, desde la comodidad del asiento 

de un vagón, obtener una visión extensa del entorno pero con un matiz de mayor 

cercanía, a diferencia del viaje panorámico que describe Wolfgang Schivelbusch en 

su libro The Railway Journey, en cuanto a la relación distante que establece el 

pasajero del ferrocarril con el paisaje71. Por el contrario, si bien el recorrido del 

ramal permite una lectura territorial extensa, su desplazamiento se desarrolla a muy 

baja velocidad (cerca de 30 km/hr en promedio) lo que, sumado al hecho de realizar 

detenciones, incluso entre estaciones, permite al pasajero elaborar una visión más 

detallada del territorio y su espacio rural, que pareciera encontrarse en un tiempo 

diferente al de hoy72. En este contexto, otro factor que también contribuye a la 

construcción del paisaje  desde el tren es la sumatoria de experiencias descritas por 

                                                 
 

71 Schivelbusch, Wolfgang.  The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the 
19th century (Berkeley: University of California Press, 1986), 58. Para Schivelbusch la relación del 
pasajero del tren con el paisaje es una relación distante debido a que el pasajero sólo puede observar 
a través de la ventanilla de un tren en movimiento, sin poder fijar la atención sobre los primeros 
planos. 
72 Ver Rimsky, Cynthia.  Ramal (Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2011). En relación a la 
atmósfera temporal presente en el ramal es que en esta investigación se considerará como parte de su 
“paisaje cultural”.   
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la revista En Viaje, principal medio de difusión de un turismo nacional desarrollado 

gracias a la existencia del ferrocarril. Estas descripciones se incorporan a la 

investigación por la producción de una narrativa e imágenes que contribuyeron a la 

configuración de un imaginario del paisaje nacional, determinado por la Empresa 

de Ferrocarriles del Estado, quien apoyó la promoción del uso del tren a través de 

dicho medio de difusión. 

Tal como la revista En Viaje utiliza a la representación como un medio 

para construcción del paisaje, aquí se utiliza este recurso para develar el paisaje del 

ramal. Consecuentemente, desde una perspectiva metodológica el texto se 

construye a partir de la idea del paisaje como proceso, entendido tal como señala 

Anita Berrizbeitia “ como una manera de abordar la complejidad del paisaje”73 a 

través de la develación sus aspectos  objetivos (ecología) y subjetivos 

(fenomenología), esto mediante la representación de tres momentos significativos 

en el establecimiento de una relación entre infraestructura y sistemas naturales: 

1855, momento previo al arribo del tren; 1890 a 1960, período de construcción del 

trazado del ramal y del apogeo de su uso; y el momento actual, que se incorpora 

con el objeto de recoger una visión del territorio que devele, desde la perspectiva de 

la arquitectura del paisaje los elementos claves de la dualidad perceptual y 

compositiva presente en el ramal.  

La pregunta que estructura este relato emerge de entender si el paisaje 

asociado al ramal corresponde a un constructo mental o se trata más bien de una 

configuración territorial efectiva. En cierta medida, se propone que ambas 

posibilidades son válidas pues por un lado, o tienen que ver con la percepción del 

observador al ser un paisaje que se construye en tanto se recorre el trazado en el 

tren, o bien se determinan gracias a la publicación de la experiencia del viaje. La 

configuración aparece igualmente determinada por el territorio y los elementos 

claves que lo definen, los cuales se identifican mediante una aproximación desde la 

ecología, con el objeto de develar tanto sistemas naturales como antrópicos 

                                                 
 

73 Berrizbeitia, Anita. “Re-placing Process” en Julia Czerniak (ed.), Large Parks (New York : 
Princeton Architectural Press, 2007), 196. 
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reconocibles en el trazado. Además, desde la perspectiva de este análisis es posible 

reconocer la medida y distribución de los elementos del paisaje identificables en la 

ruta, tales como: la matriz conformada por los predios agrícolas del valle, las 

manchas que conforman los poblados y los corredores donde se concentra el 

movimiento de especies, tales como quebradas y cursos de agua, entre otros. Estos 

elementos contribuyen asimismo a la identificación de las distintas unidades de 

paisaje reconocibles, tales como: el paisaje urbano – agrícola que es posible 

distinguir en el inicio del recorrido del ramal, comenzando en Talca y en dirección 

hacia Constitución; el paisaje de secano costero de los poblados del centro de la 

ruta, que entrelaza pequeños valles con montaña con la ribera de río; y el paisaje 

litoral – urbano, particularmente distinguible en la desembocadura del Río Maule 

en Constitución. 

En este contexto, con el fin de identificar los elementos relevantes que 

configuran el territorio es que la utilización de cartografía se considera una 

herramienta fundamental. Los mapas han sido históricamente valorados como un 

material documental que constituye un acta de posesión y de conocimiento 

territorial, al representar al territorio de distintas maneras para dar cuenta del 

componente creativo de una descripción posible de ser plasmada en la cartografía 74. 

En este sentido, los mapas se utilizarán como instrumento para la descripción de la 

configuración del paisaje desde una visión arquitectónica capaz de recoger valores 

espaciales y paisajísticos del viaje y del territorio. 

Se propone así una secuencia analítica a partir de dos frentes: el primero 

desde el dibujo, donde se reconocerá la evidencia objetiva que proporciona la 

cartografía histórica con el fin de distinguir el cruce entre sistemas naturales e 

infraestructura para así componer trazados que apelen al valor propositivo de la 

representación y permitan develar la configuración del territorio 75 . Un segundo 

                                                 
 

74 En relación al rol del mapa como instrumento para la descripción del territorio ver De Solá – 
Morales Manuel y Parcerisa Josep. ”La Forma d´un Pais, La identitat del territorio Catalá: les 
Comarques”, Revista Quaderns de Arquitectura i Urbanismo, vol 1. (Ene. 1980), 3. 
75 Pérez de Arce, Rodrigo. “Los Márgenes Posibles Del Valle del  Alto Aconcagua: El Valor 
Propositivo de la Representación Arquitectónica”, Revista ARQ 34 (Dic. 1996), 52-61. 
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frente apunta a la recreación del viaje como un momento de comprensión 

fenomenológica del lugar, construida a través de la experiencia de la autora in situ, 

de los relatos de la revista En Viaje y de la recopilación de pinturas, fotografías e 

incluso poesía local, todas narraciones que contribuyen  al entendimiento del 

imaginario asociado la construcción del paisaje.  

Dada la longitud del territorio asociado al ramal (88 km), si bien las 

planimetrías utilizadas en esta tesis se corresponden con lo que podríamos definir 

como escala geográfica, éstas se identifican cuidadosamente con el fin de poder 

trazar y hacer visible, de la manera más precisa posible, el cruce existente entre 

sistemas naturales y la infraestructura construida. Esta aproximación asume que el 

diseño del trazado de la línea férrea reconoce el imbricado sistema natural en el que 

se sitúa, el que se encuentra determinado por la presencia del Río Maule. En este 

sentido, la infraestructura configura al territorio a partir del reconocimiento de los 

elementos que lo componen, a la vez que es una plataforma para la construcción de 

un  paisaje  singular, que sobrevive por su condición geográfica de aislamiento,  

que se construye a partir de la visión generada desde la perspectiva del tren y de su 

dimensión local ligada a lo rural. 

 

 

Figura 1.6  Estacion Gonzalez Bastias. Ramal Ferroviario Talca – Constitucion. Alejandra Araya 
Godoy. 2014 
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Figura 1.7  Palabras Claves que configuran una idea de Paisaje presentes en Poesía entorno al Rio 
Maule y el Ramal Ferroviario. 
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Resumen: La ponencia presenta el resultado de una investigación ya realizada, 

cuyo objetivo fue comprender y describir el territorio y paisaje de la región de 

Aisén, en el sur de Chile, a través de dibujos, fotografías, mapas y collages. El 

resultado fue una representación compuesta, “polígonos de campo visual”, que 

describen el lugar desde el punto de vista de un observador que lo ha visitado. La 

base teórica de este modelo se enmarca en el concepto de “corografía” acuñado por 

Ptolomeo en el siglo II d.C., pero recuperado en el Renacimiento por Petrus 

Apianus, y que recientemente ha sido reinterpretado por nuevos autores. A pesar de 

su heterogeneidad, estas aproximaciones al concepto se apoyan invariablemente en 

el problema de la representación del mundo dado, como totalidad y parte. En este 

contexto, el modo de representación propuesto explora esta idea, intentando 

articular la totalidad representada en planos y mapas con registros visuales 

parciales: croquis y fotografías. La síntesis obtenida opera, por tanto, en un doble 

registro: permite visualizar como total la porción de territorio que se tiene al frente 

de los ojos, y a la vez lo representa a través del despliegue de sucesivas miradas, 

que precisan y definen sus alcances ante la presencia del mundo dado. 

Palabras clave: Observación; dibujo; representación cartográfica; Aisén 

 

 

 La ponencia presenta el resultado de una investigación ya realizada por un 

equipo de profesores de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, en el contexto geográfico de las regiones de Aisén y Magallanes 

(Garcés et al.). Particularmente, el objetivo de la investigación consistió en 

comprender la conformación del territorio y el paisaje de la Región de Aisén, 

ubicada al sur del paralelo 45° S. Esta aproximación se realizó por medio de un 

conjunto de representaciones, tales como: croquis, fotografías, mapas, y collages, 

en el entendido que, tales representaciones, pueden actuar fructíferamente en su 

conjunto. Se entiende, pues, que esta aproximación al conocimiento de un territorio 

no es sólo una sumatoria de registros individuales y fragmentarios que informan 

individualmente sobre sus aspectos físicos, sino que, por el contrario, actúan en 

conjunto, transformándose en agentes catalizadores de una nueva forma de 
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representación y de recreación de la realidad observada. La investigación exploró, 

entonces, la propuesta de un nuevo modo de representación, lo que es también un 

nuevo modo de comprensión y asimilación de una realidad territorial, productiva y 

paisajística. 

El ejercicio se origina en una aproximación empírica a la comprensión del 

territorio, basada principalmente en la observación directa del fenómeno estudiado 

(Cruz). Fue realizado en el Fiordo Aisén, Bahía de Chacabuco, comprendiendo 

tanto sus inmediaciones, posibles de recorrer con la mirada desde el mar en todas 

las direcciones, hasta donde la mirada lo hacía posible, en un contexto  geográfico 

caracterizado por valles estrechos. 

En ese viaje se hizo más evidente que el paisaje se nos presentaba de modo 

fluctuante: con elementos muy próximos, como la Isla Carmen, entre otros, y al 

mismo tiempo elementos muy distantes, como las cumbres nevadas, los que 

comparecían como conjunto y de un sólo “golpe de vista”. Esta dualidad nos 

interrogaba acerca de la necesidad de visualizarlos en un sistema de representación 

integrador, de múltiples miradas, capaz reunir sus contenidos geomorfológicos y de 

toponimia, cuestión fundamental en las travesías de conocimiento y apertura de 

mundo, propia de la épica de los descubrimientos y conquista.  

De ahí que, junto a las observaciones registradas en croquis y fotografías 

fue necesario recurrir a la cartografía, principalmente planchetas a escala 1: 25.000, 

sobre las cuales se trazó el ámbito descrito por el despliegue de la mirada desde 

aquel punto de vista específico elegido como lugar de observación. Este trazado, 

visto en planta, dio como resultado una figura especial y única: un polígono, 

estructurado a partir de la posición del observador y todos aquellos puntos que la 

mirada, desde ese específico lugar, pudiese alcanzar. 

Dicho en pocas palabras, el resultado de esta integración de registros fue 

un nuevo tipo de representación, compuesto de croquis, fotografías y un trazado 

sobre planchetas cartográficas que denominamos “polígonos de campo visual” 

(Hidalgo-Moreno 72-73). Por su parte, el polígono era el resultado de trazar sobre 

una cartografía del lugar, el área cubierta por la vista, desde un punto específico. Se 

trataba, pues, de una representación híbrida, compuesta de la percepción, siempre 
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parcial, del ser humano, y del levantamiento topográfico, con base en la geometría, 

que aspira a la representación de la “totalidad” [Figura 1]. 

 
Figura 1. G. Hidalgo / A. Moreno. Técnicas mixtas (cartografía, dibujo y fotografía) sobre papel. 
Fiordo Aisén. 

 

La base teórica de esta forma de representación, se enmarca en el concepto 

“corografía”, acuñado por Ptolomeo en el siglo II d.C. (Ptolomeo), pero recuperado 

y reinterpretado en el Renacimiento por Petrus Apianus (Apianus). Posteriormente, 

el uso de este concepto se ha activado en distintos momentos, siendo a veces más o 

menos explícita tanto en su utilización como en su denominación. En la actualidad, 

ha sido nuevamente recuperado e interpretado por diversos autores, como Svetlana 

Alpers (178-238), Lucia Nuti (91-92), y Edward S. Casey (154-170), quienes han 

centrado su discusión en la íntima dependencia entre corografía y cartografía. Estas 

nuevas aproximaciones al concepto se han enriquecido, por la también nueva 

revalorización que se le ha dado a la idea de lugar, ya sea por el método de análisis 

utilizado, como la fenomenología (Norberg-Schulz) o por su visión más ecléctica y 

aglutinadora (Aravena), y que, a su manera, cada uno de estos autores toca, 
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incorpora e reinterpreta. En síntesis, ellas descansan en un mismo principio: la 

necesaria distinción entre la representación del mundo dado, como totalidad o parte 

(Alpers 178-238). 

De todo lo dicho, nos interesa rescatar, particularmente, la dualidad que 

establecen cartografía y corografía, y que fue planteada ya desde la época de 

Ptolomeo. Es decir, distinguir entre la mirada que busca describir el mundo como 

totalidad (geografía) y la mirada que se propone describir la parcialidad del mundo 

(corografía), ya que en el modelo de representación que hemos ensayado, ambas 

miradas se pueden comprender actuando solidariamente.  

 

El polígono de “campo visual” como “planta de la mirada” (Hidalgo-Moreno) 

 Este método de representación se inicia con aquello que percibe el ojo 

desnudo, con el croquis que ejecuta su registro sintético, como también con la 

mirada mediada por el visor de la cámara fotográfica que la enfoca y la encuadra, a 

lo cual se suma el cotejo de esta información en los registros cartográficos. El 

método tiene su centro de gravedad, por tanto, en la posición que ocupa el sujeto 

que observa el territorio, lugar singular desde donde despliega un conjunto de 

miradas parciales. A través de este método, se propone complementar la capacidad 

de la mirada con los registros cartográficos que, desde su aspiración a la 

objetividad, se plantean como contraparte que muestra la totalidad y aquello que 

incluso muchas veces es invisible a los ojos (Hidalgo Los ecos). Esta aproximación 

tiene sus fundamentos en la naturaleza de cada sistema de representación: la 

representación cartografía, homogénea y constante, en contraste con la 

representación corográfica, heterogénea y discontinua, y que muestra con mayor 

nitidez y precisión lo próximo y más difuso lo lejano76. En este método adquiere 

especial relevancia el croquis, realizado en cuadernos continuos y desplegables que, 

al enfatizar en la horizontalidad del territorio observado, proveen un formato muy 

                                                 
 

76 Casey señala: “This is that maps represent places for the most part incidentally, for example, in 
the literally topographical images on their margins, whereas landscape paintings represent places 
centrally and essentially”(Casey 167). 
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adecuado para este tipo de representación, que permite dar orden a lo que registra la 

mirada (Aravena 148-153) [Figura 2]. 

 

 
Figura 2. Alex Moreno. Dibujo a tinta sobre papel. Cuaderno fabricado a partir de papel plegado. 
Isla Magdalena, Canal de la Moraleda. 

 

Como es sabido, el dibujo-croquis y la fotografía se construyen desde la 

capacidad limitada del ojo humano (Merleau-Ponty 38). La planta, por su parte, 

como representación planimétrica es el resultado de una mirada vertical, que 

evidencia una clara forma de ver, y cuyo objetivo es medir y operar sobre el 

territorio transformado. La planta deviene, así, en lectura de signos y convenciones 

que, por el contrario al croquis y a la fotografía, describe el territorio desde un 

punto de vista abstracto, dislocado, cuya “altura de vuelo”, o distanciamiento, 

queda determinado por la elección de una precisa escala de representación, 

pudiendo ser ésta de alta o baja proporcionalidad. El polígono de “campo visual” 

es, por tanto, la sobre posición de múltiples miradas horizontales, desplegadas 

desde el punto de vista privilegiado del observador que se complementan con una 

mirada única “vertical”, inherente a toda cartografía y fotografía aérea (Hidalgo 

Vista panorámicas), y representativa de la forma de ver de quien busca controlar la 

totalidad, y quien trabaja sobre la “mesa de disección” (Brunner). 

Los distintos grados de cercanía y profundidad, que distingue a la visión 

humana, están en el origen a la forma estrellada del polígono de campo visual.  

Obedece así al modo natural de reconocer un lugar, de recorrerlo sensiblemente con 

la mirada, lo cual, en el caso del territorio es, al mismo tiempo, un viaje por sus 

diferentes magnitudes, por sus extensiones y sus alturas. Unido a ello está también 
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la concordancia entre la velocidad e inmediatez de la mirada, el golpe de vista, 

versus la demora y lentitud de su registro en el croquis, como el dar y darse cuenta 

de lo visto, que va más allá de lo inmediato de la visión (Hidalgo Sobre el croquis). 

El polígono, así planteado, fue objeto de un análisis más detallado, tanto en sus 

referencias dimensionales como en su particular morfología. Asimismo, esto nos 

reveló de una manera nueva las relaciones establecidas entre los distintos elementos 

que conforman el territorio, y que quedan contenidas en el polígono. En este nuevo 

contexto, de marcado carácter operativo, los elementos constitutivos del paisaje se 

visualizaron desde una perspectiva inédita, que permitió reinterpretar sus 

significados, haciéndose presentes en su doble condición: de realidad sensible y 

tangible a la vez. Las representaciones resultantes aluden, pues, a la comprensión 

de la totalidad, pero en base a fragmentos complementarios que, al modo de un 

mosaico, intentan una nueva aproximación al problema de la representación del 

mundo dado: considerándolo como totalidad y como parte. Los modos de 

representación puestos en juego exploraron esta idea, intentando articular la 

totalidad representada en planos y mapas con registro visuales siempre parciales. La 

síntesis obtenida opera en un doble registro: por una parte permite visualizar la 

porción de territorio que se tiene en frente de los ojos y por otro, funciona como 

registro del despliegue de la propia mirada que define con precisión la porción de 

mundo que el ojo alcanza a percibir. 

 

Conclusión 

 El proceso sensible y racional que hemos designado como “cartografía de la 

mirada” tiene un sentido de presente y actualidad, pero al mismo tiempo enlaza con 

un tema antiguo: la épica de las exploraciones a través de las cuales el hombre iba 

abriendo mundo, dibujándolo y midiéndolo para convertir lo desconocido en ruta, 

como lo refleja la primera edad de las exploraciones con los portulanos, apuntes y 

notas que recogían las observaciones de los capitanes. 

 Al unísono, los exploradores avanzan dando nombre o renombrando todo 

lo visible. Ello contribuye a dar sentido de propiedad en la relación con el territorio, 

dejando la huella del paso en los lugares, épica fundacional con la cual entramos en 
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contacto en los viajes de estudio de las investigaciones australes. Los navegantes y 

exploradores avanzaban midiendo y nombrando con la regla y utilizando el 

lenguaje como un modo de reflejar el dominio y la conquista física y cultural. Por 

ello al recorrer un lugar constatamos que ya no quedan casi lugares sin nombre, que 

todo o casi todo ya tiene nombre, que todo ha quedado consignado en las 

cartografías desde donde las trasladamos al croquis. 

El método de representación que presentamos en esta ponencia, realiza una 

tarea inversa a la fundacional, en que se trasladaba desde la mirada a la carta, yendo 

esta vez desde la carta a la mirada. La coexistencia de ambos sistemas de 

referencia, las cartas náuticas para la navegación austral y los croquis de 

reconocimiento visual, da cuenta de esta necesaria relación de modos de 

representación para comprender el territorio visto. Se trata, en síntesis, de un  

proceso recíproco que valida esta “operación ilustrada” en que se pasa de un 

método directo y universal a otro privativo, inherente a la particular experiencia 

humana de habitar en un lugar dado. En el caso de la arquitectura esto se cumple 

doblemente: primero, porque la comprensión de la cartografía como planta 

territorial y su similitud con el código de la planta arquitectónica, es directa; y 

segundo, por ser el croquis un instrumento que permite describir la situación 

privilegiada que ocupa el ser humano en el mundo dado.  
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Resumo: No último quartel do século XVIII, a Coroa portuguesa empreende uma 

série de investigações sobre o mundo natural dos seus domínios coloniais, 

principalmente acerca das regiões interiores, os sertões. Capitães-mores, ouvidores 

e naturalistas são incumbidos de enviar amostras de espécimes de plantas, minérios 

e animais, além de periódicas relações descritivas sobre o físico e aspectos políticos 

das colônias. A presente pesquisa busca inquirir de que maneira a apropriação 

destas paragens pelo poder administrativo engendra espacializações e cartografias 

do mundo colonial, representando os dilatados sertões da Capitania, construindo 

classificações do mundo natural e classificações do mundo social. Busca-se ainda 

atentar para os fatores ambientais no processo de produção desse conhecimento, 

que é materializado nas relações descritivas, produzindo cartografias dos territórios 

e um lento processo de reconhecimento do mundo natural e do mundo social de 

vastas regiões. Desse modo, a partir da perspectiva da História ambiental, da 

História da Cartografia e da História social das ciências busca-se perscrutar a 
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produção e circulação de ideias, valores e percepções acerca do mundo natural e do 

mundo social nas mais diversas representações dos administradores coloniais na 

Capitania do Ceará entre os anos de 1779 e 1800. 

Palavras-chave: Sertões; capitanias do Norte; cartografias coloniais 

 

 

Introdução 

 No último quartel do século XVIII, uma série de pressões políticas e 

econômicas fazem com que áreas até então pouco descritas em suas potencialidades 

econômicas e pouco investigadas em seus “recursos naturais” passem a ser 

sistematicamente analisadas por diversos meios e recursos da Coroa portuguesa. 

Uma dessas maneiras de melhor reconhecimento do território e das possessões 

ultramarinas se deu por meio das “notícias gerais”, uma relação corográfica que 

compunha um determinado gênero narrativo. Aqui buscamos atentar para várias 

outras formas de descrição e espacialização das conquistas, atentando para as 

formas em que emergem o mundo natural e as dinâmicas sociais nessas 

representações. 

Administradores coloniais, ouvidores e capitães-mores, além de 

engenheiros e naturalistas, a partir da segunda metade do século XVIII, passam a 

descrever e a mapear sistematicamente os territórios que estão sob sua jurisdição. 

Ante um projeto meditado na metrópole para a observação de maneiras de aumento 

em suas arrecadações, buscava-se principalmente o incremento e a diversificação 

da agricultura, a melhor observação de produtos de teor extrativista, além de buscas 

incansáveis em relação às “pedras preciosas” nos rincões da América portuguesa.  

No entanto, nesse processo de mapeamento e representação dessas 

espacializações se faz importante ressaltar os aspectos subjetivos deixados nos mais 

variados esboços, escritos e tracejados dos mapas coloniais, e ainda evidenciar as 

tentativas de regularização e reorganização do mundo social. Cabe questionar de 

que maneira e por quais meios esses mapeamentos passam a ser elaborados, posto 

que antes de ser um produto do cartógrafo de gabinete ou de um suposto homem de 
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ciência asséptico, o território e os espaços descritos são frutos de experiências 

concretas de pessoas que vivenciaram esse mesmo espaço (Furtado, 2012). 

Se atentarmos para os principais mapas de meados do século XVIII, 

principalmente os mapas elaborados como projetos políticos diplomáticos e 

discutidos no Tratado de Madri, de 1750, especialmente o “Mapa das Cortes”, de 

1748 e a “Carte de l'Amérique Méridionale”, de 1749, perceberemos uma grande 

preocupação no mapeamento e na descrição minuciosa de áreas em disputas com as 

Coroas espanhola, principalmente ao sul e ao oeste, e áreas em disputa com a Coroa 

francesa, a noroeste. No entanto, os sertões, principalmente os sertões das 

Capitanias do Norte, nesse momento, são representados como grandes espaços em 

brancos nesses mapas coloniais. O que não necessariamente significaria uma área 

“vacante”, ou com poucos contatos de portugueses e luso-brasileiros. Então, como 

questionar e interpretar esses espaços em branco nos mapas coloniais? 

A princípio cabe atentar que algumas questões ambientais colocavam 

sérias dificuldades em relação à costa destas capitanias, principalmente a Costa 

Leste – Oeste, a qual a partir de 1621 foi desmembrada do Estado do Brasil, 

ficando a organização administrativa da América portuguesa dividida em dois 

grandes blocos, de um lado, ao sul, o Estado do Brasil, e, no norte, o Estado do 

Grão Pará-Maranhão.  

Assim, um primeiro ponto a atentar é historicidade dessas relações de 

mapeamento e interiorização, assim como a desnaturalização destes espaços, 

compreendendo-os a partir de uma série de dinâmicas espaciais e dificuldades 

impostas em relação às sérias descontinuidades territoriais. Como aponta Russel-

Wood, “um mapa da colônia anterior a 1822 revela a existência de uma série de 

comunidades isoladas ou de arquipélagos vagamente ligados demograficamente ou 

de centros comerciais” (Russell-Wood, 1992). É nesse sentido que se faz 

importante “considerar um quadro de ocupação do Brasil dividido entre forças de 

ocupação territorial, mais ou menos contínuas e capazes de se interligar, e forças 

descontínuas constituídas por diversos centros que não se encontram 

necessariamente em ligação recíproca” (Curto, 2009). 
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Um elemento importante, nesse sentido, é a própria configuração de 

ventos, correntes e marés que, em tempos de navegação à vela, se constituía como 

elemento primordial a ser considerado naquelas paragens da Costa Leste-Oeste das 

capitanias do Norte do Brasil. Russell-Wood, novamente, aponta que sobretudo por 

conta dos ventos alísios de nordeste, havia uma diferença fundamental entre a 

navegação de travessia oceânica entre a costa leste-oeste (Ceará, Maranhão, Pará) e 

a costa norte-sul (do cabo de São Roque, na capitania do Rio Grande do Norte, até 

o Rio da Prata). No que se refere à navegação costeira, havia a forte corrente do 

Brasil, que se desloca para o sul ao longo da costa  (Russel-Wood, 1992). Isso 

causava empecilhos suficientes no que concerne à navegação e à comunicação entre 

aquela porção da América portuguesa e a administração do governo central situada 

na Bahia até 1763, e em certo sentido, justificava o desmembramento daquela 

porção da América portuguesa como um governo a parte. 

Por outro lado, os sertões na América portuguesa possuíam uma dupla 

configuração no olhar dos administradores coloniais. A primeira delas, do ponto de 

vista ambiental, os sertões da América portuguesa eram uma extensão crescente, 

árida e semi-árida, dos interiores de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, até Piauí, 

Ceará e Maranhão, submetida aos excessos de temperatura e clima, a longos 

período de seca, violentas tempestades e inundações relampejantes. Unia-se a isso 

uma vegetação composta de ervas daninha, cerrado de cactos e arbustos 

espinhentos, constituindo-se em obstáculo a possíveis intrusos” (Russell-Wood, 

1998). Por outro lado, do ponto de vista social e administrativo os sertões estavam 

associados à desordem, ao desvirtuamento e à instabilidade. Eles eram vistos como 

sendo povoados por pessoas marginalizadas na melhor das hipóteses, ou totalmente 

situadas para além dos limites impostos pelos padrões metropolitanos em termos de 

ortodoxia religiosa,  costumes, moralidade, cultura e relações interpessoais. A 

civilidade estava ausente, o barbarismo reinava. Dados os constrangimentos da 

administração portuguesa, os sertões poderiam se localizar para  além do alcance do 

governo ou, na verdade, tão distantes como se estivessem efetivamente fora  do 

império” (Russell-Wood 18). Em certo sentido, no último quartel do século XVIII, 
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era este espaço geográfico que se impelia representar melhor e mais acuradamente 

cartografar. 
No que concerne aos mapeamentos, cabe ressaltar que antes de ser uma 

descrição minuciosa de um dado espaço ou território, ou uma via de comunicação, 

é também uma proposição política, como bem ressaltou Júnia Furtado, ao mesmo 

tempo que um índice de uma temporalidade (Furtado, 2012). É possível interpretá-

lo através das várias e nuançadas relações sociais que tiveram lugar nos territórios 

descritos e representados. Se atentarmos para os mapas e as descrições anteriores, 

perceberemos um grande espaço de disputas nesses “dilatados sertões” das 

Capitanias do Norte. No mapa elaborado por Mattaeus Seuter, de 1730, por 

exemplo, as descrições e a representação desses sertões são claramente 

apresentadas ou como “Brasil bárbaro”, ou como uma indicação dos povos que 

tinham esses lugares sob seus domínios, como por exemplo, “Ianduvyi”, 

“Tapoyes”, “Tyvares”, como indicação da presença de janduís, tapuias e 

possivelmente potiguares.  

Ao mesmo tempo, se observamos uma relação diacrônica nas 

representações, atentaremos também para um processo de avanço rumos a estas 

mesmas terras, avanços que inexoravelmente culminaram em violentos conflitos, 

ou pior, em guerras de extermínio. Como as que ocorreram já no período em que 

Mattaeus Seutter elabora seu “mappa geographica regni Brasilliae in America 

Meridionalli maxime cellebris” (Imagem 1). 

 



 307 

 
 
Imagem 1. Mattäeus Seutter - Mappa geographica regni Brasilliae in America Meridionalli maxime 
cellebris, (1730); Dim.: 48 x 55; Scale: [ca. 1:6,000,000]; Call Number: G54001730.S48. In: 
Norman B. Leventhal Map Center – Boston Public Library. Disponível em: 
http://maps.bpl.org/id/14305. Última visualização: 05.09.2016. 

 

As trocas de missivas sobre o espaço, indicando hidrografias e topografias, 

assim como as primeiras relações descritivas começam a surgir no último quartel do 

século XVIII, assim como os primeiros mapas populacionais e indicações de 

potenciais recursos econômicos a serem explorados. Alguns mapeamentos mais 

acurados desses sertões, ocorrem por exemplo, em relação à Capitania do Piauhy, 

onde esse processo de mapeamento e representação cartográfica e de interiorização 

nesses espaços dos dilatados sertões já data de 1761, numa carta assinada por João 

Antonio Galucci. 

http://maps.bpl.org/id/14305
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No caso da Capitania do Ceará Grande em específico, esse processo é 

agudizado a partir de fins da década de 1770, onde as exigências e as indicações da 

produção das relações descritivas começam a produzir seus efeitos escriturários, e a 

hidrografia, a topografia, assim como questões de organização social começam a 

ganhar mais espaço nas missivas trocadas entre capitães-mores e o Ministro de 

Estado e Domínios Ultramarinos, Martinho de Mello e Castro.  

Nas missivas trocadas entre ministro de Estado e capitães mores é possível 

observar essas inquietações frente a transformação do mundo natural e, mais que 

isso, as preocupações em relação às arrecadações e a transformação social daqueles 

povos do Império colonial. Por exemplo, em missiva enviada pelo capitão-mor João 

Baptista de Azevedo Coutinho e Montaury, em março de 1784, além de uma 

descrição e um imaginário veiculado sobre esses sertões do Brasil colonial, 

oportunidades vindouras se descortinam para a possível transformação a ser 

operada naquelas paragens. Montaury, explicita: 

O sertão He tão dilatado, que confina com a da capitania do Piauhy, e tem 

comunicação com a de Mato Grosso, serro do frio e minas geraes. Este vasto 

território se acha presentemente esterilizado, pelo pouco cuidado, que se tem 

applicado ao seu aumento.77 

Quanto às variadas formas de cartografar o espaço, é demonstrado em 

outros escritos do capitão-mor João Baptista Montaury que, logo de sua chegada à 

Capitania do Ceará Grande, representa para a Coroa lusitana as proporções e os 

espaços certamente vividos por práticos locais. O capitão-mor escreve para o 

ministro as distâncias em léguas, e os marcos geográficos para a medição das 

distâncias, nesse caso, são as distâncias entre os rios: “ - do Curu, ao Mundahu - 14 

légoas; do Mondahu, ao Aracaty asu...12; do Aracatyasu ao Aracaty mirim ...4; do 

Aracatimirim, ao Caracu ...1078.” 

                                                 
 

77 Ofício do capitão-mor do Ceará, João Batista de Azevedo Coutinho de Montaury, ao secretário de 
estado dos negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo Castro, encaminhando um relatório 
geral sobre a capitania. Anexo: relatório. Caixa: 9; doc nº 591; Digitalizados Projeto Resgate: Disco 
II; pasta 9 / 3 – doc. Nº 0485. 
78 Ofício do capitão-mor do Ceará, João Batista de Azevedo Coutinho de Montaury, Idem. 
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Anos depois, esses espaços vividos, experimentados e esses dados podem 

ter sido utilizados na produção dos mapas que logo depois emergiram nas penas de 

João da Silva Feijó, com o “Mapa da Capitania do Ceará, iluminado pelo campo 

de cor”, produzido em 1800, e pelo visitador Gregório Mariano do Amaral, com o 

Mapa Geográfico da Capitania do Ceará, (imagem 2) também de 1800. 

Possivelmente uma série de informações se cruzam e se transformam em dados 

importantes indicados nestas representações cartográficas. Principalmente, em 

relação às buscas de metais auríferos, umas das principais preocupações do 

naturalista João da Silva Feijó, logo de sua chegada, e que aparecem como 

apontamentos e indicações nos dois mapas. 
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Imagem 2. Mapa Geographicé da Capitania do Seará [Cartográfico]. Amaral, Mariano Gregório do. 
[S.l.: s.n.], 1800. mapa ms: desenho a nanquim ; 44 x 49. ARC.025,02,009 – Cartografia. Objeto 
digital: Cart511693. Disponível no sítio da Biblioteca Nacional Digital in: 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart511693.jpg. 

 

Por outro lado, o que é importante salientar são as metamorfoses ocorridas 

ao longo desse período no que concerne às classificações, tanto em referência ao 

mundo natural quanto às leituras do mundo social. Até por volta de 1730, quando 

temos a produção de Mattaeus Seutter, atentamos para uma sobreposição na 

iconografia que representa uma justaposição entre terras sob domínio indígena e 

com nomenclaturas que indicam grandes distâncias ocupadas por determinadas 

etnias, como tremembés, janduís, entre outros, e um espaço ocupado pelas 

atividades coloniais portuguesas, majoritariamente alargando-se pela pecuária 
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extensiva a partir do litoral. O que esses mapas nos permitem observar, contudo, e 

nos permitem inferir quanto à historicidade das relações com essas justaposições de 

terras e domínios, é, entretanto, um processo agudo, pautado principalmente na 

guerra sistemática contra os indígenas. 

Em fins do século, quando essas guerras de extermínio haviam arrefecido e 

as pressões econômicas e desenvolvimentistas se faziam valer nos projetos 

coloniais pensados na metrópole, as classificações engendradas nas leituras do 

mundo natural, juntamente com as classificações em relação ao mundo social, 

transformam-se em algo distinto. A partir de então, com um processo sistemático de 

mapeamento do território, as organizações sociais que destoavam dos modelos 

desenvolvimentistas refletidos na metrópole são sistematicamente classificadas 

enquanto “vadios, vagabundos e facinorosos”.  

As nomenclaturas, as classificações e as leituras sociais por parte dos 

administradores coloniais falam e permitem inferir muito sobre os imperativos 

sociais e econômicos, assim como nos auxiliam a compreender melhor as camadas 

sobrepostas de historicidade que se evidenciam nas missivas trocadas, nos 

consecutivos processos de mapeamento do território e, principalmente, nos 

registros nas representações cartográficas. Para além dos espaços experimentados e 

vivenciados por distintos indivíduos nesses territórios, estas últimas nos permitem 

evidenciar e dialogar com histórias subterrâneas, ademais de fazer emergir camadas 

de leituras sociais e a historicidade das diferentes formas de vivenciar esse mesmo 

espaço, formas contínuas de lutas e resistências que emergem, à contrapelo, nestas 

representações. 
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Resumo: O trabalho tem como objetivo um breve estudo do Mapa do Território 

Nacional de Misiones elaborado em 1881, na conjuntura da disputa territorial entre 

Argentina e Brasil, conhecida como Questão de Palmas. Este documento 

cartográfico que delimitava como território argentino parte do Brasil é um profícuo 

material para entender os mapas como produtos de uma dada sociedade, portanto, 

passível de visualizar através destes os interesses políticos que motivavam as 

apropriações espaciais. Desse modo, num primeiro momento é esboçado o contexto 

histórico e posteriormente, efetuando algumas considerações. 
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Figura 1. Mapa do Território Nacional de Misiones. Disponível em Zeballos, 1894. 

 

 Ao propor o estudo do Mapa do Território Nacional de Misiones (MTNM), 

elaborado em 1881, pela República Argentina, torna-se necessário compreender o 

contexto no qual o mesmo foi concebido, de modo a apreender os desígnios que 

estavam atrelados ao mesmo – este mergulho histórico-geográfico corresponde aos 

procedimentos metodológicos adotados. Ainda como percurso metodológico 

buscar-se-á identificar qual o alcance dos conhecimentos geográficos inculcados 

por referido documento cartográfico e como esta representação poderia servir como 

força histórica. Por fim, também se desenvolve arguição, dialogando com as 

argumentações construídas por Barão do Rio Branco (Brasil) e Ministro Estanislao 

Zeballos (Argentina), responsáveis pela elaboração dos dossiês de cada país 

envolvido. A retomada das argumentações que compuseram o arbitramento tem o 

intuito de, além de situar o leitor, evidenciar a importância dos mapas para esta 

questão. 
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Esta contenda recebeu denominações diferentes pelos países envolvidos 

que, muito além de meras identificações, expressam a rejeição da representação 

construída pelo outro. Enquanto que para a Argentina ficou conhecida como 

Questão de Misiones, por compreender que referida área lhe pertencia, pois era de 

domínio da antiga Missões da Companhia de Jesus do Paraguay, o Brasil rejeita 

esta identificação e argumento79, pois afirma que referida área jamais pertenceu à 

antiga companhia, preferindo chamá-la de Questão de Palmas, pois abrangia 

campos homônimos.  

Numa disputa que ultrapassou séculos, o MTNM fez parte de um último 

conjunto de medidas, sendo este mapa de certa forma uma ação ousada, que 

convergiam com o intuito secular de expansão territorial argentina para o leste, 

aproximando-se do Oceano Atlântico.  

No Brasil, que enquanto posse lusitana, foram efetuadas usurpações 

territoriais muito além do imposto pelo Tratado de Tordesilhas, buscava-se manter 

a posse das terras usurpadas e ocupadas – mesmo que rarefeitas, inclusive 

ressaltando este direito assegurado pelo princípio de uti posseditis. Vale salientar 

que o acesso da capital Rio de Janeiro ao atual Centro-Oeste brasileiro era efetuado 

pela navegação pelo estuário platino, além da importância da integridade territorial, 

cuja passagem de Rio Branco é exemplar:  

o Brasil funda ainda o seu direito na posição especial dêsse território, que lhe é 

indispensável para a sua segurança e defesa e para a conservação das 

comunicações interiores entre o Rio Grande do Sul e os outros Estados da União 

brasileira (13)80.  

A querela era de longa data, recebida como herança das antigas coroas ibéricas, 

especificamente a partir dos trabalhos demarcatórios do Tratado de Madri que, 

embora anulado em 1761, foi primordial para esboçar os limites. Indicava as 

                                                 
 

79 Esta rejeição é proposta por Barão do Rio Branco na elaboração do dossiê que foi remetido ao 
arbitramento. Deste modo, alguns documentos brasileiros ou notas de jornais brasileiros da época da 
questão litigiosa ainda identificam como Questão das Missões. 
80 Mantém-se a grafia original. 
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orientações de campo deste tratado, que os comissários da Segunda Partida 81 

deveriam subir o rio Uruguai, até encontrar seu afluente (Peperi) e subir por este até 

sua nascente; desta, seguindo por terra em linha meridiana, deveriam localizar a 

cabeceira mais próxima do afluente do rio Iguaçú – o afluente foi nomeado como 

Santo Antônio. 

Em 1788, foi descoberto pelos comissários espanhóis um rio na margem 

direita do rio Uruguai, “acima da confluência do Peperi-Guaçú, e, portanto, mais 

para Leste, dentro do território português, a foz de outro rio que já figurava 82, 

embora sem nome, nos mapas do comêço dêsse século” (Rio Branco 5). Passariam 

então, estes comissários a designar o Peperi-Guaçú como Peperi-Mini e chamar de 

Peperi-Guaçú, o que é o rio Chapecó, interiorizando mais a fronteira. Esta lógica 

também foi aplicada na porção norte, chamando o rio Santo Antônio de Santo 

Antônio-Mini, enquanto que o rio Chopim passou a ser identificado como Santo 

Antônio-Guaçu. As classificações guaçú e mini correspondem a maior e menor, 

respectivamente – esta troca de identificação consubstanciaram a plasticidade da 

fronteira para sentido leste, visando criar correspondência entre as diferenças 

presentes nos trabalhos demarcatórios. A Figura 2, traz o mapa da Gobernación de 

Misiones que faz parte do Atlas Geográfico Argentino de 1888 e, em destaque, a 

manipulação toponímica destes rios.   

 

                                                 
 

81 Os trabalhos in loco do Tratado de Madri foram divididos em duas comissões – Norte e Sul. Nesta 
os trabalhos foram organizados em três partidas, sendo a segunda responsável pelo trecho que 
abrange a área em litígio. Partiu de São Francisco Xavier, na foz do Ibicuí (que deságua no rio 
Uruguay) com destino final no rio Iguareí – localizado um pouco acima do Salto Grande do Paraná. 
82 Rio Chapecó. 
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Figura 2. Gobernación de Misiones. Atlas Geográfico Argentino de 1888.  
Disponível em: http://www.davidrumsey.com. Org: Moraes, C. 

 

Após a independência, as antigas colônias desenvolveriam seus Estados 

Nacionais, tendo como territórios as antigas possessões lusitanas e espanholas. 

Assim, as questões limítrofes, incertas durante a ruptura do pacto colonial, seriam 

novamente postas em cenário. Em 1857, as duas nações acordam que rios limítrofes 

eram Peperi e Santo Antônio, que foram reconhecidos em 1759 pelos demarcadores 

do Tratado de 1750. Mas esse tratado fica sem efeito por não acontecer a troca das 

ratificações, desvalidando o acordo. 

As alegações argentinas acatariam estas nomenclaturas, todavia, 

localizariam tais rios mais a leste do que foi estipulado, o que englobava parte do 

território brasileiro. Os argentinos alteraram os nomes, adjetivando-os com guaçú e 

mini, identificaram o rio Chapecó, como sendo o Peperi (guaçú) e o Rio Chopim, 

como o rio Santo Antônio (guaçú) – e, em 1889, identificaria o rio Jangada como 

sendo o Santo Antônio (guaçú), ampliando a porção almejada.  Esta alteração pode 

ser visualizada na seguinte passagem de Zeballos:  

El Imperio del Brasil ha cambiado últimamente estos nombres oficiales del siglo 

XVIII, por los nombres del Yangada y Chapecó, como he dicho: pero el Arbitro 

notará que en ningún documento del siglo XVI, XVII y XVIII, se menciona 

dichos nombre, arbitrariamente introducidos en la discusión. (5). 
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 O último quartel do século XIX, contexto em que o MTNM foi construído, a 

formação dos estados nacionais é intensificada, visualizando o acirramento das 

políticas de apropriação e conhecimento territorial, sendo consolidadas através de 

um vasto conjunto de estratégias. Ainda se salienta que o território foi primordial 

para este processo, uma vez que, carentes de formas sociais de identidade que 

servisse de elemento unificador, tal tarefa recai sobre o território, que acaba 

adquirindo atributos de nacionalidade (Moraes, 1988), consubstanciando a 

construção de uma comunidade imaginada, limitada e ao mesmo tempo soberana 

(Anderson, 2008)83. Imaginada porque não é um fenômeno espontâneo, mas sim, 

inventada, pensada e projetada. Limitada porque, circunscrita nos limites nacionais, 

impõe até onde é o seu espaço de soberania, conformado seu território.  Neste 

sentido, os mapas são postos como uma linguagem primordial de expressar a 

solidez das limitações territoriais, são discursos essencialmente políticos. Para este 

autor, os mapas, conjuntamente com museus e censos, conformaram profundamente 

a maneira como o Estado imaginava seu domínio, a natureza dos seres por ele 

governados e a geografia de seu território (e, portanto, a legitimidade em relação ao 

passado). 

Para Zusmann e Minville (2) “la formación del Estado Nacional argentino 

fue un processo planificado que implico la “invención” de um território “legítimo” 

sobre el cual era posible ejercer el dominio”. A partir da década de 1870, o governo 

criou sucessivas leis que organizaram a administração dos “espaços vazios” 

(Zusmannn e Minville 3), pois eram nestes que era primordial impor outra 

organização.  Integrando um conjunto de medidas políticas foram criados 

“mediante la ley 576, del 18-10-1872 se organiza el gobierno y la administración 

del Territorio del Chaco; a través de la ley 954, del 11-10-1878 se constituye el 

Territorio Nacional de la Patagonia y mediante la ley fechada el 24-12-1881 se 

establece el Territorio Nacional de Misiones” (Zusmannn e Minville 3). Este 

último, composto por cinco departamentos: San Martin, Piray, San Xavier, 

                                                 
 

83  Assim, dentro de espírito antropológico, proponho a seguinte definição de nação:  uma 
comunidade política imaginada – e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo 
tempo, soberana. (Anderson32) 
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Monteagudo e Iguaçú. Os departamentos de Monteagudo e Iguaçú, tem em sua 

jurisdição parte do território brasileiro inserido - em áreas que corresponde a partes 

dos atuais estados do Paraná e Santa Catarina, como pode ser visualizado na  

Figura 1.  

Quando anteriormente afirmamos que o MTNM fora uma ação ousada, 

sobretudo em questões diplomáticas, pauta-se tal assertiva em virtude que o mesmo 

se contrapõe a outras documentações oficiais argentinas, uma vez que em 20 de 

novembro de 1888, o Ministério das Relações Exteriores publicou nota que, entre 

outras manifestações, assegurava que “La República Argentina no tiene Mapas 

oficiales, y si algunos invocan esse carácter, este Ministerio no se los reconoce em 

materias internacionales, pues jamás los ha autorizado” (Rio Branco 225). Todavia, 

em 1876, por Ordem da Comissão Central da Argentina, foi produzido pelos 

Engenheiros Arthur von de Seelstrang e A. Tourment para Exposição de Filadélfia 

(1876) e assegura delimitação distinta daquela presente no MTNM. 

No transcorrer da questão litigiosa, como medida final, a mesma foi 

submetida ao arbitramento do governo dos Estados Unidos, dando ganho de causa 

ao Brasil. 

 

Mergulhar nas linhas e entrelinhas: o intuito de uma interpretação 
 Novas leituras de velhos mapas ganham distinção por viabilizar novas 

formas de pensar os processos passados nos quais estes documentos foram usados 

ou elaborados. Esta mudança de órbita contempla a relação conhecimento/poder, 

através da representação como mecanismo para reafirmar pretensões ou mesmo 

verdade. Representação como algo que exprime o real, mas também ajuda a 

construí-lo, pois objetiva alterar a soberania em relação àquela área. 
Inserido no contexto da formação do Estado Moderno destes dois países e 

sendo o território conforme assegura Alliès (1980), uma categoria historicamente 

instituída e fruto da ação humana, o MTNM esteve intrinsecamente relacionado a 

um projeto político que assegurava a conquista de novos territórios como já tinha 

efetuado em relação a Patagônia e ao Chaco. Estes avanços territoriais são nítidas 
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falas da conquista de um poder que intenta controlar e disseminar ações futuras a 

tais áreas. 

Em um conflito secular e geográfico, no qual o conhecimento acerca da 

área foi primordial, a representação cartográfica se configurou como arma que 

expressa a íntima relação entre poder e conhecimento. 

O MTNM de imediato chama atenção, sobretudo para quem conhece bem 

as delimitações do Brasil meridional84, por configurar uma limitação equivocada e 

que, para a época de sua elaboração, embora não juridicamente acordados, os 

limites já estavam esboçados, inseridos nas representações que circulavam. Se não 

colocado no seu contexto e sem dialogar com os demais documentos produzidos na 

época, parece configurar apenas um erro. Ou ainda, um documento sem valor, pois 

aquilo que afirma fora desvalidado no arbitramento, de modo que não se 

concretizou. Todavia, corresponde a uma representação que carrega intenções e 

projetos ali subentendidos. Observar suas linhas, tomar contato com as informações 

e, num momento posterior, penetrar nas entrelinhas dos discursos ali inscritos, sem 

desconsiderá-lo como um produto histórico e político – este é um percurso que 

possibilita apreendermos os desígnios vinculados com sua elaboração. 

Como afirma Harley (2), os mapas são “parte integrante da família mais 

abrangente das imagens carregadas de um juízo de valor”. Assim sendo, não podem 

ser percebidos apenas como levantamentos topográficos, morfológicos, numa 

relação passiva e desinteressada em relação aquilo que cartografam. Se 

buscássemos efetuar uma leitura a partir da cartografia tradicional, classificando-o 

como um “mapa errado”, de antemão abriríamos de adentrar nos fatos que 

marcaram uma questão limítrofe, como sobretudo nas estratégias adotadas pelos 

Estados – postura estatal que endossa a utilização dos saberes, em especial a 

cartografia para fins políticos.  

De acordo com Lacoste, a cartografia é fundamental para o exercício do 

poder. Para o autor “(...) é sobre a carta que devem ser colocadas todas as 

informações necessárias para a elaboração de táticas e estratégias” (23). A partir do 

                                                 
 

84 Obviamente reconhece as limitações do país vizinho. 
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momento em que se almeja conquistar um espaço (há ação teleológica), o espaço 

que é vazio, imaginário (na mente), deve ser transformado em informação precisa, 

aqui destaca-se a importância da apropriação. 

O recorte em departamentos (Figura 1) já exprime um conjunto de ações 

administrativas almejadas para com estes contornos. Reivindicados no papel antes 

mesmo de ser efetivamente ocupados, antecipam o domínio do Estado Nacional 

Argentino. Vale salientar que, ainda como parte das políticas territoriais deste 

governo nas mesmas décadas de 70 e 80, do século XIX, foram criadas colônias 

agrícolas ou pastoris85 nos territórios conquistados pelas campanhas militares. O 

olhar econômico, que sem sombras de dúvidas foi e ainda é o grande fomentador de 

ações políticas, está presente nas falas do Ministro Zeballos, quando ressalta a fraca 

exploração econômica feita pelo governo brasileiro – afirma estar esta área em total 

abandono governamental. Por outro lado, mesmo com fraca ocupação (que é 

incontestável), as populações eram majoritariamente brasileiras (Rio Branco, 2002). 

O mapa é, sem sombras de dúvida, um instrumento de poder e seu uso está 

vinculado de alguma maneira com o poder. Se não pela instrumentalidade e 

orientações para ações in loco, serve como veículo de discurso. As cartas podem ser 

compreendidas como instrumentos que fomentam a criação, construção de 

imaginários, podendo ser apontadas como elementos que denotam força histórica, 

pois aquilo que representam está carregado de intencionalidades para construir ou 

consolidar situações. São documentos fundamentais para governar, sendo assim 

construídos como produtos sócio-políticos, cuja ideologia do Estado lhe é inerente. 

Portanto, configuram-se como fontes de leitura privilegiada para aprofundarmos 

nosso saber em relação às formações territoriais, igualmente adentrar nas sutilezas 

das inspirações e cobiças construídas em relação aos territórios, mesmo que nunca 

consolidadas, mas que expressam a magnitude destas representações. 

 

                                                 
 

85 De acordo com Zusmann; Minvielle (s/d, p. 3): “En Misiones se crean las colonias agrícolas 
Concepción, San Javier, San José, Corpus, San Ignacio en 1877 y posteriormente Santa Ana (1893), 
Candelaria (1894), Cerro Cora (1893), Apóstoles, (1898), y Azara (1900)”  
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Resumo: Na segunda metade do século XIX, sobretudo no reinado de Leopoldo II, 

várias tentativas de colonização belgas se dirigiram a territórios nos quais suas 

iniciativas poderiam beneficiar de certas lacunas na transmissão de conhecimentos 

sobre a realidade local. Se o exemplo do Congo belga na África é bastante 

conhecido, sobretudo no que diz respeito ao uso importante e eficaz de mapas para 

apoiar os projetos belgas face a outras nações, a descrição dos empreendimentos 

belgas na América do Sul tem recebido atenção de historiadores mais recentemente 

sem, no entanto, colocar em evidência o uso de mapas nas inúmeras negociações 

que ocorreram na época. Neste trabalho, propomo-nos analisar as diversas formas 

de leituras territoriais que poderiam estar associadas aos projetos belgas no Brasil 

no período de passagem do século XIX aos primeiros anos do século XX. Os 

projetos belgas são de grandes proporções em diversos locais e conseguirão se 

impor até que as negociações relativas aos territórios do Acre insistam na 

reafirmação de soberanias nacionais. Associando leituras provenientes de arquivos 

belgas e arquivos brasileiros, propomos ilustrar o diálogo entre narrativas e mapas 
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disponíveis para fundamentar as propostas de formações territoriais novas nas 

regiões fronteiriças. O trabalho contribui, desta forma, à discussão mais ampla 

relativa à situação de fronteiras no inicio do século XX e de projetos envolvendo 

capitais nacionais e internacionais.  

Palavras-chave: Colonização belga; fronteiras sul-americanas; leituras territoriais 
 

 
Introdução 

 O século XIX destaca-se não somente pela formação de estados novos na 

América e na Europa, mas também pelo movimento intenso de novas formas de 

colonização face à evolução do contexto político. Se no Brasil a presença de uma 

família imperial com fortes laços com os soberanos europeus favorece o 

estabelecimento de relações diretas entre os dirigentes de ambas as partes, relações 

que perduram na passagem ao regime republicano, geralmente se enfocam as 

correntes mais fortes de intercâmbios cujos resultados no quadro político nacional e 

regional são de maior importância. Este texto propõe uma primeira análise de uma 

vertente ainda pouco estudada na historiografia brasileira (Garcia, 2009; Stols, 

1999), que foi a presença belga em território brasileiro, vista pelo prisma de mapas 

e discursos geográficos que os acompanham. Devido à dificuldade de acesso ao 

material de alguns dos arquivos citados, as considerações aqui colocadas têm um 

caráter exploratório e visam sobretudo trazer o assunto para discussão mais ampla 

que os encontros ibero-americanos de história da cartografia propiciam.  
 

A Bélgica de Leopoldo II e o movimento géográfico  

 Como várias outras nações europeias no século XIX, a Bélgica tenta se 

lançar na conquista de novas terras utilizando o apoio científico das ciências 

geográficas. Vista como “uma aventura colonial” onde “fatores demográficos, 

econômicos, políticos e humanitários” são chamados para legitimar, cada qual a seu 

tempo, uma intervenção em novas zonas do planeta, a recém-formada Bélgica vai 

aproveitar desse “élan” expansionista para ajustar seu lugar ao lado das grandes 
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nações europeias. Encorajando a criação de sociedades de geografia, o rei Leopoldo 

II passa a utilizar o “movimento geográfico” como uma arma de propaganda eficaz.  
les habitants, et plus spécialement les milieux d’affaires d’un pays comme la 

Belgique, qui connaît à ce moment un grand essor  industriel et économique, ont 

besoin d’informations correctes sur les autres pays du monde qui constituent un 

marché extérieur à prospecter, offrent des débouchés pour les produits nationaux 

et éventuellement fournissent des matières premières. La collecte et la diffusion 

de ces informations lui paraissent constituer le rôle primordial d’une société de 

géographie  (Nicolai, 2008) 

 Mesmo se a criação das sociedades de geografias acaba encontrando várias 

resistências em um primeiro momento (Vandermissen, 2008), pode-se situar, a 

partir dos anos 1880, uma certa continuidade na difusão de ideias colonialistas no 

país, geralmente apresentadas com a forma de uma produção de estatuto científico 

cujo campo disciplinar de origem se situa na geografia. Do arsenal geográfico 

figura naturalmente uma produção cartográfica que reforça periodicamente a 

análise espacial do potencial dos territórios visados.  

Vários historiadores e geógrafos já puderam descrever como a ação desse 

movimento foi importante para a consolidação da presença belga na África, 

especialmente no que vai se transformar no Congo belga (Maximy, 1993), mas 

mesmo se os empreendimentos não foram coroados com o mesmo tipo de sucesso 

duradouro, os projetos belgas foram lançados também na América Latina. Ao 

contrário da África, no entanto, os projetos belgas vão encontrar situações de 

afirmação de um novo poder nacional, mesmo quando eles se dirigem a zonas ainda 

pouco exploradas.  

 

Projetos de ocupações periféricas 

 As primeiras tentativas de colonização aparecem ao norte, na América 

Central, das quais uma das mais conhecidas é a colônia no distrito de Santo Tomás 

de Castilla na Guatemala a partir de 1841, cujo belo mapa atesta a amplitude dos 
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interesses belgas86. No sul do Brasil, novas companhias belgas de colonização vão 

se formar também acompanhados de um esforço cartográfico, principalmente no 

estado de Santa Catarina, onde novos polos de instalação agrícola vão aparecer, ao 

lado de outras zonas de colonização europeia (De Biaggi, 2012). Entre interesses 

belgas e brasileiros, o percurso de Charles van Lede, principal responsável do 

projeto de colonização na região de Ilhota (Stols, 1999), se apoia sobre uma difusão 

de seu mapa em vários exemplares na Assembleia Provincial como forma de 

conseguir o apoio necessário ao seu empreendimento87. O mapa de C. Van Lede – 

Mappa Chorographica da Província de Santa Catharina, parte da Pa. De S. Paulo 

e da Pa de Rio Grande do Sul e parte da República do Paraguay, Compagnie belge 

de colonisation, aparentemente datado de 1842, é interessante não só pela 

representação da província, mas pelo imenso território entorno, tendo uma segunda 

folha dedicada à República do Paraguay. Um dos termos mais frequentes no mapa 

faz referência à “sertões incultos” (mais de 15 ocorrências) e/ou terras inexploradas, 

quase sempre indicados nas terras situados entre o litoral e o planalto, enquanto se 

reserva a este último os campos delimitados por serras “lineares” até as zonas de 

missões próximas do Paraguay (Figura 1a e 1b).  

  

                                                 
 

86  Ver em http://dl.wdl.org/168.png “Nouvelle carte physique, industrielle et commerciale de 
l’Amérique centrale et des Antilles avec le plan spécial des possessions de la compagnie belge de 
colonisation dans l’Amérique centrale, Etat de Guatemala », datado de 1845.  
87  Ver oficio do 1º Secretário da Assembléia Legislativa Provincial, Deputado Joze Antonio 
Rodrigues Pereira, ao Sr. Charles Van Lede, agradecendo-lhe os 20 exemplares do Mapa 
Corográfico, por ele enviados de Bruxelas, e congratulando-o pela organização da Sociedade Belgo 
Brasileira de Colonização. Sob os auspícios de S.M.I. D.Pedro II e S.M. O Rei da Bélgica, - Paço da 
Assembléia Legislativa Provincial, 12 de março de 1844, “Livro de Oficios, 1838 -1845” (F. 164- 
verso e 165) – em http://coloniabelga.blogspot.fr/2012/01/oficio-agradecendo-van-lede-pelo-
mapa.html  

http://dl.wdl.org/168.png
http://coloniabelga.blogspot.fr/2012/01/oficio-agradecendo-van-lede-pelo-mapa.html
http://coloniabelga.blogspot.fr/2012/01/oficio-agradecendo-van-lede-pelo-mapa.html
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Figura 1a 
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Figura 1b 

 
Figura 1a e 1b. As duas folhas do mapa de Charles van Lede in: 
http://bdlb.bn.br/acervo/handle/123456789/17640  

 

Seja na América Central ou no sul do Brasil, as duas experiências mostram 

como a presença belga busca sempre a formação de companhias de colonizações 

cujas representações espaciais vão bem além do simples contexto local. Indo longe 

no interior das terras, sem entrar em competição direta com outras nações e sem 

caracterizar diretamente um território autônomo que pudesse atentar contra a 

soberania nacional, serão as companhias lideradas por empresários belgas que serão 

responsáveis pela aquisição de terras no interior do país.  

 

http://bdlb.bn.br/acervo/handle/123456789/17640
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Nas fronteiras dos mapas 

 Deixando o sul do país, a atenção belga vai se focar nas terras da pré-

Amazônia, no Mato Grosso, onde, ao longo do final do século XIX e no início do 

século XX, uma série de empresas vai tentar se apoderar do que se imagina ser um 

território de recursos ainda inexplorados: Compagnie des Produits Civils, 

Compagnie des Caoutchoucs du Matto Grosso, mais tarde, Compagnie de 

l’Urucum. A importância desses empreendimentos pode ser medida pelo apoio 

direto que vêm da coroa belga, com a instalação de representações diplomáticas 

localmente. 

A presença belga em Mato Grosso entre 1895 e 1912 foi carregada de mistérios 

desde o seu começo. O empreendimento de Descalvados foi vendido em uma 

viagem de Jaime Cibils Buxareo à Bélgica, realizada no início de 1895. Seu novo 

proprietário era uma companhia registrada oficialmente em 30 de janeiro daquele 

ano, cujos estatutos foram depositados na secretaria do Tribunal do Comércio de 

Antuérpia em 9 de fevereiro e publicados no anexo do jornal Moniteur Belge de 

14 de fevereiro do mesmo ano. Seu nome era Compagnie des Produits Cibils, a 

Anvers. (Garcia, 2009) 

 Se no Brasil essa transação é vista como secreta, uma leitura atenta da 

documentação belga mostra que os belgas preparam esta aquisição com uma 

documentação bastante importante, visível pela análise dos arquivos da sociedade 

de geografia de Antuérpia. Na documentação da sociedade de geografia, fica clara a 

existência de demandas sucessivas de mapas e documentações complementares 

diretamente aos ministérios brasileiros, além da existência de artigos publicados 

regularmente sobre questões mais globais, como o relato detalhado que aparece na 

revista belga de geografia sobre as fronteiras do Brasil em 1896-98 ou ainda o texto 

do cônsul belga no Brasil, F. Van Dionant, sobre o Rio Paraguay e o estado do 

Mato Grosso. Se neste último encontram-se mapas e figuras, o primeiro, com mais 

de 4 capítulos de autoria de outro cônsul belga no Brasil, F.-A. Georlette (1899), 

retraça em detalhe todos os acordos e litígios brasileiros com seus vizinhos e mostra 

uma atenção especial à fronteira com a Bolívia, sobre a qual se estende por várias 

páginas.  
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Si nous jetons les yeux sur la carte de l’Amérique Méridionale, nous voyons que 

la République des Etats Unis du Brésil est de beaucoup le plus étendu de tous les 

états sud-américains  (Georlette, 1899).  

Assim, mesmo se a parte da cartografia nos textos parece tímida, a descrição dos 

territórios feita deixa entrever que tal documentação deveria estar disponível, seja 

sob a forma dos diversos mapas brasileiros sobre as linhas ferroviárias da região 

(em parte associadas às indústrias belgas) os quais ainda estão presentes nos 

arquivos da sociedade belga de geografia de Antuérpia, seja sob a forma de mapas 

europeus feitos sobre o território brasileiro naquele momento. Isso se compreende 

tendo em vista as dimensões do empreendimento adquirido pela Compagnie des 

Produits Civils em Descalvado: mais de 80000 km² de uma empresa agrícola 

moderna de extração e transformação na fronteira ocidental com a Bolívia, 

companhia de extração de borracha e outros produtos na pré-Amazônica, o que 

justifica a presença de um vice-cônsul em Descalvados.  

A partir da segunda metade do século XIX o Brasil se tornou um bom mercado 

para o capital belga que, a partir da década de 1870, passou a ingressar nos 

setores de infra-estrutura urbana, de portos e de serviços públicos, disputando 

esses setores com o capital alemão, francês, norte-americano e, principalmente, 

com o capital inglês. Entre 1876 e 1905, um total de 28 empresas de capital belga 

foi autorizado a operar no Brasil, para um total de 24 de capital norte-americano, 

39 de capital alemão, 35 de capital francês e 179 empresas de capital inglês. 

(Garcia, 2009) 

Mesmo nessa etapa preliminar da pesquisa, pode-se já perceber o diálogo entre 

narrativas e mapas disponíveis para fundamentar as propostas de formações 

territoriais novas nas regiões situadas no estado do Mato Grosso que mereceriam 

ser aprofundadas desde que novos materiais sejam postos à disposição. Tratando de 

empreendimentos vastos, ainda não é possível seguir com detalhes o desenvolver 

do projeto no tempo até que a crise de fronteira com a Bolívia desencadeia uma 

intervenção brasileira e se termine a cessão belga no local. A própria situação de 

tensão em território europeu fará com que os belgas se preocupem de suas próprias 

fronteiras. 



 331 

O intuito deste trabalho, no entanto, é chamar a atenção para um aspecto 

da cartografia sul-americana ainda pouco descrita, contribuindo, desta forma, à 

discussão mais ampla relativa à situação de fronteiras no início do século XX e de 

projetos envolvendo capitais nacionais e internacionais. 
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Resumo: O Rio de Janeiro é a cidade que mais recebe turistas no Brasil. Para se 

orientar no espaço não familiar, o turista recorre a alguns objetos fundamentais, 

entre eles os mapas turísticos. Nesse sentido, este trabalho apresenta uma análise a 

partir dos mapas que eram produzidos para os turistas no período das décadas de 

60, 70 e 80. O principal objetivo é compreender como o turista era orientado no 

espaço da cidade a partir desses mapas que mostram o que ver. Apresentamos, 

primeiramente, considerações fundamentais em representação, que nos embasa para 

a seção seguinte sobre as relações entre cartografia e turismo. Na última parte, 

fazemos uma análise dos mapas coletados. A pesquisa, de caráter exploratório, 

apresenta a mudança fundamental da valorização dos bairros da Zona Sul em 

detrimento da região central da cidade, que embora ainda apareça, perde seu 

espaço. 
Palavras-chave: Representação; mapas; turismo; Rio de Janeiro 
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Introdução 

 O Rio de Janeiro tem presença assegurada no imaginário global como uma 

cidade atrativa para o turismo. Enquanto consumidor de espaços, o turismo se 

apropria de alguns recursos visuais tanto para promover e vender os destinos 

turísticos, quanto para orientar o que se vê e como se veem os atrativos num 

determinado destino. Dois desses recursos visuais muito utilizados são os guias e 

mapas turísticos de uma determinada localidade. O objetivo central do presente 

trabalho é analisar como os mapas turísticos do Rio de Janeiro produzidos pelo 

então órgão oficial da cidade representavam o espaço urbano e seus atrativos 

turísticos durante as décadas de 60, 70 e 80 do século XX. 
O trabalho está dividido em seções. Na primeira delas faremos uma 

discussão sobre imagem e representação, apresentando algumas ideias 

fundamentais que norteiam o desenvolvimento do trabalho. Em seguida, 

apresentaremos de forma breve as relações entre cartografia e turismo, seção que 

abre questões teóricas para a análise dos mapas selecionados para a pesquisa, na 

terceira e última seção. 

 

Imagem, representação e discussões sobre realidade 

 Atualmente é comum dizer que vivemos em uma era de imagens. Grande 

parcela da comunicação é veiculada por elas, pois estão presentes abundantemente 

em todos os campos da vida social. E não necessariamente elas precisam estar 

vinculadas à realidade, pois podem ser “produto de um jogo de simulacros, de 

imagens que se referem umas às outras” (Gomes6). Elas servem, portanto, não 

somente para serem objetos visuais, mas também para pensar. 

Antes de se iniciar a análise, é preciso compreender a complexidade de se 

trabalhar com imagens. O termo imagem está situado entre imitação da realidade, 

traço da realidade e convenção. Segundo Santos (67) “análogas da realidade, elas 

são ícones perfeitos. Porém, sua força de persuasão provém de seu aspecto de 

índice, que é o que provoca o esquecimento de seu caráter representativo.”. 

Tratando-se de uma pesquisa que aborda a representação da cidade do Rio 

de Janeiro a partir dos mapas turísticos, deixamos em evidência que faz parte das 
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discussões temas relacionados, também, ao imaginário e à percepção. A cidade do 

Rio de Janeiro faz parte de um imaginário exótico construído em cima de uma 

realidade, fruto de uma criação, que não deixa de ser um processo artístico, em 

alguns casos. Jaguaribe (15) afirma que, na verdade, o realismo estético “constituiu-

se como um senso comum que permeia a percepção do cotidiano na modernidade”. 

A utilização do conceito de realidade é bastante difundida nas pesquisas 

que tratam do tema das imagens. Segundo Gomes: 

em relação ao termo realidade, o primeiro cuidado é o de distingui-lo do sentido 

mais comum, de um mundo que existe tal qual sensivelmente percebemos. A 

realidade não pode ser objetivada nos estritos limites da sensibilidade, já que a 

sensação não é uma cópia perfeita das coisas e a percepção do objeto é, ela 

mesma, fruto de uma dissociação de um sincretismo primitivo. (Gomes 165-166) 

 A respeito da relação entre a percepção da realidade e a representação, o autor 

continua: 

que sejamos bastante claros: isso não corresponde a uma posição ‘relativista’, 

quer apenas dizer que, sendo a realidade última das coisas algo intangível, o 

sentido que temos de realidade corresponde somente a uma experiência da 

percepção que estabelece um acordo entre o sensível e o inteligível; trata-se de 

uma construção, ou melhor, de uma representação. [grifos nossos] (Gomes166). 

 O que se pode extrair disso é que as representações são expressões que 

traduzem uma realidade, seja ela qual for. Ainda nesse sentido, recriam-se 

imitações de uma realidade. As pessoas estão inseridas em uma sociedade cujos 

valores são mutáveis de acordo com o contexto em que se vive, e, portanto, são 

espelhos de um espaço e de um tempo determinados, e a realidade e a imitação 

estão subordinadas a esses determinantes.  

 

Cartografia e turismo 

 A atividade turística surge da combinação de recursos naturais, sociais e 

culturais, juntamente com o funcionamento de vários serviços. Segundo Fernandes 

(et al, 2008),  

No Brasil, a sistematização deste tipo de informação é bastante incipiente e 

merece uma discussão ampla, buscando delinear uma série de questões, 
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principalmente em relação a procedimentos que dinamizem a comunicação 

cartográfica destes documentos. Diferentes tipos de mapas turísticos podem ser 

apresentados aos usuários. Entre eles, pode-se citar mapas rodoviários, mapas 

urbanos, localização de áreas importantes, serviços, transportes, entre outros  

(Fernandes, Menezes e Silva 2). 

 Para Fernandes (3), “a cartografia e o turismo se fundem na cartografia 

turística, no que tange a apresentação da informação turística sob a forma gráfica, 

dando origem aos mapas turísticos. Existem poucos trabalhos científicos que 

abordam o temário cartografia turística”. Por isso, nossa pesquisa se desenvolve 

dentro de um campo que, embora existam muitas possibilidades de diálogo, ainda é 

pouco explorado, seja talvez pelo pouco interesse dos cartógrafos pelo turismo, seja 

pela quase nula intimidade dos turismólogos com os mapas. 

O turismo se apropria da cartografia temática, e, assim, pode-se dizer que, 

pautada na representação e na comunicação, a cartografia do turismo emergiu como 

uma das formas de comercialização dos espaços turísticos. Essa comunicação é 

gerada a partir de informações que são impressas nos mapas. As informações são o 

resultado de um processo de transformação de dados, que são obtidos mediante 

coleta, análise e representação (Rezende; Rodrigues). 

Enquanto um produto que apresenta o espaço a partir de uma 

representação, analisaremos, na próxima seção, alguns mapas selecionados no 

acervo digital online da Fundação Biblioteca Nacional.  

 

Apresentação e representação da cidade nos mapas 

 Segundo Torres (2006), os guias e mapas de turismo são os principais 

veículos de informação turística para os viajantes do mundo inteiro. Esses meios de 

comunicação entre o turista e a cidade assumiram um papel central na identificação 

dos referenciais urbanos e atrativos turísticos. 

Os guias e mapas sempre foram, portanto, considerados fontes de consulta 

de informações para qualquer viajante. Geralmente trazem uma narrativa simples e 

de fácil leitura. Segundo Torres (2006), 

É interessante notar que os guias prometem trazer a mais “fiel” e “próxima do 

real” representação das cidades. Antecipam para o viajante um mergulho na 
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cidade de destino.  Muitas vezes, os viajantes desejam planejar os roteiros, 

“conhecer” ou, pelo menos, “ter uma noção” de como é a cidade antes mesmo de 

chegar lá. Os guias convidam os viajantes a uma viagem imensa no campo da 

imaginação. No contato com os textos e imagens, a leitura dos guias parece 

evocar o sonho do leitor-viajante. 

 Nossa seleção de mapas turísticos antigos do Rio de Janeiro foi feita a partir 

do acervo digital disponibilizado online pela Fundação Biblioteca Nacional 88 , 

localizada no Rio de Janeiro, considerada o mais importante depósito do patrimônio 

bibliográfico e documental do Brasil. Utilizamos as palavras-chave “mapa 

turístico” e “Rio de Janeiro” para realizar o levantamento. Ao todo encontramos 7 

mapas, sendo destes, 2 sem data, 2 da década de 1960, 2 da década de 1970 e um da 

década de 1980. Selecionamos, para a presente pesquisa, de caráter exploratório, 

alguns dos mapas que circulavam entre os turistas do Rio de Janeiro nas décadas de 

1960, 1970 e 1980. Pensamos como critério para a seleção dos mapas aqueles que 

foram produzidos no período da Ditadura Militar no país, onde a produção e a 

distribuição gratuita dos mapas oficiais estava sob controle do Estado através do 

extinto órgão Departamento de Turismo e Certames do Governo do Estado da 

Guanabara.  

Para tanto, utilizamos como metodologia de análise a semiologia. Dentro 

do campo das imagens, Rose (2001) discute a importância da escolha de 

metodologias coerentes e críticas, ou seja, que sejam capazes de produzir um 

conhecimento denso e diferenciado que não valorize somente a potencialidade das 

imagens, mas também, que gere uma reflexão crítica acerca de suas significações e 

papel na sociedade. Ela aponta que a semiologia, a análise de conteúdo e de 

discurso, a psicanálise, a interpretação composicional e as abordagens 

antropológicas são algumas das possibilidades que podem ser exploradas para 

análise de materiais visuais.  

Entre todas as metodologias, a semiologia, ou semiótica, é com certeza a 

mais utilizada para estudos e análises de imagens, possivelmente devido ao fato de 

                                                 
 

88Para mais informações sobre o acervo digital online da Fundação Biblioteca Nacional acessar: 
www.fbn.org.br 
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que, por apresentar uma teoria mais ampla, ela oferece uma grande quantidade de 

ferramentas e conceitos analíticos que permitem interpretações a partir de um vasto 

quadro de sistema de significados. A ideia mais importante da semiologia é o 

“signo”, considerada a unidade básica da linguagem. Rose discute que a 

compreensão semiológica do signo depende em parte do trabalho de Ferdinand de 

Saussure, e em particular de seu Curso em Linguística Geral. Saussure queria 

desenvolver uma compreensão sistemática de como a linguagem funciona, e ele 

argumentou que o signo era a unidade básica da linguagem. O signo consiste em 

duas partes, as quais somente são distinguíveis em um nível analítico; na prática, 

eles são sempre integrados um ao outro. A primeira parte do signo é o 

significado. O significado é um conceito ou um objeto, digamos “uma pessoa 

muito jovem incapaz de falar e andar”. A segunda parte do signo é o significante; 

nesse caso, a palavra “bebê” (Rose 79). 

 Por isso, a metodologia proposta para o desenvolvimento da pesquisa é a 

semiologia.  Complementando Rose (2001), Joly (32) aponta que o “conceito de 

signo é, pois, muito antigo e designa já algo que é percebido – cores, calor, formas, 

sons – e a que atribuímos uma significação”.  

Buscamos analisar três aspectos fundamentais que observamos estar 

presente em todos os mapas. O primeiro deles é referente às regiões da cidade que 

se destacam nos mapas, ou seja, aquelas que possuem maior visibilidade a partir da 

leitura do mapa. O segundo aspecto fundamental para análise na pesquisa são os 

atrativos turísticos que aparecem. E o terceiro e último aspecto, que está 

intrinsecamente relacionado com o anterior, são os símbolos elencados para 

representar os principais atrativos e/ou equipamentos turísticos da cidade. 

Diferentemente dos primeiros mapas analisados, dá-se maior visibilidade à 

Zona Sul, especificamente às praias. Os atrativos culturais localizados no Centro da 

cidade perdem espaço, pois a representação através de símbolos pictóricos não é 

mais utilizada. Os atrativos culturais da Zona Sul, Zona Norte e Centro são em 

grande parte representados por números. Um detalhe importante e que não foi 

encontrado em nenhum outro mapa analisado é a utilização da figura de mulheres 

de biquíni para representar a praia, além das populares barracas de sol. 
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A orientação do mapa da cidade passa a ter em sua base inferior as praias 

da Zona Sul, o que fortalece a ideia de visibilidade e valorização desse espaço. 

Poucos bairros da Zona Norte ganham destaque. 

Entre os atrativos que aparecem no mapa, estão: Maracanã, Quinta da Boa 

Vista, Museu Nacional, Jardim Zoológico, Ponte Rio-Niterói, Ilha de Paquetá, 

Mosteiro de São Bento, Igreja da Candelária, ex Catedral Metropolitana, Museu 

Histórico Nacional, Museu de Belas Artes, Nova Catedral Metropolitana, os Arcos, 

Museu de Arte Moderna, Monumento aos Mortos da 2ª Guerra Mundial, Parque do 

Flamengo, Museu da República, Museu do Índio, Pão de Açúcar, Lagoa Rodrigo de 

Freitas, Joquey Club, Jardim Botânico, Parque da Cidade, Largo do Boticário, 

Mirante Dona Marta, Cristo Redentor, Alto da Boa Vista, Cascatinha, Mesa do 

Imperador e Vista Chinesa.  

 
Figura 1: 1974 – Mapa turístico da cidade do Rio de Janeiro 
Fonte: Acervo Digital da Fundação Biblioteca Nacional 
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Considerações finais 

 O presente trabalho buscou apresentar de que forma o olhar do turista para a 

cidade foi sendo modificado a partir da valorização de alguns espaços em 

detrimento de outros. Observamos que, com a valorização dos bairros da Zona Sul 

da cidade, o detalhamento dos atrativos da região central foi sendo, em alguns 

mapas, deixado de lado. Alguns atrativos, como vimos, já não existem mais, devido 

às mudanças urbanas, sociais e culturais que a cidade sofreu nos últimos anos.  

O que observamos, também, foi a presença de alguns aspectos da 

cartografia científica em alguns mapas. Além da presença de legendas, fundamental 

para o mapa turístico, alguns mapas também possuíam escala e coordenadas 

geográficas, que lhe conferiam um aspecto mais científico, embora ele tivesse sido 

produzido valorizando mais a facilidade na comunicação com o turista, através do 

uso de símbolos pictóricos para a identificação dos atrativos. 

A presente pesquisa se desenhou como uma breve análise de alguns mapas 

turísticos históricos da cidade do Rio de Janeiro. Esperamos ampliar as 

oportunidades de pesquisa nessa temática, fazendo uma interseção com dois 

campos de estudo fundamentais na atualidade, a Geografia e o Turismo. 
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Resumen: El turismo constituye una práctica de desplazamiento que toma diversas 

formas y que con frecuencia involucra un itinerario, es decir, un recorrido más o 

menos consolidado que los turistas realizan en un destino o vinculando destinos 

entre sí. Los itinerarios, en ocasiones, son sugeridos por una serie de materiales de 

promoción turística (guías, folletos, mapas). Y la propuesta de un itinerario turístico 

suele realizarse a través de información verbal y visual, e incluso es habitual que 

ambos registros se combinen para potenciar su capacidad persuasiva. En todos los 

casos se trata de proponer cómo y por dónde transitar para observar o admirar 

ciertos atractivos o realizar determinadas actividades que le dan forma a la 

experiencia turística concreta. Este trabajo examina materiales de promoción que 

utilizan y consultan los turistas antes o durante el viaje. Especialmente se estudia un 

conjunto de guías turísticas de Buenos Aires que utilizan mapas, imágenes y textos 

para sugerir itinerarios, y se prestará particular atención a las estrategias empleadas 

para proponer, organizar, anticipar o cristalizar recorridos turísticos. 

Palabras clave: Itinerario; turismo; guía turística; Buenos Aires 
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Los itinerarios como parte del viaje turístico 

 La idea de itinerario turístico remite a varias situaciones. Por un lado, hace 

referencia a un producto comercializado como paquete turístico que incluye un 

conjunto de servicios y actividades organizados temporal y espacialmente. Por otro, 

el itinerario remite a las formas en que efectivamente los turistas recorren un 

destino o conjunto de destinos. Por último, itinerario hace referencia a una 

propuesta para recorrer destinos presentada en diversos materiales de promoción 

turística. Más allá de sus diferencias, todas estas ideas de itinerario implican formas 

de organización temporal y espacial de la visita a destinos turísticos que involucran 

la prestación de servicios, la comercialización de distintos tipos de productos, la 

creación y mantenimiento de infraestructura y equipamiento, el desplazamiento de 

personas y la circulación de ideas, imágenes e imaginarios geográficos acerca de 

lugares turísticos.  

Este trabajo pone atención en el conjunto de información variada a 

disposición del turista que sugiere, orienta o propone itinerarios turísticos como 

formas de recorrer un destino turístico. Se trata de elementos que los turistas 

utilizan y consultan antes o durante el viaje como guías turísticas, folletos, videos, 

etc., los cuales frecuentemente combinan tanto información verbal como imágenes 

para mostrar itinerarios. Para ello se estudia, de manera exploratoria, un conjunto 

variado y diverso de materiales de promoción para la ciudad de Buenos Aires y se 

presta particular atención a las estrategias (descripciones, enumeraciones, opciones 

gráficas, etc.) empleadas para proponer, organizar, anticipar o cristalizar recorridos 

turísticos.  

 

Los itinerarios en los materiales de promoción turística: propuestas para 

recorrer destinos  

 ¿Cuál es el lugar que los itinerarios ocupan en el viaje turístico? ¿Cómo han 

sido pensados en relación con la experiencia turística? ¿Cómo se expresan los 

itinerarios turísticos en los materiales de promoción? ¿A través de qué estrategias se 

presentan formas de recorrer, disfrutar, apreciar destinos turísticos? Aquí se ofrecen 
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algunas reflexiones y ejemplos para comenzar a indagar acerca de cómo los 

materiales de promoción turística presentan formas de recorrer destinos. 

A pesar de su uso cotidiano y de la centralidad que toma en la experiencia 

turística, la idea de itinerario ha sido poco discutida en la literatura académica 

interesada en comprender el turismo (Wang, 65) e incluso aquella que aborda en 

particular su dimensión espacial. 

Algunos autores han intentado abordar los itinerarios poniendo la atención 

en su participación en la industria turística. Wang (65) afirma que, de cierta manera, 

los itinerarios median la relación entre industria turística y turista a través de la 

producción y consumo de experiencias turísticas. Es decir, el itinerario como 

formulación y organización de la experiencia turística, constituye la arena en la cual 

la experiencia turística es socialmente producida, y esto implica, en las sociedades 

contemporáneas, su comercialización como una mercancía no material. Esta 

mercancía toma la forma de un conjunto de arreglos espaciales y temporales que 

tiene lugar durante el viaje turístico e implica un conjunto de procedimientos, 

procesos y actividades específicas; en definitiva, constituyen conexiones espacio-

temporales que proponen el qué, cuándo y dónde de la experiencia turística. El 

mismo autor afirma que el turismo toma la forma de itinerario porque: a) el 

itinerario objetiva, operacionaliza y materializa experiencias intangibles, b) permite 

comercializar esas experiencias, c) y disminuye los riesgos e incertidumbres 

involucrados en todo viaje turístico.  En definitiva, encarnan el racionalismo de las 

formas capitalistas de mercantilización (Wang, 75). 

Otra de los aspectos que caracteriza a los itinerarios es que constituyen 

productos de selecciones; selecciones que, de manera más general, son orientadas 

por lo que ha sido conceptualizado como mirada turística (Urry, 6). Pero 

específicamente los itinerarios como producto de selecciones definen un conjunto 

concreto de sitios o elementos de interés turístico que son integrados como una 

totalidad en el itinerario. Esto implica la existencia de criterios de inclusión y 

exclusión que definen los componentes del conjunto y que se encuentran en 

consonancia con ideas, imágenes, valoraciones que los turistas tienen acerca del 

mundo. Los itinerarios devienen así circuitos institucionalizados a través de los 
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cuales los turistas examinan y contrastan los significados acerca de los lugares de 

visita (Wang, 75).  

Los itinerarios pueden vincular elementos definidos por ciertos criterios 

asociados a una temática particular. También son presentados como historias, con 

una dimensión narrativa organizada en torno a un comienzo, un desarrollo, un 

clímax y un final (Wang, 68; Méndez Sáinz, 17). Este es el caso de los itinerarios 

organizados para arribar a un punto determinado, como aquellos que definen rutas 

de peregrinaje donde un guión preestablecido carga de sentido un recorrido que va 

de menos a más, con un punto final de llegada que le otorga sentido a todo el 

recorrido previo; es decir,  puntos precedentes en los cuales “se dosifica” la 

propuesta de conjunto haciendo del itinerario un elemento que “ordena el 

‘descubrimiento’ planeado” (Méndez Sáinz, 2010: 17). En todos los casos, el 

itinerario o recorrido no es solo un conjunto de elementos para ser visto en un 

determinado orden, es un conjunto de elementos cargados de sentido de manera 

individual pero también colectiva: el reunirlos en un conjunto les otorga un nuevo 

sentido. Y también otorgan un sentido (nuevo, consolidado, resignificado) a los 

lugares turísticos que tematizan. 

Cualquiera sea la forma del itinerario, es interesante señalar que ellos –y 

esto es algo que caracteriza a todo tipo de información turística- anticipan la visita a 

los destinos. Y esta anticipación incluye atractivos a contemplar, información a 

resignificar, adquisiciones a realizar, etc. Constituyen una forma de representar el 

lugar (a través de textos e imágenes) pero también invitan a mirar, sugieren qué, 

cómo y dónde observar o disfrutar estos lugares. En este sentido anticipan ciertas 

formas de consumo turístico que eventualmente caracterizarán la experiencia 

turística concreta. 

Otra de las cuestiones que se han señalado con respecto al itinerario se 

vincula con su carácter prescriptivo, imponiendo un orden a la experiencia turística 

(Ritzer y Liska, 99). Varias son las guías turísticas, folletos y publicaciones online 

que buscan pautar las vías y la dirección del desplazamiento, las actividades a 

realizar y el tiempo empleado en ello.  
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La guía Frommer’s Argentina, por ejemplo, ofrece itinerarios para recorrer 

Buenos Aires en una estadía de cinco días en la ciudad. Presenta un itinerario para 

cada uno de los días identificados con distintos colores (ver figura 1). Los atractivos 

de cada uno de los itinerarios se encuentran marcados con números y se jerarquizan 

(en el texto) a través de una cantidad de estrellas. En el mapa no aparece el 

recorrido marcado pero luego en el texto se sugiere un camino que abarca todos los 

atractivos por día en un orden preciso. Por ejemplo, para el día 3, destinado a 

recorrer el barrio de Recoleta la guía propone:  

“Sleep in and have a late breakfast at your hotel. Have your hotel make 

dinner reservations at La Bourgogne*** (p. 104), a fine French restaurant in the 

Alvear Palace Hotel*** (p. 83). Then head to Recoleta Cemetery*** (p. 124), in 

the Recoleta neighborhood. Pay homage to the most famous tomb of all, Evita’s. 

[…] Around the corner from the cemetery, head to the Centro Cultural Recoleta*(p. 

125) and check out the newest art exhibit. […] Afterward, head across Plaza 

Francia and take a coffee at La Biela*** (p. 106), one of the most famous cafes in 

the city. After this much needed break, it’s time to do some shopping along 

Avenida Alvear, stopping in such stores as Polo Ralph Lauren (p. 141), built into a 

grand mansion. If you’ve been shopping for hours, you’re just in time for your 

reservation at La Bourgogne” (Frommer’s Argentina, 54). 
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Figura 1. Frommers Argentina (2009), “Buenos Aires in 5 days”, páginas  52-53. 

 

Otro tipo de itinerario para la ciudad de Buenos Aires es el ofrecido por las 

Eye Witness Travel Guide editadas por DK Books. Ellas se detienen, en páginas 

dobles, en áreas específicas de las ciudades destacando sus atractivos, de los cuales 

ofrecen una foto y un breve texto descriptivo. En un recuadro se mencionan unos 

pocos atractivos recomendados (identificados con una estrella). En el centro de la 

página se despliega un mapa ilustrado tridimensional en el cual se localizan los 

atractivos fotografiados y descriptos en la página.  

En este tipo de mapas pueden identificarse no solo el trazado de calles y 

sus nombres sino los volúmenes edificados de las manzanas. En el mapa se 

encuentra indicado un itinerario sugerido en una línea punteada de color rojo. Los 

itinerarios marcados, que no constituyen un circuito cerrado (no se regresa al punto 

de partida), incluyen la mayoría de los atractivos mencionados en la página 

(aquellos atractivos marcados como recomendados y algunos otros) (ver figura 2). 

 



 349 

 
Figura 2. Eye Witness Travel Guide Argentina (2008), páginas 88-89. 

 

Aquí el énfasis no está colocado en la organización temporal rígida para un 

aprovechamiento óptimo del tiempo, pero sí en el recorrido a seguir, marcando 

calle a calle el desplazamiento del turista para abarcar los principales atractivos que 

menciona la guía. Sin embargo, en este caso no se indica una dirección sugerida 

para el movimiento por esa ruta. Este sí es el caso de otras formas de presentar 

itinerarios turísticos, como los paseos a pie que suele sugerir la guía Lonely Planet. 

En su volumen dedicado a la ciudad de Buenos Aires, estos paseos no solo son 

indicados con una línea (en este caso continua) que recorre determinadas calles de 

los barrios la ciudad, sino que estas líneas son acompañadas por flechas que marcan 

la dirección del desplazamiento. La dirección del desplazamiento también está 

presentada verbalmente en el listado de puntos (atractivos) a unir que acompaña el 

mapa.   
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Por supuesto que algunos turistas optan por formas más independientes o 

flexibles para organizar sus viajes alejándose de los itinerarios fuertemente 

pautados por la industria turística y los materiales de promoción. En estos casos, 

definen sus propios itinerarios en una especie de decommoditization of itineraries 

(Wang, 69) donde la autonomía, la libertad y la creatividad orientarían estas formas 

de organizar itinerarios alejados de la rigidez y la disciplina del turismo organizado.  

Estas formas de pensar itinerarios más flexibles parecen estar en 

consonancia con las nuevas formas de hacer turismo caracterizadas como turismo 

“postfordista”, marcadas, entre otras cosas, por la aparición de un turista reflexivo 

que busca formas de organización del viaje turístico a su medida (Lash y Urry, 

343). Y en ocasiones, los materiales de promoción turística responden a estas 

nuevas tendencias. Así, se asiste, cada vez con más frecuencia, a la propuesta de 

itinerarios “para armar” según los intereses o prioridades de los turistas. Los 

mismos materiales de promoción incorporan modalidades novedosas para 

introducir itinerarios turísticos que podrían interpretarse como más acorde a las 

nuevas tendencias. La guía Lonely Planet citada más arriba ofrece una novedosa 

propuesta para recorrer los diferentes barrios de la ciudad. La publicación presenta 

una tabla para construir un itinerario a gusto del turista. Para cada área de la ciudad 

se muestran los atractivos más renombrados en cada una de ellas y otros destacados 

pero “fuera de las rutas tradicionales”; esto permitirías optar por formas más 

tradicionales o más innovadoras de visitar estas áreas (Lonely Planet Buenos Aires 

City Guide, 50-51). Sin embargo, en estos casos, la elección queda restringida a 

opciones previamente seleccionadas por la guía. Raramente las guías invitan a 

perderse en el destino, y si lo hacen es para rápidamente retomar los recorridos ya 

consolidados y consagrados (Barreira, 301). 

 

Reflexiones finales 

 Los itinerarios presentados en los materiales de promoción, conformados 

por un conjunto de ideas e imágenes (que recuperan fuertemente las expectativas de 

los turistas), le otorgan sentido a la experiencia turística, pero también al destino 

turístico, en la medida en que contribuyen a reforzar, resignificar (o incluso 
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desafiar) formas consolidadas de visitarlo. Asimismo, con su particular énfasis en 

lo organizativo estas propuestas de itinerarios forman parte del conjunto amplio de 

información que anticipa la visita turística, en este caso, ofreciendo un conjunto (en 

ocasiones cronológicamente) ordenado de atractivos, actividades e información que 

organiza espacial y temporalmente esa visita. En este sentido, se podría pensar que 

los itinerarios contribuyen a consolidar una geografía del turismo junto con otros 

aspectos del proceso como el accionar del sector privado y sus intereses en localizar 

la comercialización de bienes y servicios.  

Como idea para futuras indagaciones que profundicen en lo trabajado aquí, 

se recupera lo señalado por Devanthéry (2) cuando afirma que es difícil pensar las 

formas concretas que toma el viaje turístico independientemente de las maneras de 

representarlo. Este podría ser el punto de partida para abordar, en destinos turísticos 

específicos, los itinerarios propuestos en materiales de promoción en relación con 

formas concretas en que los turistas recorren estos destinos.  
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Territorios enfrentados. Oficialidad / 

Curaduría / Obra 

 

Juan Manuel Martínez y Gloria Cortés Aliaga 
 

Reseña biográfica: Juan Manuel Martínez. Realizó sus estudios académicos de 

pregrado entre 1984 a1988, cursando la Licenciatura en Teoría e Historia del Arte, 

en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. A partir del año 2010  al 2012 

realizó estudios en el Magister de Historia de la Facultad de Artes Liberales de la 

Universidad Adolfo Ibáñez, obteniendo el grado de Magister en enero del 2013. En 

1994 asumió como Curador del Gabinete Numismático del Museo Histórico 

Nacional y desde 1998 hasta el 2013 fue Curador de las colecciones patrimoniales 

de dicho museo, perteneciente a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

Realiza actividades docentes en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad 

Adolfo Ibáñez, como en otros centros de estudios superiores. A partir del año 2013, 

es investigador asociado en el Laboratorio de Pintura del CNCR. Ha desarrollado 

proyectos FONDART el año 2014-2015. Durante el año 2013 y 2014 ha trabajado 

en las curadurías de la exhibición permanente del Museo Nacional de Bellas Artes, 

El Poder de la Imagen, en el contexto del Proyecto Arte en Chile, 3 Miradas  y la 

curaduría compartida en la exhibición temporal en el Centro Cultural La Moneda, 

Puro Chile,. Paisaje y Territorio, abril - agosto del 2014. Contacto: 

martinez.juanmanuel1963@gmail.com. Gloria Cortés. Es Historiadora del Arte 

por la Universidad Internacional SEK (1999) y Magíster en Historia del Arte por la 

Universidad Adolfo Ibáñez (2008). Se ha especializado en temas de arte moderno 

chileno y latinoamericano sobre relatos marginados y perspectivas desde el género. 

Fue Coordinadora de Archivos, Centro de Documentación de las Artes entre los 

años 2066 y 2009. Jefa de exposiciones y curadora del Centro Cultural Palacio La 

Moneda desde el año 2009 al 2014, donde dirige y coordina muestras como Chile 

mestizo (2009); Violeta, viaje al interior y Violeta, canto del alma (2011-12); Puro 

mailto:martinez.juanmanuel1963@gmail.com
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Chile. Paisaje y Territorio (2014). Actualmente es Curadora del Museo Nacional 

de Bellas Artes donde realiza las exposiciones Galpones del sur. Instalaciones 

(2015), (en)clave Masculino y Tránsitos (2016), ambas de la colección MNBA. 

Autora de Modernas. Historias de mujeres en el arte chileno. 1900-1950 (Origo 

Ediciones. 2013); ha publicado artículos y ensayos en torno a la presencia femenina 

en el arte, destacando “Rebeca Matte: el cuerpo de la histeria” (Revista Caiana, 

2016) y “Estéticas de resistencia: Las artistas chilenas y la vanguardia femenina 

(1900-1936)” (Revista Artelogie, 2013). Contacto: cortes.gloria@gmail.com. 

 

Resumen: La complejidades y contradicciones que se encuentran implícitas en la 

elaboración de un discurso curatorial en determinados espacios que son símbolos y 

referencias del poder, al mismo tiempo que actúan sobre la construcción socio-

cultural de la sociedad chilena, afectan y/o potencian la experiencia expositiva, en 

especial cuando ésta se centra en las problemáticas del paisaje y el territorio que 

dialogan directamente con la ciudadanía. La triangulación de escenarios y la figura 

del curador institucional se cruzan y/o enfrentan ante estas cuestiones, a través de 

las políticas de la musealidad espacial y de la sustentabilidad de los proyectos 

curatoriales, entendidos como localidades territoriales dentro de la institución, las 

que serán analizadas a través de la exposición Puro Chile. Paisaje y territorio 

(Santiago de Chile, 2014)89.  

Palabras claves: Paisaje; territorio; exhibición 

 

 

El espacio compartido: la práctica curatorial 

 El 10 de marzo del 2014 se abrieron las puertas de Puro Chile. Paisaje y 

Territorio, con 280 obras, 20 museos nacionales y 40 artistas contemporáneos 

distribuidos en tres salas expositivas que totalizaban 1.200m2, además del hall 

                                                 
 

89 Si bien el presente texto fue presentado en el marco del 6º Simposio Iberoamericano de Historia 
de la Cartografía, parte de la propuesta fue publicada posteriormente en la revista Estudios 
curatoriales. teoría, crítica, historias, año 3 n°4, Buenos Aires, Argentina. 
 

mailto:cortes.gloria@gmail.com


 355 

central (1.000m2 adicionales) y los dos accesos del Centro Cultural. La mayor 

muestra realizada en nuestro país sobre este tema bajo la curaduría de los 

historiadores del arte Juan Manuel Martínez, Daniela Berger y Gloria Cortés 

Aliaga.  

La conceptualización de Puro Chile –párrafo inicial de la quinta estrofa 

del himno nacional- requería catastrar las obras de museos y artistas regionales que 

tendieran a la representación crítica del paisaje, de modo de representar en ellos a 

toda la nación. Esto último, obligaba a relocalizar otras dos nociones, la de nación 

propiamente tal y la de realidades locales. Este ejercicio cartográfico operó hacia la 

transversalidad de las experiencias artísticas, ya sean del siglo XIX o de las escenas 

contemporáneas, que pudieran articular problemáticas asociadas a los conceptos 

territoriales: espacio ciudadano, marginalidad, migración y género, por nombrar 

algunos ejemplos. Desmarcarse de la tradicional dicotomía urbano-rural fue una de 

las primeras acciones convenidas para llevar a cabo esta tarea, del canon tradicional 

sobre la noción de paisaje difundido por décadas en políticas de servicios estatales 

(como el turismo) o de la clave necesariamente realista y el verso patrimonial, para 

incorporar nuevas nociones de territorio utilizados especialmente en las disciplinas 

del urbanismo, la sociología e incluso, la filosofía.  

De este modo, la estructura de la exposición se dividió en dos grandes ejes 

temáticos que, a su vez, enmarcaban subtemas político/sociales: La invención del 

paisaje, Paisajes humanos y Naturalistas y viajeros. Gabinete de curiosidades, este 

último abordaba tanto la visión de los viajeros y naturalistas como un posible final -

o comienzo-, sobre los paisajes y la idea de la aproximación a lo natural. 

Las imágenes producidas como resultado del ciclo de expediciones de los 

siglos XVIII y XIX, fueron realizadas por una variedad de autores, algunos de ellos 

parte de las tripulaciones a bordo de las expediciones, en otros casos por hombres 

de ciencias, especialmente botánicos y por supuesto por pintores, dibujantes y 

grabadores, contratados específicamente para generar representaciones de los 

diferentes aspectos de estas exploraciones. A estos se sumaron los artistas viajeros, 

hombres influidos por el romanticismo decimonónico, arriesgados aventureros que 

fueron seducidos por la belleza y lo monumental del paisaje local. Pero la 
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construcción de una nación se basa en su afirmación territorial, en sus límites que 

conforman su unidad y su identidad. Su cartografía. La exposición se iniciaba, así, 

con la proyección de una serie de mapas realizados por Amado Pissis -colección 

Museo Histórico Nacional- contratado por el Gobierno en 1848 publicados en su 

“Plano topográfico y geológico de la República de Chile” (1873). Esta obra fue el 

primer mapa integral que se realizó en Chile, teniendo como soporte una 

triangulación geodésica, aspecto técnico que se consideraba de vital importancia 

para otorgarle los rasgos de precisión y exactitud que debían poseer los 

levantamientos topográficos90. No es menor que este desarrollo del paisaje se pueda 

relacionar con la rápida expansión del territorio de Chile, en la segunda mitad del 

siglo XIX. Su consolidación de estado-nación y por consiguiente la necesidad de 

ampliación territorial, coronado por el dominio de la región al sur del Bío Bío y la 

zona austral, como los territorios incorporados por la Guerra del Pacífico en el 

norte, hizo que la sociedad chilena y por consiguiente el poder del Estado mutara su 

visión del propio territorio, incorporando nuevos paisajes, conformando una idea de 

país asociada a estos nuevos dominios91. Con la llegada del siglo XX, y al igual que 

en el siglo anterior, se hizo patente la idea del paisaje como un elemento de 

construcción nacional, respondiendo a los cambios producidos por el nuevo siglo, 

en relación a la idea de lo nacional, lo que obligó a su vez a replantear de qué 

manera se debía representar el país.  

Un primer gabinete de pinturas recibía al visitante de Puro Chile, donde 

autores simbólicos del XIX, como Pedro Lira, Juan Francisco González y Antonio 

Smith, se mezclaban con autores modernos del XX como Ximena Cristi, Agustín 

Abarca o Laura Rodig; imágenes fotográficas de León Durandin de inicios del siglo 

o de Antonio Quintana, dialogaban directamente con obras de jóvenes artistas 

contemporáneos como Gian Franco Foschino, Andrés Durán o Francisca Sánchez. 

                                                 
 

90 González Leiva, José Ignacio. “Primeros levantamientos cartográficos generales de Chile con base 
científica: los mapas de Claudio Gay y Amado Pissis”, Revista de Geografía Norte Grande, Nº 38, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 2007.p.36. 
91 Purcell, Fernando. “Fotografía y territorio en el imaginario nacional. Chile: 1850-1900”, Estado y 
nación en Chile y Brasil en el siglo XIX, Stuven, A.M.; Villela Pamplona, M.A, Ediciones 
Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 2009, p.187. 
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Lecturas cruzadas, como la instalación de la emblemática obra la “Gran Palma” de 

Onofre Jarpa -colección Banco Central de Chile- con la producción del artista 

contemporáneo Sebastián Mejía y su fotografía digital “Palma 032”, serie Cuasi 

Oasis (2012). En ambas obras se conjuga la presencia/ausencia del hombre y su 

relación con el territorio, ya que paradójicamente el hombre incorporado a la 

naturaleza, el homo additus naturae, se devela presente solo a través de los efectos 

provocados en el paisaje debido a su intervención. La denuncia de la desaparición 

del paisaje por los avances de la industria forestal e hidroeléctrica, la 

deconstrucción del paisaje y las huellas débiles de la memoria habida por los 

recurrentes desastres naturales de nuestra historia –como el terremoto y tsunami del 

2010- y las consecuentes marginaciones de la información, así como aquellos 

espacios de doble significado del texto/memoria, como el Estadio Nacional -lugar 

de celebración deportiva y uno de los centros de detención y tortura más grandes 

durante la dictadura de Pinochet-, también ocuparon un espacio relevante en esta 

sala. La obra más representativa de esta temática fue “Bandera con Mediagua” de la 

serie: Histeria Privada/Historia Pública (2002) de la artista Voluspa Jarpa, 

emplazada al centro de sala y que invitó a la provocación de los visitantes de la 

muestra quienes demandaban que la obra fuera retirada de la exposición, ya que 

intervenía el principal ícono patrio, la bandera de Chile. 

 

La transversalidad del paisaje 

 La marginalidad que se genera a expensas del crecimiento urbano, los 

signos de chilenidad adjudicados al mundo rural o bien, la realidad geográfica 

circundante en la que se incorpora al hombre como sujeto social, así como las 

pronunciadas desigualdades sociales, el desequilibrio del sistema político y 

educativo, la agrupación de la clase trabajadora, la voz femenina, entre otros tantos 

temas, pusieron al descubierto la ruptura total de los discursos hegemónicos. La 

ausencia se convertía en presencia, la que fue manipulada en favor de una imagen 

país durante los años de dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo, y 

resignificada para el Pabellón de Chile en la Exposición Iberoamericana de Sevilla 

de 1929. El pabellón, diseñado por el arquitecto Juan Martínez Gutiérrez, 
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presentaba a la cordillera de los Andes como símbolo y eje director de la nación: 

solidez, fuerza, espíritu indomable de un país y el pueblo que lo sostiene. Los 

grandes murales que se incorporaron a la arquitectura, como “La agricultura” y “La 

vendimia”, realizados por Laureano Guevara (1889-1968) y Arturo Gordon (1883-

1944) -colección Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca-, representaban, 

así, el concepto de la raza chilena, la nación viril y el pueblo nuevo y valeroso, que 

describe Morla Lynch ya por 191092. Así, la necesidad de conjugar esta identidad 

política del Estado con la relación del hombre entre el aquí y el afuera, convirtieron 

la oposición centro/periferia en una propuesta articuladora de un nuevo imaginario 

y de nuevos lugares que se alzaron como espacios de representación y disputa. La 

obra de Pablo Rivera “Recuerdos de viaje (formas de vida)”, consistente en un 

juego de 20 platos decorativos (2003) que explora las reacciones espontáneas de las 

clases sociales más desposeídas a las políticas habitacionales gubernamentales, 

permitía instalar la problemática de los no-lugares asignados por el Estado chileno. 

En este ejercicio, Rivera trasladaba la cuestión social hacia la reflexión del habitar 

el espacio y no solamente ocupar el espacio. Junto a la temática del no-lugar, se 

distribuyeron territorios en frontera y el encuentro con los lugares del otro, los 

desplazados, además de los territorios en proceso de desaparición o tránsitos.  

La principal avenida de Santiago, Libertador General Bernardo O’Higgins 

–conocida como la Alameda- es el mayor ejemplo de lo anterior. La Alameda se ha 

construido socialmente como el centro de las mayores manifestaciones populares 

donde se implementa la cultura de masas desde principios del siglo XX. La huelga 

de la carne en 1905, las marchas del 1º de mayo, la caída de Ibáñez, entre otros 

sucesos anárquicos y frentepopulistas, así como el trabajo de artistas fotógrafos y 

fotoperiodistas a partir de 1973, ponían de manifiesto la continuidad de la 

fotografía como principal vehículo de las denuncias sociales. La participación de 

los fotógrafos de la AFI (Asociación de Fotógrafos Independientes), entre los que 

se encontraban Jorge Ianiszewski, Paz Errázuriz, Álvaro Hoppe, Claudio Pérez y 

Luis Poirot permitió observar otra visión de la urbe y los acontecimientos sociales, 

                                                 
 

92 Morla Lynch, Carlos: El año del Centenario, Santiago, Minerva, 1921-1922. 
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de las manifestaciones y atropellos de la dictadura y de la idea de progreso 

desenfrenado, en una nueva instancia de compromiso político, de reflexión y,  

especialmente, de documento. La decisión de incorporar estas fotografías y sumar a 

ellas la producción fotográfica de Rodrigo Rojas de Negri –asesinado en 1986 por 

una patrulla militar- y las imágenes de jóvenes fotógrafos del movimiento 

estudiantil, como Belén Salvatierra y Alejandro Olivares, otorgaban al espacio 

museográfico un carácter eminentemente ciudadano con el que el público se 

relacionó de forma afectiva. La imagen de La Moneda bombardeada, el joven 

Víctor Labra alzando las manos o las grabaciones de la joven agrupación MAFI.tv 

y su “Marcha de los perros” (2012), lograron crear una conexión transversal entre 

las actuales luchas de la ciudadanía y el pasado reciente de nuestro país. El 

espacio/lugar se transformó en una historia colectiva de permanente asimilación. 

En el mismo sentido operaban las fotografías del “Día de la mujer” (1985) 

de Paz Errázuriz, que mostraban la fuerza de la participación en femenino de las 

manifestaciones públicas y las disputas por la legitimidad de sus demandas y 

derechos. Confrontadas a la obra de Raymond Monvoisin, “Naufragio del joven 

Daniel. Elisa Bravo Jaramillo de Bañados en el naufragio” (1859) -Museo 

O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca- que mostraba a la joven criolla rodeada 

de mujeres mapuche en el rapto de la que es víctima tras el acontecimiento, y la 

obra “Restos” de Eugenio Dittborn –colección Pinacoteca Universidad de 

Concepción- representaban no una doble, sino una triple marginalidad femenina. 

Ya no solo se trataba de mujeres, sino de mujeres marginadas, fragmentadas, 

campesinas, criollas e indígenas que participan de actividades delictuales; 

secuestradas, torturadas y violadas; reasignadas a un espacio al margen inferior, 

tugurizado desde el mismo marginal espacio que ya ocupaban las mujeres. 

Otra reapropiación del espacio lo constituyen los migrantes 

latinoamericanos. Este proceso es claro en el devenir social de la Plaza de Armas de 

Santiago -base del trazado urbano de la ciudad- instituida por siglos en el centro 

político, social, económico y religioso, donde se realizaban las fiestas públicas, las 

procesiones religiosas, hitos políticos como “La Jura de la Independencia”, Pedro 

Subercaseaux (1945) -colección Museo Histórico Nacional- y algunos ejercicios 
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militares. Pero a partir del siglo pasado especialmente este centro urbano se ha 

convertido también en territorio de migración, en el que se reproducen, refuerzan y 

recrean las identidades comunes de los diferentes grupos de inmigrantes, como se 

representan en la serie de la fotógrafa Paloma Palomino “Maicol y sus amigos” 

(2012). El desplazamiento de la manifestación pública a la Alameda, permitió 

también que la plaza se convirtiera en un lugar alternativo para las expresiones 

culturales de los desplazados, lugar de inclusión y exclusión de las minorías, 

transformando y rehabilitando el sentido del lugar. 

La integración de las diferencias y las desigualdades en la urbe, así como 

los espacios vulnerados o polarizados, se cruzan con los lugares de representación o 

metáforas de la ciudad, la región y el país. Puro Chile no solo permitió a la 

ciudadanía encontrarse con sus propias concepciones del paisaje, sino producir 

curatorialmente, un espacio/lugar autónomo y declaratorio respecto del concepto y 

fundamento de una exposición de estas características en un espacio doblemente 

significativo: La Moneda de Santiago.  
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Resumen: En este trabajo nos interesa explorar las nuevas cartografía digitales de 

modelación computarizada cuyas imágenes abandonan definitivamente la 

planimetría y el papel por la imagen 3D y la pantalla. ¿Cómo deberemos trabajar 

estas representaciones? ¿y qué nuevas preguntas suscitan estos mapas?  Interfaz, 

layer, simulador 3D, la mayoría de estas nuevas tecnologías están reinventando la 

manera de abordar el proyecto, lo que incluye trazar coordenadas y diagramas 

complejos. Como afirma Couchot (1988) el usuario de un sistema interactivo ya no 

se encuentra ante imágenes y textos visualizados en la pantalla, sino en interfaz con 

ellos. El proyecto de Masdar City se propone como caso de estudio para ajustar una 

nueva cultura de diseño territorial y en donde la interfaz entre la información y el 

diseño de formas que albergan esos datos, instaura una nueva modalidad 

comunicativa en la cual la imagen pantalla, la imagen tiempo, la imagen 

movimiento, se dinamiza, adquiere un cuerpo propio y una modalidad propia que 

mailto:terezweifel@gmail.com
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nos involucra como sujetos. Cuando miramos una cartografía de esta ciudad 

estamos decodificando un “paisaje de datos” (MVRDV, 2001) ¿Podremos narrar 

ese paisaje de datos?  

Palabras claves: Cartografía; virtual; interfaces 

 

 

Introducción 

 La creación de una ciudad ex novo como Masdar City (2007-2016) nos lleva 

a indagar la idea de representaciones en tanto objeto virtual y objeto real. Este 

acercamiento supone una metáfora óptica respecto de estas imágenes que están 

siendo construidas por un ejército de 3.000 trabajadores en el Golfo Pérsico. 

Masdar City es ante todo un banco de pruebas donde ensayar la ciudad diseñada en 

interfaces93.  

Su trazado general está presidido por la dominante geometría de la 

cuadrícula y en la que se alterna la edificación con una densa distribución de plazas 

y jardines. ¿El cuadrado es la forma sugerida por el imput o continúa siendo el 

diagrama que mejor sintetiza la experiencia de miles de años de historia urbana? La 

geometría tiene una reputación ambigua, asociada tanto con la idiotez como con la 

inteligencia94 y podríamos agregar que esa reputación ha variado en el tiempo. Si el 

imput da como resultado una pieza geométrica seguramente es porque sus 

desarrollos diagramáticos pueden ser dimensionados con la geometría métrica y la 

geometría proyectiva.  ¿Cuáles son los datos que permiten generar estas formas?  

La observación de otras disciplinas permite buscar inspiración y fuente de 

actualización para generar conceptos y argumentos sobre la base de la sus propias 

necesidades, intereses y criterios de relevancia. El arte y la filosofía contribuirán 

                                                 
 

93 RAE. Superficie de separación entre dos fases. (http://lema.rae.es/drae/?val=interfase)   
94 Werner Oechslin nota que Daniele Barbaro, comentando la fábula en la que Aristipo encuentra 
ciertas figuras geométricas dibujadas en la arena, interpretaba las figuras como signos innegables de 
un pensamiento más elevado. Una huella habría significado un hombre, un triángulo, una mente. Ver 
Oechslin, “Geometry and Line: The Vitruvian Science of Architectural Drawing”, Daidalos, 
(Berlin), 1, no. 1 (1981), 27-28. https://bibliodarq.files.wordpress.com/2016/05/evans-r-el-molde-
proyectual.docx 
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desde sus especificidades a concebir algunas ideas sobre cómo las formas pueden 

generarse a partir de información y cuáles son las imágenes que genera la 

abstracción informática. 

La filosofía es un recurso especialmente importante, dado que actúa como 

un centro de intercambio de recursos intelectuales, esquemas conceptuales, 

principios metodológicos, etc. y los filósofos son los que abstraen y generalizan 

esquemas que luego pueden aplicarse a nuestras cartografías en bites. En este 

sentido el trabajo de Gilles Deleuze sobre lo virtual nos permitirá abordar la 

representación digital a través del dibujo diagramático intentando comprender tanto 

los procesos tecnológicos como los lingüísticos que se producen en la 

representación digital.  

Contemporáneamente, el arte explora la forma materializar sistemas, 

abandonando definitivamente la producción de obras de arte convencional. Le 

interesa fijar procesos abiertos en el tiempo intentando comprender la información  

como materia prima de la forma. Hans Haacke un estudiante de la Werkakademie 

de Kassel perteneciente al grupo Grupo Zero, empieza Sistemas en los que el 

tiempo, la energía, el espacio adquirieran formas complejas y autogenerativas que 

no entraran en funcionamiento hasta ser mostradas en público. Los denomina 

“sistemas en tiempo real” Haacke está cada vez más impresionado por la 

cibernética como modelo para la comprensión de las estructuras complejas de 

comportamiento y como la información puede ser medible para la aplicación de 

maquinas artificiales95.  

Para Stan Allen, las condiciones de campo son matrices que unifican 

distintos elementos respetando la identidad de cada uno de ellos. Éstas pueden ser 

tanto geométricas (relaciones por divisiones de elementos) como algebraicas 

(relaciones por adición o substracción de elementos). En las condiciones de campo 

se vuelven más importantes las relaciones que se establecen que el resultado 

formal. La aproximación requiere una gran cantidad de conceptos de los que 

                                                 
 

95 Ver Shapoisky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of May 1, 
1971 
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partiremos para un abordaje desde los principios que esta nueva manera de 

representar permite.  

Masdar City, nos plantea la dificultad en la comprensión de estas 

representaciones. Cuando miramos una cartografía de esta ciudad estamos 

decodificando un “paisaje de datos” (MVRDV, 2001) ¿Podremos narrar ese paisaje 

de datos?  

  

Cartografías virtuales. En torno al proyecto de Masdar  

¿Que significa virtual? La palabra virtual -según la RAE - proviene del latín 

virtualis, y deriva de virtus, fuerza, poder. Lo virtual existe potencialmente y no en 

acto.  Lo virtual tiende a refrescar, sin embargo, sin ir a la ejecución real o formal. 

En el uso común, la palabra virtual se utiliza a menudo para significar la absoluta 

falta de existencia de la "realidad". Lo virtual sería del orden de " ilusión”. Pero en 

la época en la que vivimos la fuerza motriz de la información se ha convertido en 

una especie de materia prima de nuestra realidad presente en donde la ilusión queda 

“exterminada” (Baudrillard, 2000) La magia a desaparecido, porque toda la historia 

de la humanidad hasta aquí ha sido la historia del progresivo 

“desenmascaramiento” que es exactamente una gigantesca empresa de desilusión a 

favor de un mundo absolutamente real.  Para ello dependemos de los medios de 

tratamiento de la información. La abstracción informática transforma la manera de 

entender los procesos de producción y de representación de la pantalla a su 

materialización. 

En el caso de Masdar City, lo virtual genera un orden programático con 

distribuciones significativas  y eficientes. Sin embargo, este orden programático es 

invisible, oculto en el caos visual generado por el pluralismo en el proceso de 

collage de composición arquitectónica. De acuerdo a lo formulado por el Estudio 

británico, Foster + Partners, el objetivo del planteamiento urbano es que sea 

flexible, que se pueda adaptar a las nuevas tecnologías emergentes, tanto durante el 

proceso de construcción, como en el de vida del proyecto. “Mientras el diseño de 
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Masdar representa una respuesta específica a su ubicación y clima, los principios 

subyacentes son aplicables a cualquier parte del mundo”96. 

Dicho esto ¿Cómo revisar estas cartografías que suponen un sistema de 

información que es variable de acuerdo a la localización? ¿Cuál es el criterio la 

analizar estos flujos?  

En el proyecto de Masdar City la información toma forma, los datos se 

transforman en materia y el diseño urbano descompone la realidad compleja en 

datos simples y cuantificables que permiten la materialización en bites. Acercarnos 

a este material nos plantea el desafío de conceptualizar estos nuevos diagramas en 

los espacios virtuales interconectados por la autopista de la información. El 

desarrollo de nuevos modelos sobre la realidad y las capacidades de cálculo 

posibles alrededor de los procesos materiales han transformado el proceso de 

diseño. En este avance solo analizaremos cuestiones vinculadas a la estructura de 

funcionamiento vehicular y energético con que Masdar cuenta. Esos datos nos 

arrojaran diferentes layers que arrojan la idea de una lectura de una ciudad por 

capas de información. 

En el centro de la ciudad se pretende que el desplazamiento sea 

principalmente peatonal, pero hay un sistema de transporte sofisticado y no 

contaminante compuesto por el Transporte Rápido Personal (PRT), Transporte por 

Rail Ligero (LRT) y el Transporte de Carga Rápida (FRT). Estos transportes son 

fundamentales para relacionar la nueva ciudad con las existentes, ya que Masdar se 

distancia 25 km de centro de Abu Dabi y 115 km de Dubai97. El PRT intenta evitar 

el uso de coches particulares así que ofrece una especie de cabina individual 

eléctrica que permite un recorrido máximo de 7 minutos, contará con 85 estaciones 

y funcionará 24h durante todo el año. El LRT sigue el concepto de carbono cero y 

es un sistema de tren eléctrico que parte de Masdar hacia el Aeropuerto, conectando 

la ciudad a la Isla de Abu Dabi y otras áreas cercanas, contará con 6 estaciones. El 

FRT, así como el PRT, es un sistema automatizado y eléctrico pero se destina al 

                                                 
 

96 Sitio web Oficial de Foster + Partners, consultado Marzo 15, 2014 
97 Bienal internacional de arquitectura sostenible, 12 proyectos emblemáticos sobre arquitectura 
sostenible. Barcelona, grupo habitat futura, 2012 
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transporte de alimentos y mercancías. La ciudad pretende liderar la producción y 

utilización de energías renovables con la ayuda de la empresa Masdar PV, fundada 

en 2008, quien tiene el protagonismo en la implantación de las células fotovoltaicas 

en Masdar. Para calentar el agua utilizarán colectores de tubos evacuados (ETC) y 

un sistema de geotermia de pozo de profundidad que también será utilizado para 

refrigeración. La producción de energía estará distribuida en paneles fotovoltaicos 

monocristalinos de capa fina que generarán 380.000 MWhe/año, paneles cilindro 

parabólicos cuya Energía Solar de Concentración (CSP) generará 37.000MWhe/año 

y que también serán utilizados para desalinización de agua, el tratamiento de 

residuos 14.000MWhe/año y la geotermia 500.000 MWhth7año (gas). Las energías 

generadas por los paneles fotovoltaicos, por la composta de residuos y por la 

concentración termoeléctrica serán utilizadas en el transporte, en refrigeración y 

deshumidificación y en la distribución general. Plantean que el exceso de energía 

generado por estos sistemas sea devuelto a la red nacional de energía (Lee, 2014). 

Las capas de información de transporte y energía posibilitan establece una 

relación vital entre la duración y el movimiento, como un agrupamiento en uno o 

varios momentos dados, es decir que el movimiento no lo disocia del tiempo, sino 

que lo asocia al trabajo que realiza, en actividad: “Mientras que se defina el 

movimiento como la existencia sucesiva del móvil en lugares diversos, sólo se 

capta un movimiento ya hecho, y no la unidad interna a la que remite cuando está 

haciéndose. El movimiento que se hace remite a la vez a una unidad en el instante, 

en el sentido en que el estado siguiente debe surgir 'de sí mismo del presente por 

una fuerza natural' (Deleuze,1999) y a una unidad interior para el conjunto de 

estructuración. Deleuze explica esta idea de que en lo contemporáneo no existen 

más un solo tiempo (monismo) sino múltiples La diferencia potencial entre ahora y 

pronto es enorme aunque haya una infinidad de flujos actuales (pluralismo 

generalizado) que participan necesariamente del mismo todo virtual (pluralismo 

restringido). En resumen: no sólo las multiplicidad espirituales implican un solo 

tiempo, sino que además la duración como multiplicidad virtual es ese Tiempo 

único y el mismo’ En Masdar City, al igual que en otras propuestas de el estudio 

Foster, el uso de modelizadores de interconexiones ha generado propuestas 
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espaciales innovadoras sobre la una red de transporte integral que incluye por 

encima del suelo Light Rail Transit, por debajo de la red de metro de tierra y la red 

vial completa.  

 
Estructura de nodos intercambiadores de la red de transporte 

 

Los atributos del proyecto contemporáneo 

 La pregunta que nos formulamos respecto de cuáles son los datos que 

permiten generar estas formas, está vinculada al enorme impacto que el proyecto 

contemporáneo posee como resultado de una configuración tectónica de flujos que 

varía con la luz, el color, el clima y la temperatura. En la base del plano secuencia  

se articula el volumen a través de la dinámica de planos que crean envolventes no 

visibles desde el exterior pero con idéntica fuerza.  

Existen, por supuesto, condiciones de los materiales (nuevos, tradicionales, 

híbridos) y atributos propios de la tecnología de generación del proyecto que 

determinan las formas a través el corte del espacio tabular. El Formalismo, como 

todos los formalismos rigurosos y sustanciales, por cierto marca un rechazo a la 
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simple estructura del producto terminado, y al proceso activo y siempre cambiante 

que hace que el producto devenga en lo que es. Pero el enfrentamiento continua 

estableciéndose entre abstracción y materialismo. 

Hoy las variables del proyecto son ilimitadas dentro de un nuevo 

repertorio de recursos que llevan al límite la desmaterialización y evanescencia 

moderna o pasan de la materialidad fluida a la consistencia incierta. Estamos ante 

un nuevo proceso de extrañamiento iniciado por las vanguardias que impone, en 

gran medida, su inquietante atractivo.  

 

 
Diagramas de información por layers 

 

La insatisfacción por la herencia de la razón abstracta y la formulación de 

nuevos paradigmas vinculados con los lenguajes de proyecto, han permitido la 

generación de nuevos lenguajes. Interfaz, layers, simuladores 3D, la mayoría de 

estas nuevas tecnologías están reinventando la manera de abordar el proyecto – lo 

que incluye trazar mapas- a partir de coordenadas y diagramas complejos. El 

propósito de este nuevo sistema gráfico es proveer un método que reproduzca 

nuevamente la condición fáustica de la tecnología. De este modo, la imagen de la 

ciudad de Masdar es generada a partir de los datos que ingresan en la computadora, 
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por la información que genera una interfaz entre la información y el diseño de 

formas que albergan esos datos. Esto ha provocado recientemente cambios en la 

manera de hacer y pensar las cosas, como lo hicieron en su momento otros sistema 

de imágenes en su fase de transformación o transición (pintura- fotografía, cine-

video). Alejados de ataduras geográficas y temporales la interacción se instaura en 

tanto nueva modalidad comunicativa. La imagen pantalla, la imagen tiempo, la 

imagen movimiento se dinamiza, adquiere un cuerpo propio y una modalidad 

propia que nos involucra como sujetos. Como afirma Couchot (1988) el usuario de 

un sistema interactivo ya no se encuentra ante imágenes y textos visualizados en la 

pantalla, sino en interfaz con ellos. 

Estas pantallas partidas, describen la condición ambigua del mundo 

contemporáneo, y el nuevo lugar que ocupa el proyecto en la escala territorial. 

Durante esta primera década del siglo XXI nos hemos convertido en espectadores 

de estas narración digitales sobre la ciudad contemporánea que  iniciadas en los 60 

a partir del trabajo de los Situacionistas (Guy Debord, Michèle Bernstein, Constant 

Nieuwenhuys, Alexander Trocchi, Ralph Rumney, Asger Jorn Attila Kotanyi, 

Raoul Vaneigem) está hoy “fuera de control y la única forma de visualizarla es a 

partir de nuevas herramientas” (Virilio,1986)  
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Santiaguino: Aproximación a un Catastro de 

vistas del valle de Santiago en el espacio 

público de la ciudad98 

 

Christian Saavedra M. 
 

Reseña biográfica: Arquitecto por la  UNAB en 2005. Magister en Arquitectura 

por la P. Universidad Católica de Chile en 2014. Desarrolla actividad de Docencia e 

Investigación, en temáticas de representación, ciudad, paisaje e historia urbana. Ha 

participado en diversos seminarios internacionales, en Chile y Argentina. Desde el 

año 2002 profesor de Dibujo en la UNAB  y desde el 2015 Profesor Instructor  en 

la Escuela de Arquitectura PUC, Chile. Desde el año 2009 participa en 

investigación sobre Cartografía histórica de la ciudad de Santiago (1890 

/1910/1939). Actualmente es co-investigador del proyecto Fondecyt  “Santiago 

1850: la capital antes de su modernización. La mirada urbana de la expedición 
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Resumen: El presente trabajo expone los aspectos generales una propuesta 

conceptual y metodológica destinada cartografiar la  espacialidad geográfica que 

resulta percibida visualmente en el espacio público de la ciudad, sus horizontes 

geográficos.  Explorando  instrumentos de representación que permitan una 

descripción, análisis y modelación de las relaciones visuales entre ciudad y 

territorio, de una manera precisa. Trabajando de manera conjunta representaciones 

                                                 
 

98 Este trabajo corresponde a un extracto de la Tesis realizada para obtener el grado de Magister en 
Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en 2014.  
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del espacio visual y del espacio físico, al modo de un sistema Corográfico.  Se 

aplica en este caso a situaciones que se presentan en lugares como calles, plazas, 

parques y cerros presentes en la ciudad, en particular de la Comuna de Santiago. 

Entendiendo que estos horizontes geográficos resulta un valioso componente del 

paisaje urbano, que carece de un estudio sistemático y de medios técnicos para 

poder ponerlos en valor y preservarlos. La cartografía se vuelve un catastro de estos 

horizontes geográficos en la ciudad, centrándose en este caso, en describir y 

analizar la extensión y cualidades de los encuadres de horizonte geográfico 

presentes en el espacio público de la comuna de Santiago. Apuntando a comprender 

como son actualmente y como la morfología urbana los determina. Teniendo como 

alcance una discusión sobre la presencia del paisaje geográfico en el espacio 

urbano, y las variables de representación que implica catastrarlo y cartografiarlo, 

como Formatos, leyenda gráfica, coordenadas, orientación, proyección, etc. Y por 

otra parte, una reflexión crítica sobre las limitaciones que presentan los 

instrumentos de representación utilizados para planificar y definir el espacio 

urbano.  

Palabras clave: Horizonte geográfico; valle de Santiago; representación; 

corografía 

 

 

Cartografiar el Horizonte geográfico Santiaguino  

 La percepción visual del entorno geográfico desde la ciudad, una  condición 

paisajística altamente valorada en ciudades como Santiago, resulta muy variada y 

disímil, conforme nos desplazamos de un lugar a otro. Así como también, puede 

variar con el tiempo, siguiendo la constante transformación del espacio urbano.  

Como poder registrar y comprender este campo de variación espacial y temporal de 

esta integración del horizonte geográfico es la problemática abordad. Con el 

objetivo de describir (medir), analizar (relacionar) y proyectar (modelar) mediante 

los recursos de representación.  

La cartografía convencional con que se sigue planificando Santiago, en sus 

diversas escalas, invisibiliza estos fenómenos paisajísticos del espacio urbano, de 
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orden visual, pese a la existencia desde hace bastante tiempo de métodos, 

procedimientos e instrumentos cada vez más eficaces para representar 

cartográficamente estos. 

En este contexto, las preguntas que surgieron en torno al problema 

apuntaban a ¿cómo se presentan estos horizontes geográficos en el espacio público 

de la ciudad?, ¿qué características poseen los encuadres existentes? ¿Cómo varían a 

lo largo de la trama?, ¿cómo influye la forma urbana en ello? y ¿cómo han variado 

en el tiempo?. Y en términos de problema metodológico ¿Cómo pueden ser medida 

y descrita esta percepción? ¿Cómo pueden ser representados y cartografiados?  

Como señala Maderuelo: 

Pese a la enorme cantidad de dispositivos y tecnologías de visión que disponemos 

para mirar la ciudad, estas evolucionan vertiginosamente con un alto grado de 

descontrol visual. La ciudad se sigue gestionando desde la planimetría vertical, 

ortofotografías, destinadas al control de las superficies, eludiendo del 

planeamiento y la gestión las imágenes frontales, las panorámicas y las visiones 

de conjunto (Maderuelo, 2009).   

Una cuestión que como señala Nutti, tiene causas ideológicas, de un 

enfoque racional y reduccionista. Reivindicando modalidades como la corografía, 

para poder abordar adecuadamente el paisaje en la ciudad (Nutti, 1999), así como 

otros autores apelan al rol propositivo del mapa en estas materias. Corografía será  

entendida como mirada múltiple, en este caso planta y vista, aplicada para entender 

y representar ciudades y lugares específicos99. Reuniendo una dimensión racional y 

perceptual. 

Esto conduce a un desarrollo que por una parte busco abordar la 

conceptualización del horizonte geográfico y su integración en la ciudad, y por otra, 

elaborar y adaptar la representación cartográfica para el estudio de estos conceptos 

y luego formulando una aplicación sistematizada dentro de un caso de estudio. 

                                                 
 

99 Ptolomeo distingue entre geografía y corografía. La primera aborda la totalidad y la segunda la 
parcialidad. Ver Ptolomeo, Claudio. Geografía.  
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Por una parte, se propone el concepto de HORIZONTE GEOGRÁFICO100 

para describir la imagen visual de los límites espaciales, de tipo geográfico. La 

palabra horizonte posee cierta resonancia, que le permite cubrir una amplia zona de 

significados espaciales y cognitivos, desde su origen como límite, conforme ha sido 

asimilado en distintas disciplinas, desde la astronomía, el arte, la arquitectura, la 

filosofía, la geografía, etc. Produciendo campo semántico que tiene la virtud de 

conjugar y entrelazar espacio, paisaje y cartografía.  

Por otro, entender esta percepción visual en la ciudad, lo que se denomina 

Integración de horizontes geográficos, se presenta mediante Encuadres espaciales, 

siendo determinadas por la forma del espacio urbano, que opera como un 

dispositivo condicionante y cualificador. Cuyas características se relacionan con 

dos grandes rasgos: cuánto vemos y qué vemos del horizonte geográfico. Que en 

grandes términos, distingue variables de orden cuantitativas y otras cualitativas. Por 

un lado, la Magnitud del encuadre se asocia en este caso con la extensión angular 

horizontal de visión del horizonte. Esta permite también clasificarlo dentro de 

rangos, de orden focal o panorámico (sobre 60º). Por otro, la Calidad se asocia al 

contenido del encuadre,  como el sector visible, la presencia de hitos paisajísticos y 

en general, de la calidad paisajística  del sector visible. De esta manera, se elabora 

un catastro que pueda medir y caracterizar los encuadres de horizontes geográficos.  

El fenómeno presenta cuatro características que lo definen tanto en su 

problemática espacial y cartográfica: 1_ corresponde a un fenómeno óptico, que se 

distancia de la representación cartográfica convencional de la ciudad.  2_ reunir la 

comprensión conjunta de la imagen óptica y del objeto físico que la configura, para 

entender las determinantes morfológicas del espacio urbano   3_ el amplio rango de 

escalas espaciales que participan y que deben ser coordinadas.   4_una relación 

entre ciudad y naturaleza, que reúne morfologías muy distintas. Críticas en cuanto 

al modelo geométrico que las describe. 

                                                 
 

100 La formulación detallada de este concepto requiere una mayor extensión, que queda fuera del 
alcance del presente trabajo. 
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El sistema corográfico resulta una base metodológica relevante y fue 

explorado con particular detalle. En términos cartográficos, se pueden reconocer 

por un lado mapas del espacio físico y por otro del espacio óptico. Especialmente 

entre el siglo XVI y XIX, la ciencia óptica y la geometría proporcionaron un 

modelo geométrico coherente tanto a la forma física y a la forma visible, 

permitiendo que la representación de estos adquiera un estatus equivalente de 

objetividad. Trabando bajo el principio de que una imagen, indistintamente aborde 

el espacio físico u óptico, adquiere el estatus de mapa, en sentido moderno, si se 

concibe bajo parámetros cartográficos: coordenadas, proyección, escala, 

orientación, leyenda y encuadre.101 En virtud de estas características, una imagen 

óptica puede dialogar y coordinarse con los mapas y planos convencionales del 

espacio físico, en una corografía, que aporta conocimiento tanto de la forma física 

y de la forma percibida, y de sus interrelaciones.102 

Este artículo se limita a exponer una fase básica del trabajo corográfico 

desarrollado, fundamentalmente descriptiva, que apunta a caracterizar estos 

encuadres y sus horizontes. No obstante, la investigación ha podido implementar 

objetivos analíticos (relacionando la morfología urbana y el encuadre, entre otros) y 

de modelación (proyectar).  

 

Catastro Comunal de horizontes geográficos 

 Se elaboran dos grandes tipos de tipos de representaciones: vistas y 

planimetrías. Las vistas se basan en fotografías, dotadas de coordenadas y unidades 

angulares, que permiten medir y posicionar los elementos visibles, y coordinarse 

con análisis planimétricos.  De estas imágenes, se obtiene en principio la 

caracterización y descripción de los encuadres existentes en la ciudad.  Los puntos 

de registro se determinan buscando que resulten representativos de la experiencia 

visual del lugar, buscando las condiciones más favorables para ello.  La planimetría 

                                                 
 

101 Tal es el caso de la fotogrametría aérea y terrestre (vertical y horizontal). 
102 Se reconocen como principales referentes de estudio tres tipos de representación del espacio 
óptico: la Carta Solar, las vistas Topográficas, las vistas Panorámicas del siglo XIX y la 
fotogrametría del siglo XX.   
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consiste en la descripción sintética del espacio urbano comprometido en los 

encuadres, centrado en los factores básicos que inciden. Entre las vistas y la 

planimetría se puede establecer una serie de relaciones para coordinarse 

recíprocamente y para trasladar o intercambiar información entre ellas, susceptibles 

de poder ser visualizadas en una u otra.  

Al recorrer actualmente el espacio público del área central de Santiago, los 

encuadres y los horizontes geográficos, si bien se pueden encontrar a lo largo de 

esta, presentan características de extensión visual muy variadas según nuestra 

ubicación,  desde nula visión (0º) hasta amplios panoramas casi totales (321º). (Ver 

figura 1).  La medición realizada en la trama de calles muestra que en términos 

globales, resultan más frecuentes los sitios sin visión de horizontes geográficos. 

Resultado de la orientación, proporción y arborizado de la calle y la ubicación del 

observador dentro de ella, así como de las proporciones visuales del horizonte 

geográfico. Cuando resulta visible la geografía, condición menos frecuente, y 

principalmente en las calles oriente poniente, predominan ampliamente los 

encuadres focales sobre los panorámicos, que resultan ser una excepción.  

Ciertamente, hacia el oriente encontraremos la geografía con visión más extensa y 

frecuente, imponiéndose la estatura Andina, así como también con mayor cualidad 

y atractivo paisajístico.  Estos encuadres al oriente no sobrepasan el rango focal, de 

escasa extensión,  predominando del orden de 10º,  y con máximos de 25º. Cuestión 

distinta a lo que ocurrirá en zonas de ciudad más al oriente, donde los encuadres 

resultan mucho más extensos. Como consecuencia de la interacción de la geometría 

de la trama y el valle, la experiencia callejera tendrá como prevalencia al cerro 

Provincia, con su característica y elegante silueta, como el horizonte geográfico 

más frecuente, característico y común de la Comuna de Santiago. Como 

contrapunto al horizonte de las calles, el rio Mapocho genera una variación notable, 

dirigiendo el encuadre hacia el San Ramón, en su tramo de Plaza Italia al sur, y 

hacia El Plomo, de Plaza Italia al oriente. 

En amplio contraste con los encuadres geográficos existentes en la trama 

de calles, las espacialidades singulares de la Comuna, como el cerro Santa Lucia, el 

entorno del rio Mapocho o el parque O’Higgins, ofrecen excepcionales encuadres 
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panorámicos del horizonte geográfico Andino. (Ver figura 2.)  En términos de 

extensión,  60º en Plaza Italia, 80º sobre el Rio Mapocho, 116º en el Parque 

O’Higgins y 321º en el cerro Santa Lucia. Todos estos, sitios de gran intensidad 

urbana, de amplio acervo histórico y simbólico. El cerro como paseo histórico, el 

rio y sus puentes como escenario del  histórico acceso, del transitar y del mercado 

capitalino, o la elipse del parque O’Higgins, como lugar de recreación 

multitudinaria y de celebración de la patria, mirando la montaña, la plaza Italia 

como la plaza de celebración de la ciudad. Singularidades gestadas a partir de 

conformaciones espaciales preexistentes también excepcionales, de tipo 

topográficas y rurales, que forzaron un contrapunto espacial en la trama genérica y 

monótona. Las aguas del rio abren y horadan la continuidad de la trama de calles, 

forzando otra forma y escala al espacio urbano en torno a ellas,  propiciando 

extensos y singulares encuadres del horizonte cordillerano, centrados en el macizo 

del San Ramón o del cerro El Plomo (puentes del Mapocho, la Plaza Italia o la 

Cañada). El peñón volcánico del Santa Lucia, permite elevar nuestra mirada por 

sobre la ciudad y ganar así la visión de un recinto geográfico unitario, y un 

horizonte geográfico continuo. Los campos y chacras, de la celebración popular en 

el espacio abierto, da lugar luego al Campo de Marte, en forma de elipse paralela a 

los Andes, que encuentra en estos predios la escala propicia para implementarlo y 

preservar un extenso y monumental encuadre del horizonte cordillerano, que reúne 

y abarca los grandes hitos Andinos.  Horizontes panorámicos que se articulan con 

lugares trascendentes de la ciudad. El conjunto de paseos de la ciudad del 

Centenario, la gran transformación de 1910. Bajo estas circunstancias, de no existir 

estas condicionantes morfológicas previas, distantes del ímpetu planificador, 

Santiago podría haber carecido por mucho de vistas panorámicas de su geografía en 

el espacio público.  Todos estos encuadres panorámicos han reducido su extensión 

y calidad por efecto de la transformación experimentada especialmente en el último 

medio siglo. En extensión, la reducción ha sido en mayor grado en el sector del Rio 

Mapocho y en menor en la Elipse y el Cerro, pero no por ello, menos significativa, 

al momento de considerar sus cualidades y excepcionalidad de estos encuadres. 
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Figura 1. Planta comunal con diagrama de caracterización de encuadres de horizontes geográficos y 
mapeo en formato panorámico de estos encuadres. Fuente: elaboración propia.  

 

 

 
Figura 2. Mapas panorámicos caracterizando extensión y calidad de encuadres de horizontes 
geográficos. Conjunto de encuadres panorámicos presentes en la comuna: Parque O’Higgins, Cerro 
Santa Lucia, Plaza Italia y puentes del rio Mapocho. Fuente: elaboración propia.  
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Alcances 

 Por una parte, se logra cuantificar y caracterizar una muestra significativa de 

los encuadres geográficos dentro del espacio público de la Comuna de Santiago. 

Dando cuenta de las variaciones de estos conforme nos desplazamos en su trama, y 

especialmente, que pese a tratarse de un área central altamente densificada, es 

posible encontrar condiciones espaciales que generan encuadres panorámicos 

extensos y de alta calidad.  

Por otra, Se ha expuesto una fase básica del trabajo corográfico, 

fundamentalmente descriptiva,  para caracterizar estos encuadres y sus horizontes.  

En ese sentido, precisar la estructura visual de la geografía conlleva comprender la 

interacción que establece con ésta el observador y el espacio urbano, y comprender 

los efectos que tienen la transformación del espacio en esta relación. Se considera la 

ausencia de este conocimiento en nuestras ciudades deja abierta la puerta para que 

persista la tendencia de deterioro, sin que podamos conocer cuál es su real 

expresión, aportar con ideas, datos y metodologías concretas. Comprender mejor 

esta relación entre ciudad y paisaje geográfico permite poder a la larga, ponerla en 

valor, controlarla y administrarlo como un atributo significativo de la ciudad y del 

espacio público. 

¿Cómo conseguir compatibilizar un espacio urbano en permanente 

transformación, como la ciudad de Santiago, la percepción visual de la geografía en 

sus espacios públicos? 

Frente a esta problemática,  el reconocimiento y la integración del 

horizonte geográfico en la ciudad descansan no solo en la forma espacial, sino 

también en nuestra capacidad de medirlo y darle precisión cartográfica. Es decir, 

puede descansar en gran medida del papel que puede tener producir cartografía 

para una ciudad con horizontes geográficos. 
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Resumen: Para cualquier reconstrucción histórica del paisaje social, económico, 

político, militar de Chiloé en las últimas décadas del siglo XVIII, el Discurso de 

Ribera es pieza fundamental por la prolija descripción que hace de la provincia, el 

cual se complementa con el Atlas de Chiloé. El Discurso, publicado en 1897, es 

citado como fuente histórica fidedigna por los historiadores. Ribera estuvo en 

Chiloé entre 1778 y 1782, comisionado por el virrey Manuel de Guirior para 

entender en la defensa de la Provincia de Chiloé, la cual en 1767 por R. O se había 

anexado al Virreinato del Perú. De su actividad como Ingeniero Voluntario se 

conocen varios mapas y planos de fuertes y baterías del Archipiélago, levantados 

con el ingeniero Manuel Zorrilla. Ambos trabajaron en las fortificaciones 

mailto:caicaen@gmail.com


 385 

proyectadas con motivo de la guerra contra Inglaterra. Los mapas fueron reunidos 

en un Atlas dedicado al Rey y enviados al Ministro José de Gálvez. En el texto del 

Atlas, Ribera expresa su preocupación por la importancia estratégica del 

Archipiélago para la seguridad y permanencia del Reino del Perú. En esta ponencia, 

exponemos las causas por la cuales llega a Chiloé y describimos los trabajos 

cartográficos del topógrafo ilustrado. 

Palabras claves: Chiloé; fortificaciones; cartografia 

 

 

El contexto histórico 

 Lázaro de Ribera, Ingeniero Delineador, es autor de algunos relevamientos 

topográficos en Chiloé entre 1778 – 1781. La mirada al Delineador y su obra es 

desde el Microanálisis Histórico. Someramente expondré las causas del arribo de 

Ribera en Chiloé, sus trabajos cartográficos y revisaremos el contenido del Atlas.  

El término Periferia, más propiamente Periferia Meridional ha sido 

acuñado inmejorablemente por el Dr. D. Rodolfo Urbina y con él se designa al 

Chiloé Hispano (Urbina 19). El territorio, (maritorio como expresamos neo 

logísticamente algunos), de Chiloé abarca unas 40 islas con una superficie 

aproximada de 9500 km2, y conforma la provincia homónima de la Región de los 

Lagos. 

La isla principal, la Isla Grande está separada del Continente por el Canal 

de Chacao y los golfos de Ancud y Corcovado. Desde este territorio nuclear se 

produjo una irradiación hacia los territorios patagónicos aledaños desde los 

primeros asentamientos hispanos. Esta expansión tuvo sus etapas de latencia. La 

vida, las comunicaciones y el comercio de sus habitantes a estado inextricablemente 

ligada al mar, lo cual se ha reflejado en el inconsciente y el imaginario colectivo.  

La ubicación geográfica de Chiloé, un punto en el flanco occidental del sur 

de América del Imperio español, concitó la atención de las autoridades 

metropolitanas; en tanto que desde el comienzo del siglo XVII ya fue asediada por 

enemigos extranjeros. Durante todo el período hispano se temió la instalación de un 

asentamiento extranjero en Chiloé (Urbina Periferia Meridional, 205). 
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La expansión española y los recursos que le proporcionaban sus dominios 

incitaron tanto la avidez y enemistad de aquellos países que no habían participado 

en su descubrimiento y conquista, El objetivo era arrebatarle las riquezas a España, 

especialmente la plata procedente del Perú. Holanda, Francia en menor medida e 

Inglaterra principalmente intentaron apoderarse de alguna cabeza de playa en el 

extremo austral americano para iniciar posibles invasiones en Chile o Perú. 

Varias excursiones de holandeses e ingleses ocurren en los siglos XVII y 

XVIII. Su presencia enciende las alarmas de las autoridades y la estancia real o 

ficticia de extranjeros contribuye a la valoración de Chiloé y las costas y pasos 

marítimos patagónicos. Cuando ocurren estas alarmas, que fueron cíclicas, las 

autoridades se limitan a enviar socorros, la mayor de las veces muy escuálidos a 

Chiloé; y si bien se valora a Chiloé como “una joya de la Corona y la puerta y 

contención de los puertos de Perú y Chile”, como una interdicción a estas 

calificaciones se convierte a Valdivia en antemural y se fortifica esta plaza, dejando 

a Chiloé bajo su protección (Guarda 130). 

La incursión de la flota de Lord Anson, determinó una serie de medidas 

administrativas como fue: anexar Chiloé al Virreinato del Perú en 1768; valorar el 

cargo de gobernador, otorgándolo por mérito y se comenzó a fortificar Chiloé, 

fundándose la ciudad de San Carlos en el norte de la Isla Grande. 

Como un aporte al conocimiento del Archipiélago debemos considerar 

que, a mediados del Siglo de las Luces, existe ya un gran número de mapas, cual 

más, cual menos precisos, producidos por exploradores y misioneros jesuitas.  

 

El Atlas y el discurso de Ribera 

 A fines de la década del 70, con motivo de la Guerra entre España e 

Inglaterra, luego de la ruptura de la neutralidad del monarca Carlos III en el 

conflicto colonial franco-inglés, comprometido el rey español con Francia por el 

tercer Pacto de Familia (Borbones; el virrey del Perú don Manuel de Guirior, 

destinó a Manuel Zorrilla como Ingeniero Extraordinario para que fortificase el 

puerto de Lapi. Luego al desatarse la guerra, el mismo virrey envió a Lázaro de 

Ribera comisionado a Chiloé como Ingeniero Voluntario para colaborar en la 
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habilitación defensiva de la Provincia103. Permaneció poco más de tres años en el 

Archipiélago de Chiloé trabajando con quienes construían las fortificaciones 

defensivas. Junto con Zorrilla levantaron planos de las instalaciones defensivas y  

cartografiaron algunos sectores de la isla y el continente. No era el propósito 

principal mapear el Archipiélago, pero el mismo Ribera expresa que  

“considerando que la situación geográfica de un país es el fundamento de 

todas las combinaciones políticas y militares, pensé ante todas cosas reservarme un 

tanto de los planos que geométricamente habíamos levantado el Ingeniero 

Extraordinario Don Manuel Zorrilla y yo…con el fin de acompañarlos a una 

relación que explicase el estado actual de aquella Provincia…”104 

Como resultado de sus trabajos se conocen 6 mapas y 21 plantas y perfiles 

topográficos de fuertes y baterías del Archipiélago, además de su Discurso sobre la 

Provincia de Chiloé. En 1782 los mapas y planos fueron reunidos en un volumen 

encuadernado en piel de 37 x 52 cmts., con el título “Planos de varios puertos y 

Baterías Provisionales de la Isla de Chiloé por el Ingeniero Voluntario Ribera”. 

Consta de una Advertencia de 5 páginas donde informa del método y fuentes 

utilizadas en sus relevamientos topográficos y los ingenieros que han colaborado 

con el autor. Se encuentra en el Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del 

Centro Geográfico del Ejercito. Madrid. En la Biblioteca Nacional de Chile se 

conservan las copias realizadas por Don José Toribio Medina. 

 

El autor 

 Nació en Málaga en 1756. Desconocemos cuando arribó al Perú. En 1778 

obtuvo el título de Ingeniero en la Universidad de San Marcos de Lima, donde fue 

aventajado discípulo de Cosme Bueno, Cosmógrafo Mayor del virreinato. 

                                                 
 

103  Manuel de Guirior: Relación que hizo de su Gobierno D. Manuel Guirior, virrey del Perú, a D. 
Agustín de Jáuregui y Aldecoa, su sucesor [Manuscrito] [ca. 1780] Biblioteca Nacional de España 
MSS/3114 
104 Lazaro de Ribera Atlas de Chiloe de Lázaro de Rivera, Lima 1782   Archivo Cartográfico y de 
Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejercito, Madrid. Cartografía de Ultramar Carpeta 
IV p. 18 N° 84  
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Posteriormente a su comisión en Chiloé fue gobernador de la Provincia de Moxos y 

Gobernador del Paraguay, en lo principal105. 

 

Descripción de mapas y planos106 

N ° 1 Carta geográfica de la Costa de Valdivia Chiloé y Archipiélago de 

Guaitecas. 50,6 x 146, 3 cmts. Comprende desde Valdivia hasta cabo Corzo al sur 

de la isla Campana en los 50° latitud sur. El mapa está rubricado por Ribera. Hay 

una fecha referencial por una nota que aparece en el mapa “Puerto descubierto en 

1782”. Está graduado solo en latitud (S 39° 45´y S 50° 00´). Ribera realizó este 

mapa de las costas al norte de Chiloé por datos de los prácticos que navegaban 

entre Valdivia y Chiloé y para las latitudes del sur de la isla grande contó con el 

mapa y la relación del piloto Machado que reconoció esas costas en 1769. 

N° 2 Plano del puerto, fortificaciones y Rio de Valdivia situado en la 

Latitud meridional de 39° 52´y en la longitud de 56° 28´al Oeste de Tenerife. 50,3 

x 74 cmts. Comprende la zona del puerto, con la isla del Rey, hasta la ciudad de 

Valdivia, indicando la situación de las fortificaciones que defienden la entrada del 

puerto. Este mapa “lo copio exactamente” del que levantó el Ingeniero D. Juan 

Garland. 

N° 3 Parte Septentrional de la Isla de Chiloé en donde se comprende el 

Puerto de San Carlos, situado en Latitud ml de 41° 48´y en 302° (sic) 39  ́longitud, 

50,3 x 74 cmts., levantado por los Ingenieros Manuel Zorrilla y Ribera. La escala 

gráfica es de 6000 varas castellanas (=12, 2 cmts). 

N° 4 Plano del Puerto de Chacao y canal de Remolinos. 50,3 x 74 cmts. 

Levantado por Lázaro de Ribera conjuntamente con el Ingeniero Zorrilla, muestra 

el puerto de Chacao y las baterías provisorias emplazadas en la ribera sur del Canal 

de Remolinos. Hay aquí un probable error, ya que la batería nombrada Astillero 

está al otro lado del canal enfrente al río de ese nombre.  

                                                 
 

105 Lázaro de Ribera Empleos.1799 A. G. Simancas SAGÚ, LEG 6816,12 
106 Algunas referencias de los mapas fueron tomadas de las fichas catalográficas elaboradas por el 
Archivo Cartográfico de Madrid citado. 
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N° 5 Parte Oriental de la Isla de Chiloé en donde se comprende el Puerto 

de Castro situado en 42| 45´de Latitud Austral. 50,3 x 74 cmts. La escala gráfica es 

de 7000 varas castellanas (=11,1 cmts). Levantado en conjunto con el ingeniero 

Zorrilla. 

N° 6 Puerto de la Península donde invernó el pingue Ana, Navío de la 

Esquadra de Anson situado en 45° 44´de Ld. Ml.  Comprende la Isla de Inche y la 

costa situada frente a ella. Este manuscrito está coloreado en varios tonos de color y 

fue ejecutado en base al plano inserto en el relato del viaje de Anson publicado en 

Inglaterra. 

 

 
Figura 1. Ribera: Parte oriental de la Isla de Chiloé 1782 (SM, BN Chile) 

 

Descripción del método cartográfico usado por Ribera 

 Según Joly los mapas son “una construcción selectiva y representativa que 

implica el empleo de símbolos y de signos apropiados” (Joly 51). Algunas de las 
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características esenciales y la técnica usada en los mapas dibujados por Ribera y 

como éste representaba el mundo, son: 

El formato del dibujo es de 50,3 x 74 cmts, o el desplegamiento en doblaje 

en un sentido de esta medida; el territorio representado está delimitado por un 

grueso borde dibujado a tinta. Contiene una viñeta con el nombre del espacio 

mapeado, la graduación en coordenadas geográficas. El mapa está orientado con 

una o dos rosas de los vientos, un nudo con 16 rumbos con su lis señalando el 

Norte. Sus mapas están dibujados con el norte orientado hacia la parte inferior de la 

hoja. El límite del borde mar está trazado a grafito. El relieve se configura con 

curvas de nivel las que se representan con sombreado. La vegetación con arbolado 

dibujado a pincel. Las zonas de cultivo con un trozo coloreado. La batimetría se 

indica con la medida de la sonda en varas. La roquería, los arrecifes de la costa con 

cruces y los veriles de los bajíos con línea punteada. Los ancones o puertos son 

señalados con un ancla. Accidentes geográficos y sitios fortificados están indicados 

con letras mayúsculas. Cada mapa se indica la escala con regla graduada. Los 

planos están iluminados a la acuarela en varios colores. No utiliza grillas ni 

cuadriculado cartesiano.  

 

Las fortalezas y baterías provisionales 

 Ribera complementa los mapas Nos 3, 4, 5 con una Cartografía de Detalle 

de los planos del Fuerte de San Carlos de Ancud, construido por Carlos de 

Berenguer, con su planta y corte mostrando las principales dependencias. El plano 

del perfil mide 47,6 x 135, 5 cmts y la escala gráfica es de 30 varas. Además de las 

hojas 9, 10 y 11 conteniendo las plantas de las baterías provisionales de Teque, San 

Carlos, Agui; la de Punta de Remolinos, Pampa de Lobos y batería de la Punta de 

Teque. En hoja 11 las plantas de las baterías de Chacao y Astillero en el canal de 

Chacao y la de Tauco en la ría de Castro. Las hojas 12, 13 y 14 Están contenidos 

cuatro perfiles en cada una de las baterías provisionales. Hay una evidente 

economía de papel en la disposición de estos trazados. 
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Figura 2. Ribera: Fragmento del plano del Fuerte San Carlos de Ancud 1782 (Archivo Cartográfico 
del Ejercito, Madrid) 

 

El discurso107 

 El escrito está dividido en tres partes: En el primero describe el territorio y 

sus habitantes; los productos de la tierra, la gran cantidad de recursos marinos y la 

riqueza forestal; para continuar con un análisis del asimétrico comercio que Chiloé 

tiene con los armadores de Lima. En él propone al mejor estilo de los arbitristas del 

siglo XVII una serie de medidas para mitigar la crisis crónica de Chiloé y el tercer 

acápite es un análisis y propuesta para la defensa de Chiloé. Es una pieza 

fundamental para hacer la reconstrucción histórica del paisaje social, económico, 

político, militar, territorial de Chiloé en las últimas décadas del siglo XVIII y ha 

permitido a los historiadores tener la conformación de una imagen realista del 

espacio territorial chilote de ese período. 

Como reflexión final concluimos que los ingenieros militares formados en 

España y América junto con planificar, construir y preservar las fortificaciones, 

cumplían la tarea de reconocer el territorio mediante la descripción geográfica y 

política acompañando mapas y planos. Lázaro de Ribera en su estadía en Chiloé 

cumple esta función a cabalidad, cartografiando uno de los paisajes más hermosos 

de América del Sur. Sus mapas no solamente son georreferenciales, también tienen 

un sesgo de objeto artístico, aunque la especificidad de sus mapas y su Discurso son 

fundamentalmente estratégicos. Exceptuando Agüí y Tauco, todas las baterías 

provisionales forman parte de un inventario que el tiempo se llevó. 
                                                 
 

107 Fue publicado por Anrique en: Cinco relaciones jeográficas e hidrográficas que interesan a 
Chile. Santiago 1897 
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Como ejemplo del juicio de los historiadores D, Gabriel Guarda (248), 

escribe que el Atlas de Ribera, es “una de las más hermosas piezas cartográficas de todo 

el período hispano”. 
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El trazado urbano de la ciudad de Valdivia a la 

luz de los mapas holandeses de 1643 
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representaciones del proyecto del Estado Nación para el territorio. 

 

Resumen: En el contexto del siglo XVI y XVII, los holandeses desarrollaron una 

cartografía descriptiva para conocer el mundo que los rodeaba (Alpers, 1987). En 

sus diversas expediciones a las Américas, la Compañía Holandesa Indo-occidental, 

elaboró una serie de mapas de las costas de Sudamérica para el reconocimiento de 

los principales puertos y bahías al sur del Virreinato del Perú (Guarda, 1990). De 

estas cartografías, destacan dos mapas de la ciudad de Valdivia de 1643, realizados 

por la expedición de Hendrick Brouwer. La elaboración de estos mapas permitió un 

reconocimiento y entendimiento cultural del territorio, antecedente previo para el 

dominio de las costas, que aunque no se concretó, son representaciones del 
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territorio y en el caso de Valdivia, son la huella que subyace al trazado de la actual 

ciudad. 

Palabras clave: Cartografía holandesa; Valdivia; Expedición Hendrick Brouwer 

1643; Elías Herckmans 

 

 

Introducción: la expedición Brouwer y los mapas de la ciudad de Valdivia 

 Es sabido que las riquezas de la Corona Española, se concentraban en la 

costa suroccidental de América. A principios del siglo XVI este territorio disponía 

de una serie de puertos, algunos desguarnecidos como Guayaquil, Cañete o 

Valdivia, o protegidos como Trujillo, Callao y Arica (Guarda, 1990:4-6). La Junta 

Guerra de Indias, organismo de la corona española, dio cuenta de diversos planes 

de ataque a las costas occidentales de Sudamérica, por parte de expediciones 

inglesas y holandesas, que buscaban apoderase de los tesoros reales, a través de la 

ocupación de los principales puertos. Esto llevó a que la Corona española 

desarrollara un sistema de fortificación, cuya misión era impedir el arribo de flotas 

enemigas y proteger las rutas de tránsito de las riquezas, hacia los puertos del 

Callao por el sur y Acapulco por el norte (Guarda, 1990: 9). En la costa sur de la 

Capitanía chilena, se destacaban dos puertos: Castro y Valdivia, ciudades que 

formaron parte de los mencionados planes de ataque y que fueron avistadas por 

expediciones anteriores a 1643108. 

Los holandeses reconocieron la estratégica ubicación de estas ciudades, 

razón para oficializar en 1643, una Expedición al mando de Hendrick Brouwer109, 

cuyo objetivo era el establecimiento de una colonia en las costas del Mar del Sur, 

como continuación de la Gobernación en Brasil ocurrida en 1636. 

De acuerdo al diario de la expedición de Elias Herckmans – después de la 

muerte de Brouwer – se llegó al estuario del rio Valdivia a fines de agosto de 1643 

                                                 
 

108 Expedición de Baltazar de Cordes que ocupa Chiloé en 1600. (Guarda, 1990:2) 
109  El príncipe de Orange y los diputados de las provincias Unidas, designaron a Brouwer 
Gobernador de las Indias Orientales, como comandante de la expedición, con el apoyo de la 
Compañía Holandesa de la Indias y del conde Mauricio de Nassau-Siegen, Gobernador del Brasil. 
(Guarda, 1990:13) 
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con la pérdida de una de sus embarcaciones. Tras un parlamento con los indígenas, 

desembarcaron y sepultaron el cuerpo de Brouwer en las ruinas del convento de 

San Francisco (Guarda, 1990:13). Instalaron un campamento en la plaza mayor y 

construyeron un fuerte en el ángulo sur poniente de la ciudad.  

También relata, los sucesos acaecidos durante su permanencia en la 

ciudad. Menciona el desabastecimiento de víveres y el aumento de la hostilidad de 

los indígena, de la avanzada de los españoles hacia el sur y de los planes de 

deserción de su gente. Ante tal dilema, Herckmans reunió al Consejo General y 

decidió partir hacia Brasil en octubre del mismo año. 

 

Los mapas: de lo invisible a lo visible 

 Los mapas de la ciudad de Valdivia son dos cartografías anónimas que son 

parte de un manuscrito publicado en Ámsterdam en 1646 y corresponden a una 

compilación de mapas de reconocimiento de las costas del sur de Chile. Ambos 

tienen una dimensión aproximada de 40 por 61 cm. Presentan en sus márgenes 

superiores – izquierdo y derecho – un número de identificación 39 y 38 

respectivamente. Estos mapas fueron redescubiertos en 1990 y se encuentran en la 

Biblioteca de la Universidad de Göttingen, cuyo trabajo de análisis fue desarrollado 

en la década del 90 por el historiador Gabriel Guarda.  

Los mapas representa una ciudad en ruinas, que se enfrenta al rio 

Guadalauquen (actual Valdivia). Corresponde al sitio encontrado por Herckmans el 

cual relata: 

 “quedaban en pie algunos restos de sus puertas de entrada, que mostraban 

haber sido muy altas y fuertes; encerraba antes cerca de 450 casas grandes, estaba 

dividida en varias calles, fuera de las callejuelas, y contaba con dos plazas de 

abasto; pero cuando la vimos, se hallaba completamente desolada, cubierta de 

arbustos y malezas, semejando más un desierto que una ciudad…”  

En el mapa número 39, se dibuja el sector norte de la ciudad Aparecen la 

confluencia de los ríos, un sector de Isla de Valenzuela (actual Isla Teja), el 

desagüe de la laguna del Barrio de La Carmenca, esparcidas construcciones y 

abundante vegetación.  
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Estos mapas muestran un fragmento del territorio encontrado. Al ser dos y 

en el intento de unirlos, queda en evidencia la falta de información de unos de sus 

bordes, que impide ver de manera explícita la continuidad de las trazas, que sucede 

de igual forma en el borde superior del mapa 39. Más bien esto da pie, a diversas 

interpretaciones sobre la continuidad de la trama, las dimensiones y el calce de 

ambos mapas, e incluso arroja preguntas con respecto al espacio y a lo que falta en 

esta representación.   

 

 
Mapas de Valdivia, 1643. 
Anónimo holandés, ejecutado por algún miembro de la expedición de Herckmans.    

 

Descriptio: la estratégica ciudad del lago y su fronteras naturales 

Para efectos de la fundación de la ciudad ocurrida en 1552, se trazó una planta en 

un sitio “levantado” en relación al río (Guarda, 1993:17)110. Se denominó Puerto de 

Valdivia a toda la población ubicada en la zona incluyendo el puerto de Corral. El 

área del estuario del río Valdivia, poseía condiciones excepcionales que facilitaban 

el anclaje de barcos en su ribera o el arrimo cómodo en sus muelles, las que se 

vieron favorecidas “por la disposición de agua dulce…, la protección de los vientos 

o tempestades, la facilidad de carena y reparación con las estupendas maderas del 

                                                 
 

110 La traza fundacional de 1559, se realizó sobre cancha de palín, utilizada por los mapuches como 
espacio de juegos, ceremonial e intercambio. “En medio desta tierra, estaba una larguísima carrera 
de cuatrocientos pasos, donde los indios jugaban a la chueca, y entrando el gobernador por ella, 
siguiéndole los suyos, comenzó a pasar la carrera diciendo a voces con gran regocijo «aquí se 
fundará la ciudad de Valdivia...” (Mariño de Lobera, 1865).  
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lugar” (Rosales, 1877). Tales condiciones otorgaron facilidades a la navegación y 

posibilitó el comercio y abasto a las ciudades del interior y a las expediciones al sur . 

111. 

Rosales denominó a Valdivia, “ la ciudad del Lago” por estar rodeada de 

lagunas y pantanos, los cuales se pasaban por puentes de piedra. Tal situación 

geográfica, conformaba una frontera natural ante el ataque de los indígenas. El 

estratégico emplazamiento estaba limitado por tres barreras naturales: por el sur la 

Laguna de San Antonio, por el norte, la laguna del sector del convento de la 

Merced y por el poniente el rio Guadalauquen.   

El dibujo de la topografía del suelo, la trayectoria de las aguas, y de los 

accidentes geográficos, daban  cuenta del territorio explorado, como menciona 

Alpers (1987) “la tierra conocida”. En el mapa 38 se observa una acusada 

diferencia respecto a la actual ribera entre Carampangue y Lautaro, en relación con 

la original, que describe una inflexión o remanso. También manifiesta con exactitud 

los cortes de la planta en torno a los hualves o lagunas, al igual que sus desagües, 

accidentes geográficos significativos por su aspecto defensivo. También se registra 

una fuente o vertiente de agua, (letra E (La fuente [o vertiente] (De fonteÿn)), cuya 

ubicación está determinada en el nacimiento del “Hualve de San Antonio”, cercano 

a la Plaza Mayor. 

Otras características de los mapas es el uso de la técnica de acuarela, por la 

inmediatez del trazo. Su cromatismo es diverso siendo utilizados los verdes para la 

vegetación, azules para las aguas, cafés para suelos, y grises para construcciones, 

convencionalismos cromáticos utilizados como herramienta descriptiva (Alpers, 

1987: 223).  Otros de los rasgos de los mapas de esta época son los elementos que 

ayudan a componerlo como las construcciones, puentes, canoas indígenas, 

embarcaciones  y personas.  

 

                                                 
 

111 Este puerto fue utilizado como punto de partida de las expediciones de Cortes Ojeda, Ladrillero o 
Hernando Lamero, al estrecho o las de Villagra, Mendoza o Ruiz de Gamboa a Chiloé. (Guarda, 
1993:19) 
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La planta de la ciudad: los tres trazados 

 El mapa muestra un trazado que permite identificar la planta de la ciudad, 

sus calles, caminos, construcciones, vegetación y los mencionados accidentes 

geográficos. El trazado coincide con el norte magnético, esto es que las manzanas 

están dispuestas de manera que circulen los vientos en dirección norte-sur, situación 

que favorecía la ventilación del emplazamiento.  

En el mapa se identifican tres tipos de manzanas, parcelaciones del damero 

fundacional que son respuesta a las transformaciones ocasionadas por disposiciones 

de las leyes o la influencia de desastres naturales. 

  

 
Identificación de las manzanas del damero fundacional.    
(Fuente: Elaboración propia en base al mapa holandés de 1643) 

 

TRAZA 1: El damero fundacional, la ciudad de 1552 

 El trazado responde a una estructura de damero cuadrado, cuyo rastro se 

distingue en tres manzanas del mapa 38: la manzana de la Plaza Mayor, la manzana 

que al oriente de la plaza mayor y dos manzanas al norte de esta. Al extender la 

traza de fundación, a partir de un redibujo de la planta y de la identificación de los 

solares y su posterior agrupamiento, salta a la vista la formación de 12 manzanas de 

aproximadamente 155 x 155 varas holandesas (equivalente a 67 centímetros), que 

en consecuencia sería el damero fundacional de manzana cuadra, que por distintas 

causas que se mencionarán a continuación fue parcelada.  
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TRAZA 2.: La trama apaisada, la ciudad post-terremoto de 1575 

 Esta traza presenta un predominio de islas o manzanas apaisadas dispuestas 

longitudinalmente de norte a sur; tal disposición produce en el sentido opuesto, 

oriente poniente, tramos equivalentes a la mitad de una manzana fundacional 

(cuadrada). Este tipo de traza pudo originarse como consecuencia del terremoto de 

1575, episodio que de acuerdo a las crónicas de la época, se asemejó en cuanto a 

daños al terremoto de 1960. 

En los mapas se dibujan un total de 47 manzanas habitadas, cinco de ellas 

plazas, las calles se insinúan de un ancho de 20 varas holandesas, en tanto que la 

trama supone una retícula básica general de manzanas de 155 varas de largo por 

67,5 varas de ancho. Las manzanas completas son 38, insinuándose las restantes 

solo con una línea de límite de solar.  En consecuencia se tiene un entramado de 

diversos tamaños de manzanas producto de las sucesivas parcelaciones. 

 

TRAZA 3. El campamento holandés de 1643 

 En el mapa 39, se dibuja la ubicación temporal del campamento holandés, 

que se emplaza en el sitio despejado de la Plaza Mayor. Estos correspondían a tres 

líneas de construcciones de madera cuyos respaldos los constituían el alzado de 

fachadas de piedra y cal que quedaban aun en pie a lo largo de las calles. En el 

mismo mapa se muestra la irrupción en el extremo sur, de la fortificación 

abaluartada, que la expedición debía edificar. No se tiene antecedentes de la 

construcción del fuerte, aunque se presume, por las descripciones de los diarios de 

Herckmans que se realizó una empalizada, que con el tiempo se perdió. 

 

Edificios y plazas en los mapas 

 En los mapas se dibujan una secuencia de espacios abiertos bordeados de 

construcciones y que sugieren la ubicación de cinco plazas. La principal de ellas, la 

Plaza Mayor, identificada en la viñeta con la letra B (La plaza donde hicimos 

nuestros cuarteles). Esta plaza posee dos frentes oriente y poniente enteros y en los 

restantes se ubican el volumen de la Iglesia Mayor al norte y otras dependencias por 
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el sur. Se presume que las Casas Reales se encontraban al poniente con el rio a la 

espalda, de fácil defensa. De relatos posteriores que llegaron de los pobladores 

sobrevivientes de la destrucción de 1599, se reconocieron el nombre de las 

dependencias que funcionaban en estas Casa Reales. Se distinguen la Sede de 

Justicia, el Regimiento, y la Casa del Cabildo.  

Otras dependencias ubicadas también en torno a la Plaza fueron la Caja 

Real, la Cárcel, y la Casa de Quintos o Casa de Moneda. (Guarda, 1993: 50). 

También consta que Pedro de Valdivia dotó a la ciudad de un Fuerte (Vásquez de 

Espinoza, 1948) 

Hacia el norte de la Plaza se encontraba la iglesia principal, Santa María la 

Blanca, identificada en la viñeta del mapa 38 con letra A (Iglesia Mayor). Esta 

construcción estaba en un solar aislado rodeado de cuatro calles con plaza al norte y 

al sur.  El edificio tenía un largo de sesenta y dos y media varas y según Rosales, 

era de paredes de piedra laja y cubierta de madera. Inmediatamente después se 

encontraba una plaza compuesta por dos solares, cuyo único frente edificado, 

correspondía a uno de los muros de la iglesia principal. 

Al norte de la Plaza Mayor, en el mapa 39, existió una segunda plaza 

denominada de Santo Domingo, en honor al convento ubicado en uno de sus 

bordes. El mapa holandés no hace referencia a las ruinas de este convento.  Hacia el 

sur de la Plaza Mayor, el mapa holandés identifica la iglesia de San Francisco 

identificado con la letra C (La iglesia en la plaza de San Francisco) y el convento 

con la letra D (El claustro San Francisco). También se identifica la plaza 

desplazada hacia el rio del conjunto San Francisco. Su borde poniente libre, domina 

las vistas al rio. Aquí se ubicó el Rollo de la Justica. El mapa holandés lo dibuja 

con mucha precisión manifestando la forma de una columna sobre tres gradas y 

coronada con una esfera y rematada con una cruz. La leyenda traducida del 

holandés expresa “la picota en la plaza de San Francisco” (Guarda, 1990) 
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Identificación de las plazas.    
(Fuente: Elaboración propia en base al mapa holandés de 1643) 

 

Conclusiones 

 Los mapas holandeses fueron un medio de visualización del mundo, cuyo 

papel fue destacado en la lucha por adquirir conocimiento y la hegemonía cultural e 

intelectual. En este sentido se convierte en una representación pictórica, una imagen 

construida de acuerdo a ciertos convencionalismos de la época que van de la mano 

con el conocimiento que el mapa debía entregar.    

Los mapas de Valdivia son un objeto de conocimiento y representación de 

las ciudades de fundación española del siglo XVI. Dan cuenta de una disposición de 

orden en cuanto obedecen a un patrón geométrico y con ello la disposición y 

jerarquización de sus edificios, las cuales guardan relación con las disposiciones de 

las Ordenanzas de Felipe II.  

Su análisis e interpretación dan cuanta de un continuo proceso de 

transformación del trazado. forzada no solo por eventos naturales sino también por 

la acción de poblamiento propio de la ciudad, como dice Karl Schlögel, “la ciudad 

no es una sucesión ordenada. Sino más bien una yuxtaposición de los tiempos”. 

En alguna medida estos mapas de Valdivia, nos muestran una ciudad de 

múltiples capas, cuya representación es un mundo figurado y fabricado por la 

expedición de Brouwer, cuyo fin era el dominio de las costas que, aunque no se 
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concretó se inició con la construcción de estas cartografías, representaciones de una 

ciudad que, en el caso de Valdivia, son la huella que subyace en la ciudad actual.     
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Resumen: Se trata del proceso en que un territorio lejano de los centros de poder, 

marginal económicamente, de geografía hostil para los europeos, y despoblado de 

españoles, fue siendo interpretado y dotado de sentido para Europa y América 

durante la colonia, y dado a conocer a través de mapas, que contienen información 

tanto sobre hitos geográficos como sobre lugares fantásticos, a los que el avance de 

la conquista situó en los lugares más apartados. Puede verse cómo convivió la 

geografía empírica, producto de los viajes, y la imaginaria, generada por noticias 

vagas y atractivas. Ambas geografías o narrativas conformaron una imagen del 

confín austral, la antítesis del paisaje español.  

Palabras clave: Geografías imaginarias; Pacífico austral; siglo XVII 

 

 

Las costas del Pacífico austral 

 Expondré algunas consideraciones relativas a los mapas producidos en el 

siglo XVII sobre la costa intermedia entre la isla de Chiloé y el estrecho de 

Magallanes. Era este territorio - unos 1.300 kilómetros en línea recta -, 

probablemente el menos conocido de los dominios indianos. Su geografía es de una 
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costa que rompe abrupta en el mar, recortada por ríos y golfos, cientos de islas 

pequeñas separadas por canales, y todo cubierto de un espeso bosque. Bajo una 

lluvia casi constante, el tormentoso Pacífico y sus fuertes vientos golpean 

fuertemente las tierras, antes habitadas por cazadores-recolectores marinos, 

llamados “grupos canoeros australes”. Estas australidades - continentales y litorales 

- pertenecían de derecho a la provincia de Chiloé, audiencia de Chile, que se 

proyectó hacia ellas - no las ocupó -, mediante esporádicas expediciones con 

distintos fines, o todos ellos al unísono: “maloqueros”, misionales, económicos, 

geopolíticos, e hidrográficos. 

Estas páginas son una presentación limitada del tema, y lo es porque mi 

búsqueda de mapas está inacabada; porque falta investigar sobre la circulación de 

información en Europa; y porque mi aproximación es desde la información más 

evidente de los mapas, careciendo del rigor de la Historia de la cartografía. 

La cartografía española producida y conservada por los viajes hacia las 

costas australes es muy escasa. De las expediciones de reconocimiento del estrecho 

de Magallanes (Ulloa, 1553-1554; Ladrillero, 1557-1558; y Sarmiento de Gamboa, 

1579-1580), no hay referencia de mapas. El objetivo, además, no era explorar las 

costas intermedias, sino la entrada occidental del Estrecho. No hay tampoco mapas 

de las navegaciones chilotas conocidas del siglo XVII: malocas, misionales, las que 

buscaban Césares (náufragos españoles aislados, o colonias de enemigos 

extranjeros). De todas estas expediciones solo se conocen los planos que Vea 

entregó al virrey en 1676 (Guarda y Moreno, 2008). De naturaleza parecida son los 

mapas del pirata inglés Ringrose, hechos con la información del derrotero de las 

costas del Pacífico - desde California hasta el estrecho de Le Maire - obtenido 

capturando en 1681 un barco español frente a Ecuador (Howse y Thrower, 1992). 

Un tercer tipo son los mapas que representan Sudamérica o una sección de ella, 

entre 1602 y 1690. Fueron publicados en Europa, y ellos reflejan el elemental 

conocimiento del austro. 
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Representación de las costas australes 

 Los de Vea son los únicos planos conservados hechos por experiencia 

directa, y desconocemos de dónde se obtuvo la información del derrotero robado 

por Ringrose. El no haber más mapas se explica por no haberse conservado; por su 

valor solo local; porque las navegaciones habituales se hacían “por fuera” desde o 

hacia el Estrecho; y porque las expediciones chilotas iban con pilotos y guías 

indígenas, veliches o chonos, quienes navegaban “con el mapa en la mente”.  

1) Comparativamente hay muchos más mapas hechos por extranjeros 

expertos en el oficio, realizados con información no sabemos cómo 

obtenida. Muestran una costa muy imprecisa, aunque es una primera 

imagen impresa. El mapa de Forlani, 1562 informa de norte a sur, cuatro 

hitos antes del Estrecho, que luego desaparecen, y en el mar dibuja muchos 

puntos, al parecer para representar los archipiélagos Chiloé y Chonos. En 

el de Barent Langenes, 1597, aparece Chiloé y más al sur los ríos “de 

Sabrido” y de Palominos, cabos Primero y Tres Montes y una isla grande 

seguida por otras hasta el Estrecho. Un mapa de 1598, de Wolfe y 

Linschoten muestra también al río Desabrido, y al sur “Los Coronados”, p. 

de Palominos, río Sin Fondo, bahía de Nuestra Señora de Boala (quiere 

decir, del Valle) y Montañas de Gigantes, al norte de los cabos Corzo, 

Primero y Tres Montes. En este último cabo el mar entra, representando un 

golfo, siendo la primera imagen del temible golfo de Penas. Continúa la 

costa continental con la Roca Partida, canal Todos los Santos, e islas frente 

al Estrecho. Además, frente a Chiloé una tierra de Patagones 

transcordillerana. Excepto lo último, todo lo recogen los mapas de Hulsius 

(1602), y Hondius (1609). ¿Cómo llegó esta información, de Ulloa o 

Ladrillero, a estos dibujantes de mapas? 

2) El mapa del jesuita chileno Alonso de Ovalle, 1646, es mucho mas 

elocuente de la orografía y toponimia asignada hasta entonces, para todo el 

reino de Chile. Aunque contiene más información del austro (con 

seguridad obtenida de la Relación de Pedro Sarmiento de Gamboa), los 

topónimos se sitúan imprecisos y hasta cambian de lugar. De norte a sur 
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aparece, por primera vez identificada la isla Guafo, y el archipiélago de los 

Chonos. La identificación del archipiélago es por la acción jesuita en él 

(1609-1630). Frente a él, y hasta una entrada llamada abra de san Guillén - 

golfo de Penas -, en la costa aparecen: p. santo Domingo, cabos Diego 

Gallego y Corzo, p. san Stuar (san Esteban), cabos san Andrés, del 

Ochavario, p. de Nuestra Señora, punta Delgada y otro cabo Corzo. Al sur 

del abra San Guillén destaca inmediata la isla Madre de Dios, grande, y a 

su occidente un nutrido archipiélago que llama Santísima Trinidad, 

señalando a Sarmiento (de Gamboa) como descubridor (1579-1580). De 

especial interés es que señala, con capillas, misiones en Nahuelhuapi 

(previo a Mascardi), Reloncaví, y al interior de la tierra firme frente a 

Chiloé, antes de la Cordillera, siendo inatribuible a algo conocido. 

3) Del mismo año es una “carta” también en italiano (Imagen 1), que cubre 

detallando desde Chiloé hasta 51º, más imprecisa en la orografía, pero 

aportando nuevos topónimos. Frente a Chiloé el lago de los Coronados y el 

río de los Rabudos. Continúa con una bahía y un puerto de Santo 

Domingo. Otra bahía sigue y frente a ella la isla Guamblín, llamada como 

por entonces, Nuestra Señora del Socorro. Entre esta bahía y la que le 

sigue se indica que es tierra plana, y está el cabo de Gallego. Al sur, el río 

Sin Fondo e indica que “la gente sono cattive”. Una tercera bahía, luego un 

río y después “no hay certeza de la costa”: bahía y cabo Incógnito. 

Continúa una bahía de Diego Gallego, hasta indicar el cabo Primero “o 

cabo Corzo”. Frente a la costa aparecen varias islas pequeñas, mientras en 

tierra firme está el ancón Sin Salida y el puerto Bermejo, todo esto en 49º. 

Continúa hasta los 52º sin señalar indicios del Estrecho y ni mostrar islas, 

sino que, por toda información, se señala río y cabo de la Bahía (dos 

veces), costa di Chica (dos veces), con isla homónima. Finalmente, isla de 

los Patagones. Hay un símbolo de ancla en Castro, puerto de Santo 

Domingo y cabo de Diego Gallego: ¿serán naufragios? 

4) La información de Ovalle la recoge Sanson, 1656 (Imagen 2), recuperando 

la de mapas anteriores que Ovalle omite: río de los Rabudos, los 
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Coronados, y los Césares. Sigue en la costa continental los topónimos 

anteriores: ríos Sin Fondo y Gallegos, p. Santo Domingo y cabo de Diego 

Gallegos. Las islas Guafo y Chonos, cabo Corzo, p. de san Esteban, cabos 

de san Andrés y Ochavario, bahía de Nuestra Señora, “Hic peryt Ferdin 

Gallegos”, abra de san Guillen (golfo de Penas) e internándose, el ancon 

Sin Salida. Frente a estas abras la isla Madre de Dios y un archipiélago 

representado como en Ovalle. Luego, Roca Partida, cabo de la Victoria, y 

la entrada al Estrecho. La reproduce Coronelli en 1690, sin recoger a Vea, 

y prácticamente repite a Ovalle, destacando el paese de giganti al interior, 

y precisando que el nutrido archipiélago frente a la isla Madre de Dios se 

llama de la Santa Croce, descubierto por Sarmiento de Gamboa. 

5) Los de Vea son tres mapas que cubren por secciones entre el norte de 

Chiloé y el confín del continente, graficando una “tierra incógnita” al sur 

de la del Fuego. Se señala por primera vez en un mapa (ya lo estaba en la 

documentación) a las islas Guaitecas. Está la isla Guafo. En la cordillera, 

dos volcanes y frente a ellos, el “archipiélago de los Chonos”. Luego, en 

tierra firme, una especie de saliente ¿Taitao? y frente a ella un 

archipiélago: islas de la Llana. En tierra firme, río san Andrés. En el 

segundo mapa señala una cruz ese río y al interior la laguna de la 

Candelaria (la San Rafael, lo sabemos por su diario), que Vea navegó 

continuando el viaje por tierra por el istmo de Ofqui. A la laguna le siguen, 

más adelante, Los Coronados, estero de Puelches, bahía de los Rabudos, 

río Sin Fondo y el hito “Aquí se perdió Diego Gallegos”. Finalmente, cabo 

Corzo. El tercer mapa muestra entre el cabo Corzo, ancón Sin Salida, y la 

boca del Estrecho. 

6) De los mapas de Ringrose, 1682, dos nos interesan. Con más topónimos que 

los de Vea, mencionan latitudes, dando cuenta de no ser copia de Vea sino 

de otro(s) mapas. El primero, desde la isla Guafo. En la tierra firme se lee 

los Coronados, ríos de los Rabudos, Sin Fondo, y san Esteban (46º 15’). Y 

señala, como los anteriores, que ahí se perdió Diego Gallegos. Y sigue: 

cabos de San Andrés y san Román e isla santa Catalina. El mapa siguiente 
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inicia con bahía de Nuestra Señora, isla santa Bárbara, puerto de Hernando 

Gallego (47º 20’), bahías de los Reyes, san Juan, san Lázaro, isla la 

Campaña, cabo Corzo. Aquí gradúa en 50º 50’ y señala el ancon Sin Salida, 

y san Martín, refiriéndose parece a una isla. Luego, la entrada al Estrecho. 

A pesar de las expediciones desde Chiloé, no hay un aumento progresivo 

del conocimiento del perfil de la costa reflejado en los mapas, como tampoco una 

“actualización” en la información. El segundo que consideramos, de 1597, contiene 

topónimos distintos al primero, de 1562, y el que le sigue, 1598, contempla más del 

doble que el anterior. Los dos italianos de 1646 coinciden solo en algunos. Eran, en 

consecuencia, varias las fuentes de información sobre el territorio que circulaban en 

Europa. La primera vez que se menciona el cabo Tres Montes es en el mapa de 

1597, pero sólo aparece escrito en un derrotero de 1684: ¿cuándo nació el 

topónimo? Lo mismo ocurre con río Sin Fondo, cabo Corzo, río san Andrés, de 

santo Domingo, ancón Sin Salida, y otros, que aparecen escritos solo en relatos 

posteriores. En cambio, los mapas italianos de 1646 contienen topónimos de los 

relatos (¿quizá mapas?) de Ulloa y Gallegos (1553) y Ladrillero (1557), como el 

abra de san Guillén, cabo Diego Gallegos, puerto san Esteban, cabo Ochavario, isla 

Nuestra Señora del Socorro, y cabo de Hernán Gallegos. Su mención evidencia el 

conocimiento “local”, desde Chile. Por otro lado, y a pesar de ser el único con fin 

exploratorio, solo un topónimo aporta Vea: la laguna de la Candelaria. Por último, 

el derrotero reproducido por Ringrose (1682) da cuenta de lugares consignados por 

Ladrillero no mencionados antes: cabo san Román, islas santa Catalina, santa 

Bárbara, san Martín y Campana, y bahías de los Reyes y de san Lázaro.  

Comparece también la dificultad de dibujar un paisaje de “infinitas islas”, 

vistas desde fuera. Desde las naves solo es advertible la costa continental en los golfos 

lo que se refleja en los mapas. La modalidad de internarse por el mar interior consta 

haberse hecho con García Tao, Gallardo y Vea, Estos caminos indígenas, de mar 

interior, son chilotes y no europeos. Muy probablemente los viajes “locales” no 

generaron mapas de interés fuera de Chiloé.  
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Geografías imaginarias 

1) Indios con cola: En la segunda mitad del siglo XVI se hablaba de la 

existencia de indios puelches (del oriente o cordilleranos) con cola, o 

rabudos, en la zona entre Osorno y Chiloé. El jesuita Rosales explica que 

se le tiene por cierto, en 1674. La creencia se trasladó luego al sur de 

Chiloé. Aparece el río de los Rabudos (moviéndose de norte a sur) en los 

mapas de 1562, 1646, 1656, en los de Vea y Ringrose. 

2) Indios gigantes: En el mapa de 1598 es la primera vez que se indica 

“Montañas de Gigantes”, en tierra firme, en algún punto entre Chiloé y el 

golfo de Penas. Se señala también en el de 1602. Y aunque no lo recoge la 

“tabla” de Ovalle, el mapa italiano de ese mismo año sitúa, a la misma 

altura que los anteriores, la leyenda: “la gente sono cattive”. El mapa de 

1690 señala “paese de giganti” allende los Andes. 

3) Césares españoles: La única vez que se menciona en mapas es en Sanson 

(1656). Dice, al lado occidental de los Andes, “Los Césares”. Pero hay 

otro muy interesante: un derrotero general de las costas del Pacífico de 

mediados del siglo XVIII que, en la parte que nos ocupa, recoge la 

información de Vea, y quizá de otros Uno de los mapas señala un derrotero 

seguido a mediados del siglo XVII, desde la costa pacífica en línea recta 

hacia el oriente, por Martín Belasco para buscar la “población de 

Argüello”, es decir, náufragos (Museo Naval de Madrid, Ms 180 bis). El 

“camino y estero por donde entró” está frente a las islas Guaitecas. En 

ningún otro documento se menciona a este Belasco, ni una expedición en 

busca de Argüello. Pero tiene su correlato en las menciones a búsquedas 

transcordilleranas en 1650-1660, ya nombradas: Navarro y Montemayor, 

1641; la enviada por Cosme Cisternas, 1665; Mascardi, 1665 o 1666; y los 

documentos de jesuitas de Chiloé, que los sitúan en la costa e interior. 

4) Césares ingleses: Nada se dice de colonias holandesas o inglesas en los 

mapas. Es imposible no mencionar que el chono Talcapillán, quien dijo 

existir dos colonias inglesas antes del Estrecho, en 1674, “dibujaba” en 

pisos y paredes mapas del territorio austral señalando hitos, las dos 
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colonias, un naufragio español, y el derrotero seguido por Diez de 

Mendoza, el oficial español que lo capturó. Sorprendido el gobernador de 

Chiloé, le hizo dibujar su famoso mapa, esta vez en papel y con 

carboncillo, que fue enviado al virrey. Este mapa indio se perdió. Fue tan 

importante que originó las expediciones de Gallardo (1674-1675) y 

Vea/Iriarte (1675-1676). 

Hay dos mapas que señalan colonias inglesas. El primero es de 1680, y la 

ubica en Tierra del Fuego. Se trata de uno del Archivo de Indias datado “circa 

1682”, sin más información (AGI, Mapas y Panos, Perú y Chile, 176). Creo que es 

el mapa que se dice perdido y que acompañó a la corte una petición del provincial 

jesuita para fundar un colegio en la ciudad de La Serena. Lo que importó a la 

Corona no fue la petición sino el mapa, porque señalaba una “Población de ingleses 

aquí en esta Tierra del Fuego”. Ésta, que hoy sabemos falsa, debió ser consecuencia 

del “traslado” hacia el sur de las supuestas colonias de Talcapillán, buscadas sin 

éxito.  

El segundo mapa es el del marino gallego Seyxas y Lovera, de 1690. Sitúa 

dos poblaciones de ingleses, una en Tierra del Fuego: “Aquí a más de 40 años que 

se poblaron los ingleses”, y otra en la costa de la tierra firme austral occidental, 

frente a lo que por entonces, en los mapas, se llamaba Ancón Sin Salida. Este mapa 

sintetiza las dos versiones de colonias inglesas que habían sido noticia en esa 

época: una en Tierra del Fuego (proveniente del mapa de Pantoja de 1680, que a su 

vez es eco del mapa y noticia de Narborough, 1671); y otra, en Madre de Dios, que 

pone Seyxas y Lovera, y que, de acuerdo a lo hasta ahora planteado, sabemos que 

proviene tanto de la información dada por Talcapillán en 1674, de existir dos 

colonias entre el golfo de Penas y el estrecho de Magallanes, como de la recalada 

de Ringrose de 1681 en la isla Madre de Dios.  
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Resumo: A porção meridional da América do Sul é um cenário privilegiado para 

entender como se deu a compreensão do Novo Mundo pelos europeus nos 

primeiros séculos de colonização. Além de ser uma região de fronteira indefinida 

entre os impérios ibéricos, contava com uma circulação constante de aventureiros, 

conquistadores, funcionários reais e contrabandistas – atores aos quais se juntaram, 

posteriormente, jesuítas e bandeirantes paulistas. A ligação entre esses dois espaços 

considerados marginais em ambos os impérios – São Paulo, na América 

portuguesa, e Paraguai, na América espanhola – vem sendo demonstrada nos 

últimos anos pela historiografia como terreno profícuo para novos olhares ao 

mundo colonial. Entre a documentação seiscentista que pode nos ajudar a entender 

como o espaço americano era concebido pelos europeus, encontramos o relato e o 

mapa manuscrito do então governador do Paraguai, Luís Céspedes Xeria. Depois de 

nomeado em Madri em fevereiro de 1625, Céspedes atravessou o Atlântico e viveu 

algumas desventuras em terras portuguesas. Em 1628, ele conseguiu autorização 

para seguir pelo caminho proibido do Paraguai – via terrestre e fluvial que ligava a 

vila de São Paulo até o destino final do governador, a principal vila do Paraguai, 

Assunção. O mapa feito na viagem pelo governador foi bastante utilizado no início 

do século XX pela historiografia paulista, no intuito de forjar uma memória à 
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cidade. A partir do referido mapa, esse trabalho pretende analisar alguns aspectos 

do processo de compreensão do espaço e conhecimento geográfico sul-americano 

pelos europeus no século XVII. 

Palavras-chave: Luís Céspedes Xeria; cartografia da América do Sul; saber 

indígena; cartografia histórica.  

 
 

 Em primeiro de abril de 1629, chegava à cidade de Assunção o novo 

governador e capitão geral da província do Paraguai, dom Luis de Céspedes e 

Xeria. A cena é quase burlesca: enquanto em terra o aguardavam os moradores, os 

vecinos, o cabildo e os indígenas das reduções circunvizinhas, a pé ou a cavalo, 

pelo rio subiam quinze balsas com o capitão, o alferes e os soldados da cidade. 

Tudo com muita solenidade, salvas de artilharia e música de trombetas e caixas, 

conforme nos informa o escrivão Francisco de Vega. Pelo mesmo rio, descia a 

comitiva do governador, composta de grandes canoas nas quais iam ao menos 

cinquenta índios remadores, seis criados espanhóis, um negro livre cozinheiro e o 

próprio governador, já desprovido de suas melhores vestimentas, vendidas no 

decorrer da viagem, em troca de mil e duzentas arrobas de erva mate, que lhe 

serviriam de sustento em Assunção, já que ali não corria outro tipo de moeda 

(Annaes do Museu Paulista, Tomo II). 

A chegada de Céspedes a Assunção marca o fim de uma viagem repleta de 

desventuras que teve início com sua nomeação, em Madri, no dia seis de fevereiro 

de 1625, mais de quatro anos antes. A documentação referente à viagem do 

governador à Assunção encontra-se no Archivo General de Indias. No início da 

década de 1920, foi reunida e publicada pela equipe do Museu Paulista nos 

primeiros dois tomos dos Annaes do museu. Essa mesma documentação sobre os 

descaminhos de Céspedes em terras americanas, notadamente o mapa que a 

acompanha (Figura 1), foi bastante utilizada na primeira metade do séc. XX, por 

uma historiografia que buscava construir a memória do estado de São Paulo, 

enquanto diferenciada do restante da colonização portuguesa na América, a partir 

das origens da vila, ou do caráter dos bandeirantes (Vilardaga189). O mapa de 
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Céspedes é o primeiro, até onde se tem notícia, a mostrar o interior da porção sul da 

América portuguesa e a região de suas fronteiras com o mundo espanhol. O mapa 

figura como um dos pilares dessa memória, presente até os dias atuais em várias 

coletâneas, capas de livros e livros didáticos (Cavenaghi, 2011). O mesmo conjunto 

documental foi utilizado, em meados do século, por Charles Boxer para mostrar as 

conexões da família de Salvador de Sá com o império espanhol e com as rotas do 

comércio de Potosí (Boxer, 1973). Mesmo bastante utilizado, entretanto, o 

documento foi pouco analisado a partir das novas abordagens da história da 

cartografia (Harley, 2005), ou dos olhares que buscam as relações entre ciência e 

impérios (Olarte, 2013).  

 

 
Figura 1. Mapa del río Ayembi (actual Tietê) y del Paraná, con sus afluentes, que recorrió Luis de 
Céspedes Jeria, gobernador del Paraguay, al entrar en su jurisdiccíon desde Brasil. Archivo General 
de Indias, MP-BUENOS_AIRES, 17. 

 

Pensando por essa ótica e dentro de uma pesquisa maior que busca 

entender a concepção do espaço sul-americano pelos europeus na primeira 

modernidade, gostaria de propor alguns apontamentos sobre a documentação de 
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Céspedes, dentro dos limites desse texto. Pretendo pautar essa análise na 

metodologia proposta por B. J. Harley, que, além de mostrar o que considera a 

definição de mapa para os historiadores – “una construccion social del mundo 

expresa a través del médio de la cartografia” – aborda a importância de se analisar 

as agendas ocultas no material cartográfico (61-62).  

O mapa manuscrito de que trata essa comunicação foi desenhado por 

Céspedes durante a viagem; portanto a produção é, à primeira vista, individual. Em 

suas palavras: “embio a vuestra magestad todo aquel Rio que andube em vn boron 

que bine haciendo com tintas de yeruas” (AMP, tomo I184). Céspedes não nos diz 

se o borrão feito durante a viagem recebeu algum acabamento ou mudança 

posterior. Tudo o que sabemos, portanto, é o que nos mostra o mapa que chegou até 

nós: o caminho percorrido pela comitiva desde a saída da vila de São Paulo, 

descendo o rio Ayembi – atual Tietê – até o rio Paraná – no qual aparece a inscrição 

“Parana q.’ es el rio de la Plata” – e chegando até a Ciudad Real de Guairá. São 

raros os mapas que mostram o interior da América nessa escala, já que o território 

era ainda uma incógnita, principalmente para os cartógrafos não ibéricos. Isso é 

visível se acompanharmos o traçado dos grandes rios da região – Paraná, Paraguai, 

Paranapanema, Ayembi entre outros – que apareciam na cartografia seiscentista 

com os mais variados arranjos e formatos.  

Além disso, a partir da documentação analisada, é possível perceber a 

ambiguidade da figura do governador Céspedes, já apontada pela historiografia 

supracitada. Affonso de Taunay, ao escrever sobre os bandeirantes paulistas, aponta 

a ingratidão de Céspedes ao falar dos paulistas ao rei Felipe III (Taunay43), como 

gente que praticava “as mayores crueldades, trayciones e vellaquerias (AMP, tomo 

I182). O governador, além disso, escreve uma suposta carta durante sua viagem aos 

padres da Companhia de Jesus do Guairá, confirmada por muitos testemunhos 

coevos, alertando-os sobre uma grande expedição que estava sendo organizada 

pelos paulistas quando de sua estada na vila (AMP, tomo II164). Entretanto, a 

documentação, assim como a figura do govenador, é bastante ambígua.  

A partir da proposta de Erwin Panofsky para a intepretação do significado 

de uma obra de arte (Panofsky, 1979), rearranjada por Harley para a análise da 
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cartografia, é possível fazer uma análise de alguns elementos do mapa de Céspedes. 

À primeira vista, o mapa analisado apresenta poucos elementos pictóricos. Os 

únicos signos que chamam atenção são os rios e as casas que representam as vilas. 

Para Panofsky, o primeiro nível de significado tem a ver com os motivos artísticos 

individuais, ou as questões formais, as “identificações das formas puras, ou seja: 

certas configurações de linha e cor” (50). Esse primeiro nível, para Harley, se 

transportado para a cartografia, pode ser interpretado como os signos cartográficos 

individuais (75), portanto, o signo, como a forma de uma construção, com uma cruz 

ao seu lado (Figura 2).  
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Figura 2. Mapa del río Ayembi (actual Tietê) y del Paraná, con sus afluentes, que recorrió Luis de 
Céspedes Jeria, gobernador del Paraguay, al entrar en su jurisdiccíon desde Brasil. Archivo General 
de Indias, MP-BUENOS_AIRES, 17. Detalle.  

 

Passando para o segundo nível interpretativo, Panofsky escreve sobre o 

tema secundário ou convencional das obras de arte, quando “ligamos os motivos 
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artísticos e as combinações de motivos artísticos (composições) com assuntos e 

conceitos” (50). Para Harley, esse nível pode mostrar a identificação de um lugar 

real nos mapas. Parece-me que a questão aqui é a convenção. Portanto, o conjunto 

ou a composição a partir dos signos casa e cruz representa, no mapa, as vilas pelas 

quais passou Céspedes.  

O terceiro nível de interpretação é, certamente, o que mais nos interessa 

aqui. Panofsky denomina-o de “significado intrínseco ou conteúdo” (52), enquanto 

Harley fala sobre significado simbólico ou ideologia do espaço nos mapas (75). É 

possível afirmar que o signo da vila, já reconhecido e convencionado no mapa, 

significa algo mais profundo. Ele significa o domínio e a posse do espaço pelos 

europeus, mostra o controle através da fundação da vila, que representa a 

civilização, em contrapartida às áreas ainda não dominadas. Isso é bastante visível 

no mapa de Céspedes quando notamos que quase não há diferença de signo 

convencional para as vilas da região – São Paulo, Ciudad Real de Guairá, Vila Rica 

del Espírito Santo – ou para as reduções indígenas dos padres jesuítas – como as 

“Aldea de S. Ygnacio” e “Aldea de Nsa Sra de Loreto”. Do ponto de vista do 

governador, ambas constituíam um controle espanhol do espaço, seja ele  

civil/militar, no caso das vilas, ou eclesiástico, no caso das reduções. A despeito 

disso, a pobreza e a falta de recursos das vilas são atestadas pelos vecinos na 

documentação analisada. A impressão que temos olhando o mapa – pelo tamanho 

do signo e sua padronização – é de vilas e reduções bem estabelecidas. Porém, não 

obstante a vontade do governador de mostrar uma jurisdição bem civilizada, e seu 

zelo – tanto no desenho como na administração –, todas foram sistematicamente 

abandonadas nas décadas seguintes.  

Mais do que o conjunto casa e cruz, o signo que mais toma espaço no 

mapa é o rio. Trata-se, grosso modo, de um roteiro de rios. Voltando ao esquema 

proposto por Panofsky/Harley, temos, no primeiro nível a forma do signo, seu 

traçado. Aqui encontramos a forma tradicional, consagrada na cartografia 

quinhentista do novo mundo, do traçado serpenteado marcando a forma do rio. O 

signo nada mais é do que duas linhas paralelas que serpenteiam pelo papel. Além 

disso, Céspedes faz uso de linhas mais escuras dentro dos limites do rio para 
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representar as corredeiras e a concentração delas para os saltos e quedas. No 

segundo nível, a convenção do signo mostra mais do que um rio. Mostra um rio que 

é caminho. Tanto pela simplicidade pictórica do mapa como pelo traçado da linha 

que mostra o itinerário da viagem, essa conexão é visível. O rio-caminho, a estrada 

que se move, já foi bastante utilizado na historiografia pertinente à expansão do 

território brasileiro, a partir tanto dos bandeirantes, como posteriormente das 

monções.   

O terceiro nível de interpretação, nesse caso, mostra claramente a 

ideologia do espaço, cara a Harley. O rio reúne aqui dois elementos chave para a 

compreensão do mapa de Céspedes: a conexão e a homogeneidade do espaço 

percorrido. Sobre o primeiro ponto, sua clareza se expressa na forma cartográfica 

do mapa: um roteiro que leva o leitor desde o porto próximo à vila de São Paulo até 

Ciudad Real de Guairá, com apenas um entroncamento fluvial quando o Tietê entra 

no rio Paraná. Todos os outros rios que desaguam no Tietê são representados como 

fragmentos muito pequenos. Uma via que conectasse a costa do Brasil com o 

interior do Paraguai – e os caminhos para Potosí – era de extrema importância tanto 

para a administração como para o comércio. Céspedes teve autorização posterior 

para levar sua esposa e seus criados, pelo mesmo caminho, ao Paraguai. Boxer 

sugere as grandes ligações comerciais que o governador mantinha com a costa do 

atlântico e o mundo paraguaio. A conexão do espaço ainda é mais visível quando 

percebemos a ausência de qualquer marcação de limites na região. Mesmo estando 

sob a coroa unificada de Felipe III, vale lembrar que o caminho era proibido, 

portanto, o mundo espanhol e o mundo português mantinham suas diferenças 

(Boxer, 1973; Herzog, 2015). 

Sobre a homogeneidade do espaço, o mapa de Céspedes traz à tona o 

caráter dual dos rios americanos no imaginário europeu. Ao mesmo tempo em que 

mostra o conhecido, o caminho a percorrer que, apesar dos perigos, é superado, 

sugere seu oposto, sua ausência: todo o restante do espaço extra margens. O signo 

rio circunscreve a visão do narrador/cartógrafo, que não vê nada além da mata 

fechada das margens, com breves exceções, quando é necessário transpor algum 

salto e se realiza o passo pela margem. A maior parte do mapa é a folha em branco, 
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é o espaço fora do rio. A margem, assim, divide o desconhecido, o que não é ainda 

dominado e nomeado e, portanto, não pode ser domesticado no desenho.  

É possível afirmar, à guisa de conclusão, que associadas essas duas 

questões temos uma chave de leitura para o mapa de Céspedes. Encontramos um 

espaço concebido como homogêneo e dominado no desenho, enquanto seu oposto 

permanece nos silêncios que o mapa guarda. Há ainda um outro detalhe sobre o 

mapa, ainda mais oculto, do qual só é possível neste momento entrever hipóteses. O 

governador realizou essa parte da viagem apenas com seus criados e o grupo de 

indígenas que remavam as canoas. Ele não conhecia o terreno, nem tinha formação 

técnica conhecida como cartógrafo. Quem conhecia a região, os saltos, os nomes 

dos rios, as corredeiras eram os índios. Assim, podemos estar diante de um mapa 

que pode ser lido como um vestígio, uma pista da concepção espacial indígena que, 

mesmo bastante diluída no desenho, pode ser percebida “con lupa sospechosa en 

los margenes de los mapas” (Mejía78). A estrutura conceitual espacial ameríndia 

contribuiu significativamente para a elaboração da cartografia europeia. A 

interpretação feita pelos exploradores a respeito das informações dados pelos 

indígenas é, na verdade, um tipo de tradução – mais da noção espacial do que de 

termos da língua (Belyae 270). 

O mapa de Céspedes pode ser considerado um roteiro, um mapa itinerário 

com intuito principal de mostrar a viagem. Tanto é assim que o autor desenha o 

traçado feito pelas canoas no leito do rio, representando a própria canoa no papel. 

Além disso, o mapa apresenta poucas convenções de direcionamento espacial e de 

escala. Apenas uma tímida rosa dos ventos apresenta-se quase imperceptível no 

canto superior esquerdo da convenção normal. Os rios não aparentam estar 

proporcionalmente ligados a nenhuma escala e é possível ler toponímias ou signos 

girando o mapa sob qualquer direção. Essas características estéticas fizeram com 

que o mapa fosse tido como tosco ou como mero roteiro pela historiografia da 

primeira metade do século XX (Cavenaghi 87-89). No entanto, justamente esses 

elementos podem mostrar indícios da espacialidade indígena na obra. Os poucos 

estudos que puderam recuperar o material cartográfico ameríndio mostram mapas 

onde  
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as direções espaciais (norte, sul, leste e oeste) são simplificadas e até mesmo 

ignoradas (...), porque a chave de leitura não se fixa em pontos localizados no 

espaço, mas traça um padrão contínuo de uma geografia a outra, como se fosse 

uma narrativa (Belyea 141). 

 Os símbolos e signos europeus aparecem, portanto, ali cristianizando, 

dominando, definindo e demarcando o espaço, real ou representado – as cruzes nos 

locais de pouso, as casas e cruzes representando as vilas, a toponímia devocional ou 

as cruzes demarcando caminhos e passos. Um espaço que era indígena, concebido e 

conhecido por eles. Apenas através do uso desse conhecimento é que Céspedes 

pode levar a cabo sua viagem e seu mapa.  
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Resumen: En su libro sobre la cartografía histórica de Buenos Aires, de 1940, 

Alfredo Taullard reprodujo un plano de la ciudad impreso en 1756 en Paris por 

Pedro de Charlevoix en su Historia del Paraguay. La datación del plano había 

despertado controversias, y existían opiniones que lo situaban un siglo antes. 
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Taullard opinaba que correspondía a la década de 1750. Recientemente, el 

manuscrito original fue ubicado dentro de un documento presentado al ministro del 

rey de Francia en 1669 por el Señor de Saint Colombe. El plano había sido 

levantado por su hermano, el ingeniero militar Barthelemy de Massiac que había 

permanecido prisionero en Buenos Aires durante dos años desde 1660. Y mientras 

Charlevoix publicaba el plano de Massiac, sin conocer su origen, los ingenieros 

españoles  estaban realizando planos que muestran una ciudad más extensa y 

compleja que la que contiene la versión del autor jesuita.  

 ¿Cómo explicar la persistencia del mapa de 1660 un  siglo después? ¿Qué 

circuitos recorrió la imagen a partir del manuscrito? Como veremos, la larga vida 

de este plano tuvo una geografía específica, pues se reprodujo en diversas versiones 

en Francia. Así, una suerte de imagen francesa de Buenos Aires se nutrió del mapa 

realizado por Massiac y se repitió al menos en cuatro versiones a lo largo de ese 

siglo, desde el informe secreto nacido de una experiencia in situ del ingeniero 

militar francés hasta su popularización a través de la acción editorial de Jacques 

Nicolas Bellin, además de su aparición en ediciones en alemán y en inglés.  

Como veremos, la duración secular de esta imagen, más que a un estado del saber 

sobre la situación de una ciudad en un momento dado, remite a su circulación y 

fortuna entre medios eruditos y editoriales en los que la exactitud no fue el interés 

dominante.  

Palabras clave: Buenos Aires; Barthelemy de Massiac; cartografia urbana; historia 

 

 

El Plan de la ville de Buenos Ayres, de 1669 a 1783: variaciones sobre un tema 

 En 1940 Alfredo Taullard publicó la primera colección de planos históricos 

de la ciudad de Buenos Aires, una obra en la que incluyó 54 planos que abarcaban 

desde la fundación de la ciudad en 1580 hasta su capitalización y redefinición en 

1888. Dentro de ese conjunto, se encontraba un pequeño plano anónimo, que estaba 

extraído de la Historia del Paraguay publicada por Pedro de Charlevoix en Paris en 

1756. Desde hacía tiempo los historiadores y los eruditos debatían si el mapa en 

cuestión correspondía a esa fecha, o si reflejaba una situación previa de la ciudad, y 
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había sido por lo tanto realizado con anterioridad. Se le asignaron como fechas o 

circunstancias posibles de realización la vista holandesa de Buenos Aires de 1628 

(Della Paolera), o la estadía en la región del padre Joseph Quiroga a partir de 1745. 

Taullard se inclinaba por tomar por cierta la datación de la edición de Charlevoix, y 

citaba además dos versiones posteriores, una en la traducción alemana del libro en 

cuestión, de 1758, y otra en un mapa del Rio de la Plata de 1783, grabado por 

Thomas Kitchin y con textos en inglés, que incluía en la esquina inferior izquierda 

un inserto con el mismo plano de Buenos Aires. 

En 1999 Maud de Ridder de Zemborain publicó los hallazgos en archivos 

y bibliotecas que le permitieron descubrir la autoría, fecha y circunstancias de 

realización del plano. El autor era el Señor de Sainte Colombe, y lo dibujó en 1669. 

El gráfico formaba parte de una carpeta de papeles referida a un plan de invasión de 

Buenos Aires presentado por Ste. Colombe al rey de Francia, basado en los datos 

extraídos por su hermano el ingeniero militar Barthélemy de Massiac en su estancia 

forzosa en la ciudad entre 1660 y 1662, en los que se había interesado el ministro 

Colbert. 

Aunque tanto Taullard como Ridder de Zemborain dieron cuenta de las 

diversas versiones del plano, su preocupación pasaba por su correcta atribución. 

Resulta interesante revisarlas nuevamente, pues la perdurabilidad de la imagen de 

1669 echa luz sobre los modos de vida de los mapas a través de circunstancias muy 

variadas, una persistencia que permite interrogar y poner en otra perspectiva la 

prevalencia que la historiografía asignó a la noción y la valoración de la exactitud 

en los círculos eruditos y de aficionados a los mapas en esos años. Pues, como 

muestra Verdier (2015), el interés por la exactitud fue algo que se construyó y 

generalizó en diversos ámbitos, no sólo en los círculos científicos sino también 

desde las publicaciones literarias y periódicas de interés general a lo largo del siglo 

XVIII. 

¿Cómo explicar la persistencia del mapa de 1660 un  siglo después? ¿Qué 

circuitos recorrió la imagen a partir del manuscrito? ¿Qué modificaciones atravesó? 

Como veremos, la larga vida de este plano tuvo una geografía propia, pues se 

reprodujo en diversas versiones en Europa, y en particular en Francia. Así, una 
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suerte de imagen francesa de Buenos Aires se nutrió del mapa realizado por 

Massiac y se repitió al menos en cuatro versiones a lo largo de ese siglo, desde el 

informe secreto nacido de una experiencia in situ del ingeniero militar francés hasta 

su popularización a través de la acción editorial de Jacques Nicolas Bellin, además 

de su aparición en ediciones en alemán y en inglés.  

Como veremos, la duración secular de esta imagen, más que a un estado 

del saber sobre la situación de una ciudad en un momento dado, remite a su 

circulación y fortuna entre medios eruditos y editoriales en los que la exactitud no 

fue el único objetivo (Podgorny, 2011 a y b). 

Esta presentación se originó al encontrar que en la sección de cartas y 

planos de la Biblioteca Nacional de Francia se encuentran el plano manuscrito que 

ubicó Ridder de Zemborain, y cuatro versiones posteriores, que plantearon el 

interrogante de la persistencia y la transmisión de las imágenes cartográficas. Esta 

primera aproximación ejemplifica la circulación muchas veces descontextualizada 

de los documentos, a la vez que su importancia en la formulación de los saberes 

geográficos, a pesar muchas veces del anacronismo implícito en la reutilización de 

imágenes originadas en otros tiempos y otros lugares. Pues en los mismos años en 

los que Charlevoix incluía en su libro el plano de Massiac, sin conocer su origen, 

los ingenieros españoles estaban realizando planos que muestran una ciudad más 

extensa y compleja que la que presenta  la versión del autor jesuita.  

 

Un plan secreto, los archivos y las copias, 1660-1669-1693 

 Barthelemy de Massiac era un ingeniero militar francés al servicio de 

Portugal que, después de servir 8 años en Angola, emprendió su regreso en 1660 en 

un barco holandés dedicado al trafico de esclavos y mercancías, que volvía a Lisboa 

pasando antes por Buenos Aires (esta síntesis se basa en Ridder de Zemborain). 

Coincidencias y azares llevaron a que el barco fuera apresado y las mercancías 

rematadas, al tiempo que los tripulantes y pasajeros fueron mantenidos prisioneros 

en la ciudad durante dos años, para ser enviados a España a proseguir su juicio. De 

Massiac logró finalmente su liberación (aunque no recuperó su inversión), y se 

reunió con su hermano, Pierre de Sainte-Colombe. Desde Madrid, éste envió al 
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ministro del rey de Francia en 1664 una memoria en la que proponía la invasión y 

conquista de Buenos Aires basada en las observaciones realizadas por su hermano 

Barthelemy. El manuscrito llegó a las manos del ministro Colbert, que mostró 

interés en la idea y envió un cuestionario de 36 preguntas sobre la región y la 

ciudad.  

En 1669, luego de ser nombrado titular del Departamento de Marina de 

Francia, requirió más información, y la realización de un plano de la ciudad y otro 

del río. De allí surgen los dos mapas firmados por Saint-Colombe que hoy se 

conservan den la biblioteca de Paris, dentro de una serie de carpetas del Servicio 

Hidrográfico de la Marina referido a la ciudad y los alrededores de Buenos Aires y 

la isla Martín García que contienen 69 mapas previos a 1801113. El de la ciudad está 

realizado en tinta negra, con importantes decoraciones, y mide 38 x 53 cm. 

 

 
Figura 1. Plan de la ville de Buenos Ayres  / par le Sr. de Ste. Colombe. 1669. Escala de 500 pies 
geométricos; 38 x 53 cm. Biblioteca Nacional de Francia, GE SH 18 PF 167 DIV 6 P 2 D 
(http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44251139z/PUBLIC) 

                                                 
 

113 [Division 6 du portefeuille 167 du Service hydrographique de la marine consacrée à la ville et aux 
environs de Buenos Aires et à l'île Martin Garcia]  

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44251139z/PUBLIC
http://catalogue.bnf.fr/servlet/biblio?ID=44251067&idNoeud=1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/biblio?ID=44251067&idNoeud=1.1&host=catalogue
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De alguna manera, los documentos parecen haberse extraviado, o al menos 

haber sido inubicables, pues en 1693 el ministro Portchartrain de Francia le solicitó 

a Massiac una copia de la memoria y los planos, a lo que respondió que no 

conservaba ninguna, y que debía solicitarse una al mariscal d’Estreé. En su carta al 

canciller, el ministro le ruega le envíe esa copia, pues “me daría por satisfecho, 

tanto como se pueda, conocer la fuerza y la debilidad de la colonia enemiga”. La 

región del Plata era realmente casi desconocida para el público y los gobiernos 

europeos, y Francia volvía a tener interés en ella. 

 

Una nueva  copia, Lemoine fecit, 1734 

 En la misma carpeta del servicio de la marina se conserva una copia 

manuscrita y coloreada del plano. En la esquina inferior derecha, sobre la línea de 

margen, dice “Lemoine fecit”, firma utilizada por el cartógrafo que actuaba como 

segundo de Bellin en el Depot de Cartes 114. En la lámina no figura ninguna fecha, 

sin embargo una nota en inventarios antiguos daban la fecha de 1734115. Se trata de 

un dibujo sobre cartulina, de las mismas dimensiones que el plano de Massiac (36 x 

51 cm, sobre hoja de 49,5 x 66,5 cm). Si bien el dibujo es sin dudas una copia del 

anterior, existen muchas pequeñas diferencias, que hablan de un contexto de 

producción distinto. El plano de Massiac / Saint-Colombe presenta una información 

alrededor del dibujo que refiere a muchas cosas. El título, la escala, el autor y la 

fecha del plano, así como la lista de referencias de los puntos notables de la ciudad, 

mediante números, se ubican dentro de dos cartelas muy adornadas, escritas en una 

letra cursiva elegante, con una serie de figuras alegóricas que enaltecen la nobleza 

de su autor y especialmente del monarca, es decir, refieren a un entorno 

                                                 
 

114 François-Pierre Le Moyne o Lemoine (1713-1795). Cartógrafo e ingeniero militar. Entra en 1737 
al Dépôt des cartes, plans et journaux de la Amada para secundar a J.-N Bellin, donde sigue en 
actividad hasta 1792. Dato biográfico en Chapuis, Olivier, 1999, A la mer comme au ciel: 
Beautemps-Beaupré & la naissance de l'hydrographie moderne, 1700-1850 : l'émergence de la 
précision en navigation et dans la cartographie marine, Paris: Presses Paris Sorbonne, p. 773     
115 «Date d'après la note en deux flles. Signalées dans l'inventaire mais qui manquent en place». 
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comunicativo en el que la posición social de los interlocutores forma parte del 

mensaje mismo. 

El dibujo de Lemoine, a pesar de estar coloreado a la aguada, se presenta 

en un marco muy austero, carente de todo adorno. La escala gráfica se destaca 

sobre el fondo, en el borde superior. La lista de referencias desaparece, y las 

indicaciones de los edificios y puntos importantes se incorporan mediante leyendas 

escritas en el mismo dibujo, con una letra pequeña, en imprenta minúscula, sobria y 

sin florituras. El título es el mismo que en el primer plano “Plan de la ville de 

Buenos Aires”, escrito en imprenta mayúscula en la zona más vacía del papel, pero 

sin marco ni adorno de ningún tipo.  

 

 
Figura 2. Plan de la ville de Buenos-Ayres [Document cartographique manuscrit] / Lemoine fecit, 
ca. 1734. Escala de 1000 pies ; 36 x 51 cm, sobre hoja de 49,5 x 66,5 cm. Biblioteca Nacional de 
Francia, GE SH 18 PF 167 DIV 6 P 2/1 D 
(http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44251148x/PUBLIC)  

 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44251148x/PUBLIC
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Aunque no existen datos acerca de las finalidades que debía servir esta 

copia, la imagen misma provee indicios de un ámbito de trabajo administrativo y en 

el que el dibujo porta información exclusivamente sobre el tema de su título. Detrás 

de esta modestia y sobriedad parecen resonar los ideales de los cuerpos burocráticos 

en formación en ese período: la armada, el ejército, y los cuerpos de ingenieros y de 

geógrafos del rey, y sus archivos documentales, como el Dépôt de la Guerre, 

creado en 1688. 

 

Impresión, encuadernación, ilustración, 1754-1756-1758-1764 

 Cuando Lemoine copiaba el plano de Massiac, Jacques Nicolas Bellin 

(1703-1772) ya se desempeñaba como hidrógrafo en el ministerio de la Armada. Es 

conocida su trayectoria como cartógrafo116. En 1744, Bellin realizó los mapas que 

aparecieron en la Historia de la Nueva Francia117 que publicó el sacerdote jesuita 

Pierre-François-Xavier de Charlevoix (1682-1761), después de su viaje entre 1720 

y 1722 por los dominios de Francia en América del Norte. Se trataba de un libro en 

2 volúmenes y 32 libros, con abundantes ilustraciones, especialmente de las 

especies de plantas identificadas. El libro incluyó una Carte de l’Amerique 

Septentrionale, la Carte de La Luisiane, cours de Mississipi et país voisins, así 

como 18 mapas de sectores, bahías, puertos y poblaciones118, todos firmados por 

Bellin.  

En 1756 Charlevoix publicó su Histoire du Paraguay, como continuación 

de su gran proyecto de una Historia del Nuevo Mundo, que no llegó a concluir. 

                                                 
 

116 Publicó sus primeros documentos cartográficos referidos a América en la "Histoire et description 
générale de la Nouvelle-France"... de François-Xavier de Charlevoix. Además de su sostenida 
actividad como cartógrafo, los mapas de Amperica aparecen en su "Histoire Générale des 
Voyages"... publicada en Paris entre 1747 y 1780 y editada en 1791, por Antoine-François Prévost 
llamado también Prévost D'Exiles. Jacques-Nicolas Bellin murió en Versalles en 1722 a los 69 años. 
117 Histoire et description générale de la Nouvelle France. T. 1 / avec le Journal historique d'un 
voyage fait par ordre du roi dans l'Amérique septentrionale. Par le P. de Charlevoix,... Tome 
premier.  A Paris, chez Pierre-François Giffart, ruë Saint Jacques, à Sainte Thérèse. [-A Paris, chez 
Nyon fils, libraire, quai des Augustins, à l'Occasion.] M. DCC. XLIV. Avec approbation et privilege 
du Roi . 1744. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302240828 
118  Entre otros, Plan du Port Royale y un Plan du Porte de la Haive, Plan de la Baye de 
Chedabouctou, Carte de l’Isle Royale. El nombre que figura como escultor de las planchas es 
Dheulland. 
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También en esa oportunidad utilizó mapas de Bellin. Pero en esa publicación las 

imágenes fueron escasas: apenas siete mapas. En el primer tomo, aparece uno de 

América del Sur, ubicado en la cara opuesta a la portada del primer libro, y otro el 

plano de Buenos Aires copiado de Massiac, ubicado contra la pagina 268, donde el 

autor cita una carta al rey del obispo de Buenos Aires de 1730. Valga aclarar que el 

texto no describe la ciudad en ningún momento, y que ésta aparece mencionada 

apenas en el sumario al comienzo del libro quinto, en relación al obispo de la 

ciudad. 

El mapa (275 x 180 mm) es algo más grande que las páginas del libro, por 

lo que aparece plegado. La imagen está horizontal en la hoja, y está unida al libro 

por el lado mas corto. El dibujo no presenta cambios, aunque los nombres de los 

lugares destacados han vuelto a salir del dibujo y ubicarse en un marco 

ornamentado de referencias en letras ubicado en la esquina inferior izquierda. 

Los escasos mapas, sin embargo, reciben un texto especial al comienzo del 

libro primero del primer tomo. Allí, el propio Bellin dedica cerca de tres páginas a 

una “Advertencia” donde explica cómo confeccionó los mapas, especialmente los 

de Paraguay, el Rio de la Plata, Puerto Deseado y Puerto San Julián, y las fuentes 

que utilizó. No menciona, sin embargo, el plano de Buenos Aires. El cartógrafo 

refiere la dificultad de obtener informaciones completas y actualizadas sobre una 

región que, afirma, es muy poco conocida. Ante esa realidad, Bellin termina por 

advertir al lector que los mapas incluidos están apenas con valor ilustrativo y para 

acompañar la lectura, y que corresponde esperar a que con el tiempo se puedan 

realizar mapas más adecuados. 

A continuación de la advertencia se ubica un “Aviso para el 

encuadernador”,  donde se indica la ubicación que debe darse a cada mapa dentro 

de los tomos de la obra. Este aviso es una clave para relacionar el proceso de la 

vinculación de los mapas con los libros, un proceso que analizó Verdier (2015), y 

que implicó no pocas dificultades prácticas en la adaptación de las cartas a los 

tamaños y formas de manipulación de los libros, especialmente en el caso de mapas 

de tamaño muy superior al de los libros que los contienen, que requieren la 
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invención de sistemas de pegado y plegado que preocupan a los autores y los 

libreros. 

 

 
Figura 3. Plan de la ville de Buenos-Ayres [Document cartographique] / (par P. F. X. de Charlevoix, 
1756), Jacques-Nicolas Bellin, 1754. Biblioteca Nacional de Francia, GE FF- 8487 (2) 
(http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40755066v/PUBLIC)  

 

Bellin no dejó de utilizar los mapas que ya había dibujado, y los incorporó 

poco después en su Le petit atlas maritime, recueil de cartes et plans des quatre 

parties du monde, publicado en cinco volúmenes en 1764. En el segundo tomo, en 

la lámina 59, ubicada a continuación del mapa del Rio de la Plata, se ubica el plano 

de Buenos Aires que es copia de Massiac, que, recordemos, había sido copiada por 

Lemoine, auxiliar de Bellin, cuya versión, entonces, parece haber estado destinada 

sólo a su circulación entre los cartógrafos del Depot, y en particular a Bellin.  

En el Petit Atlas, una nueva transformación en la impresión ha girado el 

mapa noventa grados hacia la derecha, y ahora está orientado hacia el norte. El 

dibujo es el mismo, y se acompaña de un escudo ornamentado en la esquina 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40755066v/PUBLIC
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superior izquierda y una lista de referencias igual a la de 1754 en la esquina inferior 

izquierda. El tamaño se ha reducido a 24 por 20 cm, encuadernado por el lado 

mayor.  

 

 
Figura 4. Ville de Buenos-Ayres [Document cartographique] / [par J.N.Bellin], 1764. 24x 20 cm. In 
: Le Petit atlas maritime par J.N. Bellin, Paris, 1764, Tome II, N° 59. Biblioteca Nacional de 
Francia, IFN- 5906091 (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40619209j/PUBLIC)  

 

De Francia a Inglaterra, 1783 

 Unas décadas después, el plano abandona los libros y retorna a la hoja 

suelta. Se trata ahora de un inserto dentro de un mapa del Río de la Plata del que se 

conocen dos versiones. Una de ellas contiene un título decorativo, en el que se 

indica como autor a Thomas Kitchin (1718–1784), hidrógrafo general del rey de 

Inglaterra. No se indica fecha, pero Taullard lo ubica en 1783, siguiendo a Juan 

María Gutiérrez. Se trata de un mapa náutico, en el que el énfasis está puesto en las 

indicaciones de navegación, como profundidades, materiales del fondo, vientos y 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40619209j/PUBLIC
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corrientes, además de información sobre las costas. Existe otra versión, más 

austera, que tiene un título en la parte superior del mapa, aunque sin mención de 

autor ni de fecha: A Chart of Rio de la Plata compiled from the Spanish, French, 

and Dutch Draughts que contiene abundantes explicaciones en diversas partes del 

mapa (32 x 50 cm). 

 

 
Figura 5. Chart of Rio de la Plata in South America by Th.s Kitchin Sen.r Hydrographer to His 
Majesty, Thomas Kitchin, ca. 1783. 
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Figura 6. A Chart of Rio de la Plata compiled from the Spanish, French, and Dutch Draughts , 
Anónimo, sin fecha. 32 x 49,5 cm. En bas à gauche dans un carton : "Plan of the city of Buenos-
Ayres". - Notes ms. au verso : "Rivière de la Plata et plan de Buenos-Ayres. M. Le Ch[evali]er de 
Fleurieu]. Biblioteca Nacional de Francia, GE SH 18 PF 167 DIV 2 P 29 D. 
(http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442488292/PUBLIC) 

 

En ambos, en la esquina inferior izquierda, que corresponde a la zona 

interior de la costa sur de la provincia de Buenos Aires, se ubicó el mapa de 

Massiac. Una vez más, el dibujo se repite sin cambios. Las referencias aparecen en 

una leyenda al pie del plano. En la versión coloreada de Kitchin, el plano se hace 

aparecer como dentro de un pergamino enrollado en las puntas. En la otra versión, 

grabado en tinta negra, el recorte es aún más abstracto, y el título se ubica en la 

parte superior 

 

Coda 

 El pequeño mapa que dibujo el ingeniero militar francés estando prisionero 

en Buenos Aires atravesó más de un siglo y numerosos formatos. El dibujo de la 

planta urbana se transformó muy poco, pero su soporte y marco se modificaron 

notablemente. Al ver esas versiones en la biblioteca nos preguntábamos cómo podía 

explicarse esa persistencia. La carta del ministro de 1693 parece dar una clave: eran 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442488292/PUBLIC


 438 

escasas en Francia las informaciones acerca de los dominios de España en América, 

a diferencia del amplio trabajo de Charlevoix sobre la Nueva Francia en América 

del Norte. Algo similar parece haber sucedido en Inglaterra, donde también fue 

utilizado. Esa pobreza de mapas actualizados contrasta con las cartas que en la 

segunda mitad del siglo comenzaron a producir los oficiales españoles en el 

Atlántico Sur. 

A comienzos del siglo XIX el plano pierde protagonismo, y ya sólo va a 

ser recuperado en los estudios documentales y eruditos realizados por autores 

interesados en la historia del Rio de la Plata, de los que Taullard es sólo uno más. 

El motivo de esta suerte de cambio de naturaleza del plano (de geografía a historia, 

podríamos decir) puede residir en la aparición de nuevos documentos impresos. Por 

una parte, los Voyages dans l’Amérique méridionale de Félix de Azara publicados 

en Paris en 1809 (Penhos, 2002) que, en el Atlas que acompaña la obra, incluyeron 

un plano contemporáneo de Buenos Aires, muy apreciado por los estudiosos. Por la 

otra, la edición del proceso judicial que siguió en Gran Bretaña a la derrota de las 

tropas inglesas que intentaron en 1806 y 1807 invadir el Río de la Plata, tal como 

habían imaginado los hermanos Massiac en 1664. 

Existen por supuesto muchas incógnitas. Pero mas allá de los problemas de 

atribución, datación y exactitud, emergen de esta primer exploración las 

transformaciones del manuscrito al impreso, la incorporación de los mapas a los 

libros, el paso de los ingenieros nobles a los burócratas; en fin, los recorridos 

sinuosos, azarosos y fecundos de los mapas, que como dijo una vez Bourdieu sobre 

los libros, también viajan sin su contexto. 
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Resumen: Entre los siglos XVII y XX,  bucaneros, corsarios, balleneros, 

contrabandistas y exploradores llegaron a las Galápagos, un archipiélago alejado 

del continente. Los extranjeros registraron en sus relatos, diarios y mapas los 

descubrimientos sobre este conjunto de islas que eran poco conocidas para los 

españoles, a pesar de pertenecer a su imperio. Hoy, el archipiélago de Galápagos es 

el destino turístico más importante del Ecuador y un laboratorio natural para los 

científicos. Sin embargo, en el pasado fue refugio de enemigos que bautizaron las 

islas de la frontera del imperio español en el Pacífico. Precisamente es la famosa 

carta The Gallapagos Islands (1684) de Cowley el punto de partida para la 

denominación cartográfica de las islas cuya toponimia ha perdurado a través del  

tiempo; mientras que en los mapas españoles se guardó silencio sobre sus nombres. 

Curiosamente,  los nombres británicos de las islas primaron en la cartografía desde 

el siglo XVI, a riesgo de dejar este archipiélago sin nombrar y sin habitar a merced 

de los enemigos. Hacia finales del siglo XVIII la corona española intenta 
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restablecer los nombres originales de las Galápagos, No obstante, la toponimia 

británica se mantuvo hasta la época Republicana. Para comprender el asunto aquí 

tratado, se debe considerar el intento de re-mapeo del mundo occidental con 

propósitos políticos muy definidos (Padrón, 2009), teniendo en mente que “lejos de 

ser objetos meramente científicos, los mapas del mundo son inevitablemente 

ideológicos y subjetivos, y están estrechamente relacionados con los sistemas de 

poder y autoridad de épocas y lugares concretos” (Brotton, 2014). 

Palabras clave: Galápagos; encantadas; Pacífico; Mar del Sur 

 

 

 “Los mapas desde el siglo XVI ofrecen claras oportunidades para la 

exploración de una nueva perspectiva sobre las cambiantes y recíprocas relaciones 

entre el surgimiento de las naciones-estado y la expansión de la cartografía” 

(Harley, 2001, 84). En este sentido, la cartografía era fundamentalmente un forma 

de discurso relacionado con la adquisición y mantenimiento del poder político 

(Harley, 2001, 85); es decir, los mapas servían para sustentar los intereses y 

derechos de los estados en crecimiento.  

Los silencios en los mapas pueden deberse a varios factores, como la 

ignorancia geográfica, la falta de información, errores, diseños deliberados o tal vez 

limitaciones tecnológicas. Según Harley, los silencios en los mapas pueden 

responder a intereses de las potencias coloniales en legitimar su poder o derechos 

sobre territorios periféricos o fronterizos (Harley, 2001, 86). 

Por su parte, Ricardo Padrón se refiere al Pacífico como “A Sea of 

Denial”. Afirma que la cartografía española fue producto de la imaginación 

imperial española a lo largo del siglo XVI y que su intención era incluir la máxima 

cantidad posible de información sobre la cuenca del Pacífico, en el marco de lo que 

el denomina la moderna y temprana imaginación imperial, los mapas son los 

dispositivos que permitían demandar o justificar derechos sobre la pretensión de un 

imperio transpacífico (Padrón, 2009). 

Al analizar el caso de las Galápagos, nos enfrentamos a una situación  

contradictoria al planteamiento de Padrón y que tampoco puede ser explicada en su 
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totalidad con la conceptualización de Harley, puesto que hay silencio desde los 

dispositivos cartográficos españoles y, siendo este Archipiélago parte del imperio 

español en el Pacífico, se esperaría, según lo expresado por Padrón, que los 

españoles se apropiaran o, al menos, dieran nombres a este conjunto de islas. Sin 

embargo, se mantiene un silencio que permite la persistencia, por más de 200 años, 

de las denominaciones inglesas de las Galápagos.  

El silencio cartográfico sobre las Galápagos por parte de los españoles 

pudo haber sido una estrategia para evitar que la información llegase a los 

enemigos. En este caso, los silencios en los mapas responderían según lo 

establecido por Harley a políticas de secreto al servicio de intereses políticos y de 

estado que buscaban defender el status quo más que a una falta de conocimiento. 

En tal sentido, los mapas se convierten en dispositivos al servicio de intereses que 

silencian, sacrifican y disimulan el conocimiento. No sería la única vez que la 

corona española usó este tipo de silencios cartográficos en los mapas de los 

confines de su imperio. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que tal silencio 

sobre la toponimia de las islas fuese solamente una negligencia en las fronteras o 

regiones muy periféricas de su imperio.  

El grupo de islas aparece con el nombre de “Los Galapagos” en los mapas 

América y el Mar del Sur en el Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius del 

año 1570 (Memorial de Juan Luis Arias, Dalrymple, 1773), pero aparentemente ya 

antes su colega Gerard Mercator en su Map of  Western South America (1569) 

dibuja el archipiélago como de “Los Galopegos”. El nombre del archipiélago 

corresponde a las grandes tortugas que las habitan. Se asume que Tomás de 

Berlanga fue quien bautizó con este nombre al conjunto de islas 

La mayoría de las islas de Galápagos fueron nombradas por el bucanero 

Ambrose Cowley, quien trazó el primer mapa detallado del archipiélago, publicado 

en 1699. Cowley fue un bucanero que navegó bajo el mando del Capitán John 

Cook. Cuando llegaron a las Galápagos, Cowley tuvo la oportunidad de realizar una 

carta, que fue la base para los dispositivos cartográficos por los siguientes cien 

años. Cowley nombró 16 islas. La Carta de Cowley tiene el mérito de que hasta la 

actualidad se la ha usado con muy pocas modificaciones. 
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En la misma época el comandante de la expedición Massertie en su diario 

Journal de bord dún Filibustier, 1686-1693, hace un recuento de las islas a las que 

bautiza con nombres franceses como Brulée, Caranache du Flessingais, Mascarin, 

Notre Dame, St. Bernard y Verte. Resulta interesante ver como en algunos 

dispositivos cartográficos estos nombres franceses perduraron también a través del 

tiempo. 

Un siglo más tarde, el 4 enero de 1793 zarpó de Inglaterra la expedición en 

la que iba el Capitán James Colnett, a bordo del Resolution en el segundo viaje de 

James Cook alrededor del Mundo. Su visita a las Galápagos le permitió actualizar 

la carta de Cowley y nombrar siete islas no registradas previamente por Cowley 

(McEwen, 1988, 236; Colnett, 1798). Los nombres otorgados a las islas por Cowley 

y Colnett fueron utilizados en la cartografía hasta la segunda mitad del siglo XIX, 

varios mapas muy reconocidos en los que destacan las Galápagos usan solo los 

nombres británicos, como es el caso del famoso mapa realizado por Herman Moll 

(1720) para la South Sea Company, que en un recuadro al lado izquierdo resalta el 

archipiélago.119 

                                                 
 

119 Ver Fgirua 1. 
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Figura 1. A new & Exact Map of the Coast Countries and Islands within the limits of the South Sea 
Company, Herman Moll, 1720,  División de  Geografía y Mapas, Biblioteca del Congreso, 
Washington DC.  

 

Al parecer, hacia finales del siglo XVIII la persistencia de los nombres 

británicos de las islas fue un asunto de preocupación para la corona española,  un 

documento del Archivo Naval de Madrid hace referencia a los nombres otorgados 
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por Colnett (1793-94) a las islas, pero resalta la importancia de recuperar los 

nombres “con que los Españoles conocen las Yslas desde su descubrimiento” 

(ANM 0101-Ms0096-007). Otro documento del Archivo Naval de Madrid hace una 

aclaración bastante reveladora sobre la necesidad de recuperar los nombres 

originales: 

A las rectificaciones expresadas de estas costas se añadieron los reconocimientos 

del Capitan Colnet por ser difícil que los puedan adquirir los Pilotos de esta mar, 

mientras que no se publiquen en las cartas españolas, y para reintegrar en sus 

primitivos nombres las Yslas de los Galapagos a quienes los alteraron en las 

cartas de los Yngleses” (ANM 0101, Ms009/001, Fols 10-11).  
 La expedición del Capitán Torres en la fragata Gertrudis  desde el 18 al 21 

de Marzo de 1793, insistió en reemplazar los nombres británicos con nombres 

españoles. Tal vez el intento más significativo en el siglo XVIII de nombrar las 

islas del Archipiélago y tratar de sustituir los nombres británicos fue el de Antonio 

de Alcedo, un militar geógrafo quiteño quien se refiere así a las islas como:  

Islas de la mar del Sur, llamadas también Encantadas, son muchas y de diverso 

tamaño, las mayores son Mascarin, del Tabaco, del Diablo, de la Salud de San 

Barnabá y de Santiago que es la única en que hay agua dulce. El capitán inglés 

Cowley les puso otros nombres a su  arbitrio, llamando a la primera Carlos, la 

segunda Crossman, la tercera Blindos, la cuarta Eures,, la quinta York; la sexta 

Norfolk ( Alcedo,1787,176).  

 Esta denominación realizada por Alcedo recoge algunos de  los nombres 

franceses mencionados previamente. La siguiente tabla presenta los nombres de 

algunas islas dados por Alcedo en la primera columna y,  en las siguientes 

columnas, los nombres otorgados por los británicos y en la última columna los 

nombres actuales: 
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Tabla  1 

 

Nombres 

según 

Antonio 

Alcedo 

(1787) 

Según 

Cowley 

(1684) 

Según Colnett 

(1793) 

Nombres 

españoles 

supuestamente 

originales 

(s/a) 

Nombres 

actuales 

(1892)  

Diablo Bindlos   Marchena 

Mascarin Charles Hood? San Marcos Santa María o 

Floreana 

La Salud Eures   Genovesa 

San Barnabá York (luego 

James) 

James Carenero San Salvador 

o Santiago  

Santiago Norfolk Indefatigable  Santa Cruz 

Tabaco Crossman   Los Hermanos  

 

El mapa  de Tomás López (1772)120 recoge, curiosamente, algunos de los 

nombres originales, en combinación con los nombres que cita Alcedo. A pesar de 

estos esfuerzos confusos y aislados, en la cartografía general, hasta la segunda 

mitad del siglo XVIII, predominaron los nombres británicos.  

                                                 
 

120 Ver Figura 2.  
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Figura 2. Mapa de América, Tomás López, 1772, cortesía Fondo Jijón, Biblioteca Nacional del 
Ecuador. 

 

El secreto en los mapas como estrategia política tienen correspondencia 

con el proceso de expansión de las potencias colonizadoras. Según Harley, las 

monarquías fuertes y consolidadas no necesitarían guardar secretos en la cartografía 

mientras que las naciones más débiles sí. Precisamente, para Portugal y España 

resultaba vital  el conocimiento cartográfico y geográfico para regular y controlar el 

comercio de ultramar (Harley, 2001, 91).  

Al analizar el tema de los nombres de las islas Galápagos en los mapas, 

pese a que este archipiélago se encontraba dentro de las posesiones españolas en el 

Pacífico, se ha podido confirmar que se mantuvieron los nombres británicos 

inclusive hasta varias décadas luego de la Independencia. Esta situación no ha 

podido ser explicada como silencios intencionados o no, analizados por Harley. Sin 

embargo, aquel esfuerzo por recuperar los nombres originales, aquellos “Nombres 

con que los Españoles conocen las Yslas desde su descubrimiento”, y suprimir los 

nombres ingleses podría coincidir con la perspectiva sobre cómo los mapas forman 

parte del repertorio de estrategias de poder (Harley, 2001, 107). En vista de que los 

mapas son perspectivas sobre el mundo en el momento de su producción, pero 
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también son dispositivos que cumplen funciones específicas, como evitar que los 

enemigos tomen posesión de lugares como las Galápagos, lejanos y periféricos en 

la retaguardia del imperio. 
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Resumo: A inauguração da primeira estação de bombeamento do Rio São 

Francisco, em 2015, nos remete a superação de um obstáculo e a criação, em 1909, 

de uma instituição voltada à elaboração de estudos para minorar os efeitos das 

estiagens prolongadas: a IOCS. A transposição do rio se constituiu numa solução 

sempre polêmica devido a sua questionável viabilidade técnica. Pretende-se aqui 

analisar o material cartográfico que sustentou as decisões acerca do uso e 

redistribuição de suas aguas, tendo por base o “Mapa do Canal São Francisco-

Jaguaribe” elaborado por Roberto Miller, em 1913, complementado por outros 

documentos históricos e relatórios oficiais. Embora a transposição se mostrasse 

tecnicamente inexequível, os conhecimentos sistematizados pelos profissionais 

envolvidos forneceram elementos para se construir uma cultura técnica sobre a 

região semiárida brasileira e para os planos de dominação territorial de uma área 

pouco integrada ao restante do país. 
Palavras-chave: Cartografia histórica; saber técnico; nordeste/Brasil 
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Introdução 

 O Velho Chico – como é chamado popularmente o Rio São Francisco – ao 

possuir grande extensão121, ser um dos mais importantes rios do Brasil e atravessar 

em regime perene boa parte do semiárido do país, durante muito tempo foi, e ainda 

é, alvo de várias propostas visando um melhor aproveitamento de suas águas. Entre 

elas a que, desde metade do século XIX até hoje, divide opiniões, gera intensos 

debates e estudos e é usada para sustentar posições políticas consiste na ligação à 

outras bacias ou sua transposição. 

Recentemente, ações da administração federal possibilitaram ao sertanejo 

vislumbrar a concretização da desejada obra. O que a fez demorar tanto para se 

efetivar? Falta de recursos financeiros, de possibilidades técnico-científicas ou de 

vontade política? Estas foram razões alegadas, juntas ou ao seu tempo. A análise 

dos documentos históricos nos mostra, no entanto, que os dados físicos geográficos 

e sua síntese representada nos mapas estavam sempre baseando tecnicamente 

argumentações e ponderações. 

A criação da Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), em 1909, resultou 

de estudos e discussões (posteriormente intensificadas) acerca das irregularidades 

pluviométricas e suas consequências. Nesse processo teve relevante participação o 

saber técnico-científico forjado no âmbito das instituições e corporações de 

profissionais de diversos setores do conhecimento que avaliavam a transposição do 

rio para áreas atingidas. Analisar o material cartográfico produzido pela IOCS que 

fundamentou, especificamente, o projeto e as deliberações na atuação sistematizada 

dos recursos hídricos pelo remanejamento e uso racional do rio é o objetivo deste 

trabalho. Para tanto, examinou-se o “Mapa do Canal São Francisco-Jaguaribe”, 

elaborado em 1913 pelo engenheiro Roberto Miller; de documentos históricos que 

tratam da questão geral, além dos relatórios oficiais referentes ao projeto dos canais 

estruturadores. A continuação, ao ilustrar com a mitologia grega, aproxima-se da 

gênese da questão, apresentando as propostas antecedentes à avaliada nos itens 

                                                 
 

121 Percorrendo 2700 km até o Oceano Atlântico, nasce na Serra da Canastra no estado de Minas 
Gerais e corta os estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.  
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posteriores. Destaca-se a institucionalização dos estudos e a constatação, baseado 

nos conhecimentos técnico-científicos disponíveis, da inviabilidade da transposição 

– protelando para o século XXI o início da superação de um problema histórico. 

 

Do Aqueronte122 ao Estige123: primeiras reflexões acerca da transposição 

A transposição do Rio São Francisco como tema presente nos ambientes mais 

formais relacionados ao governo remete ao Brasil Império. Desde então, as 

controvérsias acerca da questão possibilitaram propostas que seriam aprofundadas 

ou repensados em décadas vindouras. Contudo, sobressaem as discussões referentes 

à província do Ceará, em particular a ligação entre o Rio São Francisco e o Rio 

Jaguaribe, que teve início no ano de 1846, como relata Gabriel Oliveira (14), 

materializadas na sugestão dos parlamentares França Leite, na Câmara dos 

Deputados, e Marcos Antônio de Macedo, na Assembleia Provincial.  

A proposta, que consistia em um canal de comunicação entre os rios São 

Francisco e o Jaguaribe, almejava uma via de navegação na tentativa de 

proporcionar maior integração e escoamento de riqueza proveniente do interior 

possibilitando ainda, a garantia de uma vultosa arrecadação fiscal (Oliveira). 

Em sua obra Observações sôbre as Sêcas do Ceará e os meios de aumentar 

o volume dágua nas correntes do Carirí124, Macedo apresenta os estudos e o plano, 

que realizou sobre a canalização do São Francisco para o rio Salgado, afluente do 

Jaguaribe (Alves 227). A proposta de Macedo encaminhou-se para a confecção de 

um mapa, concluído em 1848, que indicou o trajeto ideal do canal, apresentando 

como plano o relevo do ocidente de Pernambuco e o Sul cearense. Tal 

representação cartográfica embasou as argumentações do deputado paraibano e seu 

amigo França e Leite125. Defendiam não ser uma obra complicada já que inexistiam 

                                                 
 

122 Segundo a mitologia grega, esse rio localizado no Tártaro pode ser entendido como "rio do 
infortúnio". Acreditava-se que fosse um afluente do Rio Estige. 
123 O Rio Estige, também localizado no Tártaro, é conhecido como “rio da invulnerabilidade”. Uma 
promessa feita às suas margens não poderia ser quebrada nem pelos deuses. 
124 Conforme a escrita da época. 
125 Nicolau Rodrigues dos Santos França e Leite (1803-1867). Bacharel em Ciências Jurídicas e 
Sociais na Academia de Olinda (1834). Membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
Deputado Geral pela província da Paraíba. (1845-1847; 1848). 
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impedimentos à conexão, evidenciando uma manipulação “política” da natureza ao 

desconsiderarem elementos topográficos característicos da região (chapada do 

Araripe) (Oliveira 97). 

Em 1886, o engenheiro Tristão Franklin126 realizou uma série de estudos 

sobre a questão, a fim de propor e demonstrar a possibilidade da transposição. Em 

seu livro, irá considerar as especulações realizadas por Macedo como inapropriadas 

para orientar a obra, argumentando que ele “[...] provavelmente julgou, por uma 

simples suposição exequível aquela ideia, indicando-a no seu mapa topográfico, 

sem outra demonstração além da que se pode basear em conjecturas 127 ” 

(Franklin16). 

Franklin, tendo por base sua formação técnica, irá demonstrar a “possível” 

validade da proposta através do mapa (Figura 1) inserido na referida publicação, em 

que indicará a possibilidade de aproveitar a oscilação da enchente e vazante entre 

dois pontos “para evitar riscos de inundações e ao mesmo tempo ampliar o alcance 

do rio e de sua irrigação” (Oliveira 129). No entanto, a solução outra vez foi adiada, 

embora não encontrasse obstáculos a sua realização.  

 

 
Figura 1. Representação do canal de navegação e irrigação do Rio São Francisco aos Rios Jaguaribe, 
Piranhas e Assú - Tristão Franklin (1886). Fonte: Biblioteca de Obras Raras da UFRJ. 

 

                                                 
 

126 Tristão Franklin de Alencar Lima (1845-1905). Engenheiro, encarregado da construção do açude 
da Rajad em Petrolina (CE). 
127 Para melhor compreensão a escrita foi atualizada. 
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As discussões a partir de 1877128 deram novos significados ao eixo dos 

argumentos que passou de via de circulação para questões referentes às secas. 

Posteriormente, com a Proclamação da República em 1889, a deficiência hídrica 

receberia maior atenção por parte do Estado, culminando na institucionalização do 

órgão competente. 

 

O barqueiro do Hades, Caronte129: a possibilidade advinda com a IOCS 

 A IOCS, criada a partir do Decreto nº 7.619, de 21 de outubro de 1909 e 

regulamentada em caráter permanente pelo Decreto nº 9.256, de 28 de dezembro130, 

tinha como proposta direcionadora, “os serviços de estudos e obras destinadas a 

prevenir e atenuar os efeitos das secas que assolam alguns Estados do Norte do 

Brasil” (Diário Oficial 1909). Entre as ações previstas, vale ressaltar o “art. 1º 

paragrafo V- Barragens Transversais submersas e outras obras destinadas a 

modificar o regime torrencial dos cursos de água” (Diário Oficial 1909), que 

permitiu ser cogitada novamente a possível transposição do São Francisco. 

Nessa direção, produziu-se em parceria com o Serviço Geológico e 

Mineralógico do Brasil131, entre os anos de 1910 e 1915, um total de 19 mapas 

usados no planejamento de intervenções de engenharia contra as consequências das 

irregularidades pluviométricas. Denominados de série I-G, constitui material 

iconográfico resultantes dos levantamentos elaborados pelas comissões que 

exploraram o sertão nordestino, representando localidades e obras construídas e/ou 

projetadas 132  como também algumas constituíam sínteses de estudos sobre as 

características naturais da região semiárida133. 

                                                 
 

128 A seca de 1877-1879 conhecida como “a grande seca” – devido seus efeitos na população – 
estimulou o debate sobre o problema, sendo considerada um marco para ressignificação do uso da 
transposição contra a seca, embora antes já demonstrassem esse interesse. 
129 Caronte, segundo a mitologia grega, era o barqueiro que transportava as almas no tártaro para 
além dos rios Aqueronte e Estige em troca de moedas. 
130 Transformada em Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS), em 1919, e de 1945 aos 
dias atuais em Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).  
131 Criado em 1907, o SGMB realiza levantamentos geológicos, geodésicos e topográficos. Fez 
diversos trabalhos em parceria com a IOCS. 
132 Ferrovias rodovias, linhas telégrafas, açudes. 
133 Vegetação, clima, relevo, geologia e hidrografia. 
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Tais mapas possuem grande qualidade em precisão técnica, o que veio a ser 

um marco nas representações gráficas do Nordeste Brasileiro 134– uma área com 

precárias cartografias à época135 – e foram essenciais para a execução de obras no 

sentido de minimizar as consequências dos longos períodos sem chuva. Isso, por 

sua vez, remete ao antigo plano Imperial de integrar o Sertão ao resto do país, 

modernizando-o e, consequentemente aumentando a presença do Estado. 

 

As moedas que não pagam a travessia: o projeto inviabilizado 

 Os projetos de transposição do São Francisco, em sua maioria, sempre 

estiveram atrelados a quantias vultosas de capital a serem investidos, ou pelo menos 

assim era tratado por alguns políticos. Contudo, a ideia da possibilidade da 

transposição sobreviveu por longos anos em discussão, seja por revistas 

especializadas sobre a questão, seja em livros ou na memória da população 

brasileira, como uma solução aos problemas das secas, bem representada e 

criticada, por Arão Reis136 em seu relatório de 1920137: 

teimosia com que, ainda hoje, se repete enfaticamente – na imprensa, na tribuna e 

até no livro – como a solução decisiva – desprezada pela incompetência dos 

técnicos oficiais – o sonho dum transbordamento de águas do caudaloso e perene 

S. Francisco no vale do intermitente Jaguaribe (Reis 242). 

 Reis acrescenta, referindo-se a seu relatório de 1913, que novos estudos 

haviam sido realizados, “registrando os resultados colhidos dos trabalhos de campo 

e de gabinete da seção topográfica, chefiada então efetivamente pelo Sr. Giles 

Lane 138 [...]” (Reis 243). Graças a estes estudos que contaram com diversos 

                                                 
 

134  Ver na bibliografia trabalhos anteriores do HCUrb/UFRN que analisam representações 
cartográficas do Nordeste Brasileiro. 
135 Mencionado no livro Mappa Florestal de Gonzaga de Campo (1912, p.4): “no tocante ao interior 
de muitos Estados e, principalmente, á maior parte da área de quase todos os Estados interiores, a 
deficiência dos dados geográficos e topográficos é altamente lamentável”.  
136 Formado pela Escola Central (1874), depois Politécnica do Rio de Janeiro, atuou como chefe em 
diversas comissões no Brasil: p.e. Comissão para exame do açude Quixadá (1884) e a Comissão de 
estudos para a nova capital de Minas Gerais (1892). Dirigiu diversos órgãos federais – Banco do 
Brasil, Lloyd Brasileiro e Estrada de Ferro Central. Inspetor-Chefe da IOCS (1913- 1918).  
137 Correspondente a obras executadas em períodos anteriores.  
138 Trabalhou no SGMB. 
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engenheiros139 elaborou-se, em 1913, uma representação cartográfica (Figura 2) sob 

responsabilidade do engenheiro Robert Miller, que indicava o possível traçado do 

canal São Francisco-Jaguaribe. Essa obra serviu de subsídio às discussões acerca da 

não exequibilidade da transposição ao representar o perfil topográfico elaborado 

pelo engenheiro Halfeld, o qual foi corrigido com as cotas de Pirapora (CE) e 

Juazeiro (CE), demonstrando os obstáculos do relevo que dificultariam a chegada 

do curso d’água às terras cearenses. 

 

                                                 
 

139 J. H. Wiggins, Ernesto Pyles, G.T. Peekema e Henrique Pyles sob a direção do chefe topógrafo 
Guilherme Lane. 
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Figura 2. Publicação N.28, referente ao canal do rio São Francisco-Jaguaribe (1913). Fonte: Acervo 
HCUrb. 

 

Essas informações foram republicadas no jornal do comércio número 21 de 

março de 1914, e também em relatório de 1920, onde Reis, ao apresentar os dados e 

conclusões, comenta: 

O que determinou, definitivamente, a impraticabilidade dum canal que 

abastecesse o rio Jaguaribe, no Ceará, das águas do S. Francisco, para o que foi 

corrida uma linha taqueométrica desde Boa Vista, em Pernambuco, até Macapá, 

no Ceará, que revelou ser de 355 metros a altitude da Cachoeira do Genipápo (no 
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S. Francisco) e de 550 metros a altitude mínima no divisor das águas desse 

grande rio das do Jaguaribe (Reis 243). 

Reafirma-se, mais uma vez, a impossibilidade do idealizado canal, seja 

como provável via de circulação seja como solução aos flagelos das secas. 

Decorrente da importância de um órgão federal especializado, esse mapa se 

estabelece, devido à diferença entre o que era considerado altitude mínima e a real 

altitude do ponto considerado na Cachoeira do Genipapo, como um marco no fim 

do ideado projeto, que seria, de fato, retomado no século XXI. 

 

Vagando pelas margens140: aspectos finais? 

 Assim como na mitologia, a passagem de um rio a outro (ou, no caso, sua 

transposição) se baseou em parte na técnica/ciência (o barco ou cartografia) na 

vontade do proprietário (Caronte ou a IOCS) e nas moedas pagas (os custos para a 

realização do projeto). Dessa forma, o mapa, além de servir como um 

conhecimento científico capaz de proporcionar a realização de outros, também se 

apresenta como um discurso, capaz de induzir projetos, ou a não realização deles, 

mas igualmente direcionar possíveis medidas. 

Pressupõe que, como linguagem, o produto cartográfico carrega interpretações e 

escolhas de uma mensagem a ser transmitida, portanto, passível de intepretação 

do “autor” e do “leitor”. Ao levar em consideração, tanto a interpretação da qual a 

realidade fornece, para a percepção do autor, até a compreensão do leitor, 

percebe-se três níveis distintos de interpretação: realidade-autor-leitor. (Ferreira, 

Simonini e Silva 4). 

 Os estudos condensados na carta geográfica encomendada pela IOCS – 

reveladora da inexequibilidade da transposição, acrescenta-se, incluíam-se em um 

projeto maior do Estado: o de dominação territorial 141 . Isso se consumaria em 

primeira instância no ato de cartografar a região e, posteriormente, inserir o sertão 

nordestino no contexto econômico nacional. Ademais, os trabalhos realizados pelos 

                                                 
 

140 Segundo o mito de Caronte, aqueles que não possuíam as moedas para pagar a travessia ou ainda 
cujos corpos não foram enterrados, tinham de vagar pelas margens por cem anos.  
141 Discutido em trabalhos anteriores do HCUrb. 
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profissionais contribuíram para o saber técnico e o conhecimento do semiárido 

brasileiro, somando-se ao extenso material produzido pela IOCS. 

Finalmente, a obra teve início em 2004142, estendendo-se à atualidade143. 

As discussões, neste momento, atrelam-se a uma série de novas variáveis, como: 

fator energético e ambiental, reservatórios existentes e a destinação das águas 

remanejadas, entre outros, que vão além da concepção principal da proposta – o 

abastecimento hídrico do semiárido nordestino. 
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Resumen: Por Real Cédula de la corte española del 25 de mayo de 1577 se integró 

un interrrogatorio cuyo fin último era brindarle a Felipe II una visión integral de sus 

dominios de ultramar para establecer una administración más eficaz. Este 

cuestionario consistía de 50 preguntas que abarcaba temas de la más diversa índole, 

desde el marco geográfico y natural hasta información histórica, religiosa y social 

de las Indias occidentales. En diversas preguntas se les solicitaba que incluyeran 

una pintura que mostrara, los accidentes geográficos,  la traza urbana y en particular 

el entorno para delimitar el territorio con relación a las poblaciones aledañas. Este 

grupo de mapas y planos constituye una fuente inagotable de información sobre la 

geografía novohispana del siglo XVI. 

Palabras clave: Relaciones geográficas; cartografía; sincretismo 

 

 

 Aunque se cuenta en diversos repositorios con Relaciones Geográficas de 

diferentes territorios hispanoamericanos (Latorre), nosotros centraremos nuestra 

atención en los mapas que acompañan las Relaciones Geográficas de México de 

1577. Estas  225 pinturas (67 más 158 de la Relación de Tlaxcala) reflejan una 

tradición pictográfica y cartográfica indígena que se ve modificada y enriquecida 
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por la tradición europea ya que las imágenes presentan formas esquemáticas 

prehispánicas o  naturalistas a la usanza del viejo mundo que brindan una gran 

variedad de piezas cartográficas que varían en orientación, composición y 

distribución de la información contenida.  

Este sincretismo pictográfico marcó la pauta de una nueva forma de 

representación cartográfica, única en su clase, ya que la escritura indígena de los 

códices es retomada por los tlacuiloque (escritores pintores) mostrando dibujos de 

los altepeme por medio de figuras acampanadas que representan cerros con 

diferentes elementos nombrando lugares; cuerpos de agua con remolinos y crestas 

de conchas y caracoles;  xocpalmachiyotl o huellas de pie sobre los caminos y 

numerales conviviendo armónicamente con iglesias, conventos, herraduras de 

caballo, vegetación, técnicas en el trazo y glosas occidentales.   

Las pinturas han sido estudiadas por algunos estudiosos como Donald 

Robertson (1972) René Acuña (1984,1985,1986,1987 y 1988) Alexander Tait 

(1991)  Bárbara Mundy (1996) Morales Folguera (2001) Rafael López Guzmán 

(2007) entre otros, que han realizado diferentes propuestas de clasificación. Así 

Robertson propuso una división estilística en las que identificó las de estilo 

europeo, nativo y las mixtas. Alexander Tait las dividió en: “cartas náuticas, 

perspectivas paisajíticas, planos de ciudades, planos de ciudades dentro de planos 

regionales o comarcales, planos regionales y otras categorías (Morales Folguera,  

122-124) y López de Guzmán que las separó de acuerdo a los espacios 

representados: “geográficos (muestran una porción genérica del territorio), 

poblaciones y perfiles de costas” (López Guzmán, 53) 

En esta ocasión queremos hacer hincapié en aquellos elementos 

pictográficos indígenas presentes de manera constante en los manuscritos 

novohispanos como la imagen del altepetl indígena que junto con las grafías de los 

cuerpos de agua y los caminos,  se registran sin alterar de manera sustancial su 

representación plástica aunque si simbólica. Los trazos se caracterizan por su 

esquematización y estar dibujados con perspectiva nativa consistente en 

jerarquización de las imágenes, vista “de planta” y cortes “transversales”.  
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Dentro de la tradición mesoamericana existen diversos mitos de creación, 

sin embargo, hay dos que, siguiendo a Magaloni (2011) encontramos relacionados 

con la presente investigación: la primera se refiere a la formación de la tierra a 

partir de un ser vivo de naturaleza dual (macho y hembra; terrestre y acuático) que 

flotaba en las aguas del océano primordial en forma de cerro como lo refiere la 

Histoyre du Méchique 144  . Cuenta la tradición que fueron Quetzalcoatl y 

Tezcatlipoca quienes se encargaron de atrapar al Cipactli  y dividirlo a lo largo 

creando todas las cosas terrenales existentes. Así, su cabellera se convirtió en los 

árboles y flores; sus bocas en cuevas y ríos; sus narices en montañas y su piel en la 

superficie de la tierra. Este acto trajo consigo el orden del universo ya que de esa 

manera quedaron separados el cielo del inframundo pero la deidad sufría por las 

heridas  infringidas por lo que pedía corazones y sangre de los humanos para curar 

su dolor y con ello simbólicamente se renovaba la creación. 

El segundo mito relacionado es la erección del árbol cósmico que “separa 

los cielos de la tierra y permite que el sol – y su recorrido por la superficie espacial- 

den inicio al tiempo”. El movimiento de los astros y en especial el del  sol era 

determinante para estructurar su universo y con base en esto también orientaron sus 

ciudades y templos. Este relato lo encontramos plasmado en la estela de Izapa del 

preclásico medio (300a.C – 200d.C.) donde se aprecia como el lagarto o monstruo 

de la tierra se posa sobre sus patas delanteras y su inmensa cabeza de manera 

vertical, en forma de árbol, dividiendo así los tres planos del universo en el agua 

primordial o inframundo donde se gesta la vida pero también la muerte; la tierra 

donde sucede lo temporal, lo humano y los cielos donde se encuentra lo atemporal. 

De esta manera, la montaña va a ser iconográficamente la imagen que va a 

relacionar esos tres planos verticales al igual que sucede con el árbol cósmico y 

posteriormente con las pirámides ( Nutall) 
                                                 
 

144 El documento de 88 fojas con la firma de André Thevet se localiza en la BnF. Se compone de dos 
partes, la primera (f 1-78) es una traducción al francés de la Historia General y Natural de las Indias  
de Gonzalo Fernández de Oviedo y la segunda (79-88) lleva por título Hystoire du Mechique 
traduicte de Spannol que Édouard de Jonghe identifica como el tratado de Antigüedades de México 
del padre Andrés de Olmos, hoy desaparecido. JONGHE, Édouard, “Histoyre du Mechique. 
Manuscrit Francais inédit du XVIe Siècle.” Journal de la Societé des Americanistes, Nouvelle Serie, 
2 v., 1905, 1-41.  
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Los relatos de origen, en su inicio, fueron trasmitidos de generación en 

generación de forma oral y fue, hasta el posclásico tardío, que en el centro de 

México, los gobernantes comenzaron a dejar plasmados de manera gráfica en los 

códices, una serie de eventos con los cuales buscaron legitimarse en el poder 

defendiendo sus derechos territoriales, políticos y su propia identidad étnica. Esta 

tradición pictórica se retomó en la colonia y en particular en las pinturas que nos 

atañen.  

El cerro o monte es un elemento estrictamente geográfico que no 

necesariamente está relacionado con el establecimiento de grupos humanos aunque 

no deja de tener una función social y ritual. El altepetl  está relacionado con los 

asentamientos humanos en un territorio dado y con características propias. Así,  “la 

esencia del señorío se expresa en el difrasismo metafórico “cerro de agua”, el cual 

se encuentra en varias familias lingüísticas  mesoamericanas como son la 

yutonahua, la otopame y la mixe-zoque” (Wright,18-19). 

Semánticamente el término altepetl  es un difrasismo que se compone de la 

palabra atl, agua y tepetl, cerro.  

De acuerdo con la gramática náhuatl, la fusión de atl y tepetl debería de 

producir atepetl, pero la forma altepetl es un arcaísmo que indica que esta 

lexicalización se realizó muy tempranamente y es testimonio de la antigüedad de 

este concepto político en la cultura náhuatl (Mercedes Montes de Oca cit. en 

Navarrete, 24).  

Es un concepto que encontramos desde los olmecas y que aparece 

asociado a mitos cosmogónicos de origen, en estrecha relación con la partida del 

Cipactli y la emergencia de la montaña prístina de las aguas primordiales (López 

Austin, 154) 

La frase in atl in tepetl, “agua, cerro” o altepetl se le han dado diversas 

interpretaciones como pueblo o rey (Molina); reino (Chimalpain) o tlatocayotl 

(Carrasco); población, ciudad (Garibay); entidad política independiente, 

generalmente del tamaño de una ciudad-estado constituida por un centro de 

población y sus territorios aledaños (Navarrete); lugar de asentamiento, elegido por 

la disponibilidad de agua (Hernández); unidad geográfica (Smith y Hodge) o 
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unidad sociopolítica (García Chávez), entre otras. Es decir, sintetiza la noción 

geopolítica que incluye un territorio y el acceso a los principales recursos (agua, 

tierra) 

El concepto de altepetl remite a dos elementos esenciales en el mundo 

mesoamericano: el agua como dadora de vida no sólo para los seres humanos sino 

para el mundo vegetal y agrícola y el cerro como lugar sagrado donde surge la vida, 

se almacena el agua de las lluvias y residen los antepasados. Era un lugar donde se 

vinculaba el plano terrenal con lo sobrenatural.  

La mayoría de los altepetl del posclásico comparten una serie de 

características que vale la pena mencionar: un territorio definido dividido en barrios 

o calpulli habitados por familias unidas por un ancestro común, idioma dominante, 

tradición histórica particular, gobernantes con cargos hereditarios, clases sociales, 

afinidad étnica, una religión establecida con un dios patrón, cuadrillas de trabajo,  

un marco jurídico que “funcionaba como una unidad autónoma a su propio nivel, a 

la vez que formaba parte subordinada de otro más grande” (Wake, 467) 

El altepetl tomaba relevancia en el templo considerado como el eje 

cósmico a través del cual entraban en contacto con los diferentes niveles del 

universo y donde el centro sagrado se convertía en el quincuncen de donde partían 

los cuatro rumbos del altepetl. En el templo habitaba el dios patrono que los había 

acompañado desde su lugar de origen y durante su peregrinar y donde éste habría 

decidió el territorio donde se establecerían y fundarían su entidad política. Aunque 

tiene su origen en la historia mítica, la mayor parte de los altepeme fundamentaban 

su existencia a partir de espacios concretos.  

Cada altepetl contaba con una tradición histórica que daba cuenta de sus 

orígenes “y la manera en que había adquirido todos los otros elementos humanos, 

naturales y sobrenaturales que lo constituían”. Se veía a si mismo como una entidad 

política establecida en un espacio y tiempo particulares resultado de 

transformaciones de carácter social, natural y sobrenatural que le daban autonomía, 

identidad y legitimidad ante sus vecinos y ante sus propios pobladores.  

Con la llegada de los europeos y el reordenamiento territorial llevado a 

cabo por las autoridades españolas, el altepetl se vio afectado de manera directa ya 
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que, al considerarlos entidades muy extensas para su manejo administrativo, fueron 

reorganizados, dando lugar a la creación de nuevas entidades político-

administrativas. Como resultado de esa transformación territorial se vieron ante la 

necesidad de tener un conocimiento gráfico de las tierras novohispanas por lo que  

la tradición cartográfica mesoamericana fue recuperada y plasmada en los 

documentos coloniales a través de un  sincretismo plástico entre la escritura 

indígena  y los elementos importados del viejo mundo como es el caso de las 

pinturas de las Relaciones.  

En la cartografía colonial de tradición indígena el altepetl ocupó un lugar 

preponderante en la estructura narrativa y generalmente se encuentra como 

referencia para indicar dominios territoriales de los centros de poder, su control 

sobre los hombres y los recursos naturales. 

El término altepetl poco a poco fue desapareciendo para convertirse en 

“pueblo”, al estilo español. El propio icono fue modificándose ya que los 

topónimos eran registrados a través de imágenes de cerros acampanados con 

diversos elementos particulares que daban nombre al lugar, desapareciendo el glifo 

del agua característico del altepetl. Las construcciones religiosas se vuelven 

referentes espaciales en los mapas ocupando los sitios de los antiguos altepeme y 

marcando los nuevos poblados convirtiéndose así en indicadores territoriales que 

poco a poco sustituyeron a los antiguos cerros y topónimos.  

Otro elemento presente de manera recurrente son los cuerpos de agua 

representados por manantiales dibujados de manera circular concéntrica con 

diversas ramificaciones o crestas  que rematan cada una, con un pequeño círculo 

delineado en negro sin color en su interior que representa cuentas de jadeita 

"chalchihuitl" o en una figura ovalada que asemeja caracoles o en ambos. Los ríos 

aparecen formados por una franja semirecta u ondulada delineada en negro, con 

líneas internas y pintada en su interior en color azul con las mismas ramificaciones 

ya mencionadas y con trazos concéntricos cuadrados, circulares o mixtos en su 

interior. En algunos casos se plasmaron ríos superficiales, subterráneos, corrientes 

estacionales o permanentes que pueden identificarse en las pinturas por su trazo y 

color.  
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El agua junto con el cerro tenían una carga simbólica en la sociedad 

indígena, quienes concebían al cerro como un espacio sagrado que contenía el 

líquido preciado para las sociedades agrícolas. Los indígenas percibían “a los cerros 

como grandes recipientes llenos de agua, residencia de Chalchiuhtlicue diosa de las 

aguas en depósitos y la fertilidad” (Sahagún, 677) 

En los códices mesoamericanos la huella del pie humano 

(xocpalmachillotl) se representaba por medio de la curva que queda al pisar con el 

pie desnudo, a la cual se le añadían cinco pequeños puntos para indicar los dedos 

del pie. De forma alternada, haciendo énfasis en las marcas de los pies (derecho o 

izquierdo) se indicaba la dirección en los caminos o para representar acciones. En 

las pinturas de las Relaciones  estas huellas de pie fueron acompañadas o 

sustituidas por herraduras de caballo, aunque la idea de movimiento prevaleció en 

la imagen.  

Existen otros elementos nativos representados en las pinturas como 

construcciones indígenas de perfil,  topónimos unidos a imágenes de cerros para 

indicar el nombre del altepetl, genealogías, distribución de los poblados de manera 

diseminada, personajes vestidos a la usanza indígena y numerales.    

A la par de todos estos elementos de origen prehispánico las pinturas 

contienen imágenes europeas que varían en número dependiendo de si el dibujo fue 

realizado por un tlacuilo o por alguna autoridad española. Los trazos se caracterizan 

por ser naturistas, contener perspectiva occidental, representar a los personajes 

(religiosos y civiles) sin distinción de raza a la usanza europea, templos 

occidentales,  traza urbana en damero y poblaciones costeras.  

Este sincretismo de la imagen dio origen a nuevas formas de representar su 

entorno y asentar una narrativa geográfica, histórica, religiosa, genealógica y social 

que les diera legitimidad en el marco de la nueva sociedad. Las Relaciones 

Geográficas abrieron la oportunidad de que algunos indígenas mostraran su mundo 

como ellos lo concebían, en otros, imperó el dominio español y los rastros de su 

antigua cultura se vieron diluidos en un universo de imágenes que tenían más que 

ver con la campiña del viejo mundo que con la realidad mesoamericana.  
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El cerro con agua como expresión simbólica del altepetl que remitía a la 

antigua configuración de la unidad político territorial, sede del poder en la época 

prehispánica se vio modificado por el desplazamiento de las poblaciones indígenas 

con el fin de conformar los “pueblos de indios” y satisfacer el nuevo orden, aunque, 

en las imágenes de las Relaciones es posible encontrar las características 

geográfico-simbólicas del arquetipo original.  

Las pinturas constituyen una fuente innegable de información cartográfica, 

geográfica, histórica, político-territorial, etnográfica, religiosa, constructiva, 

genealógica y del medio ambiente de las tierras novohispanas durante el siglo XVI 

que de manera gráfica muestran el sincretismo no sólo plástico sino ideológico que 

se dio con el proceso de conquista y evangelización.  
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Tensiones y persistencias entre el tardío prehispánico y el temprano colonial: puna 

y valles (siglos xi-xvii). Perspectivas desde la historia y la arqueología.  

 

Resumen: Este trabajo propone una mirada histórica sobre los discursos -tanto 

textuales como cartográficos- con que los diversos actores coloniales describían el 

paisaje altoandino de la región cordillerana que, desde 1563, formaba la 

Gobernación del Tucumán. Proponemos analizar la conformación de un paisaje y 

sociedad coloniales tomando los mapas no solo como expresión de un proceso 

histórico, sino también como herramienta situada de una praxis política. 

Tomaremos las cartografías correspondientes al Tucumán de la primera mitad del 

siglo XVII cuando las fundaciones urbanas daban cuenta de una instalación 
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colonial efectiva pero, al mismo tiempo, se veían sometidas a la inestabilidad de 

una tierra habitada por indios de guerra. 

 El ámbito jurisdiccional de la gobernación del Tucumán, creada en 1563, 

contenía una amplia diversidad ecológica derivada del gradiente altitudinal andino. 

Desde las tierras bajas de Santiago del Estero, emplazada a una cota de 200 

m.s.n.m, el límite occidental de la jurisdicción alcanzaba los 6.000 metros de 

altitud, marcado por las altas cumbres de la cordillera de los Andes que le servía de 

lindero. En su interior, la jurisdicción de la ciudad de San Juan Bautista de la 

Ribera también llamada Nueva Londres (1607), objeto de este trabajo, se 

emplazaba en el área de mayor altitud -entre los 2000 y 6000 metros- a espaldas de 

calchaquí hasta dar con la cordillera nevada de Chile. 

Palabras clave: Tucumán; siglo XVII; diaguitas 

 

 

El Tucumán de los cosmógrafos 

 Lucas de Quirós se desempeñó como Cosmógrafo del Perú entre 1618 y 

1634. Este mapa, con fecha 1618, hoy se encuentra en la Biblioteca Real de Palacio 

(Madrid) integrado a la obra de Francisco López de Caravantes Noticia general de 

las Provincias del Perú, Tierra Firme y Chile (1630), texto destinado a abordar 

aspectos de administración en el Virreinato (Escobedo Mansilla 1984).  

Este mapa reserva una particularidad a la hora de cartografiar las ciudades 

de la Gobernación. El rótulo diaguitas reemplaza el nombre fundacional de la 

ciudad San Juan Bautista de la Ribera. En 1607 Gaspar Doncel, teniente de 

Gobernador, tuvo a su cargo la reedificación  de la ciudad por tercera vez, con el 

nombre de San Juan Bautista de la Ribera, pero siguió siendo reconocida como 

Londres. En respuesta a un interrogatorio de la corona redactado en 1604 Gaspar 

Doncel, su fundador, expresó “…se llama la provincia de los diaguitas y está 

fundada en el valle de famayfil que por otro nombre se llama el valle de 

Londres…”145  

                                                 
 

145 Quiroga (2014) corresponde a la relación geográfica de 1608.  
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El nombre diaguita  aparece en los relatos de la primera entrada de Diego 

de Almagro al sur del valle de Jujuy en 1535. De modo que en el siglo XVI el 

territorio de los  diaguitas se describe con una extensión mucho mayor respecto de 

la que se les atribuye a inicios del XVII, cuando el término se restringe y se asocia a 

la ciudad de Londres, tal como lo expresa el cosmógrafo del Perú. Fundada por 

primera vez en 1558 por Juan Pérez de Zurita a orillas del rio Famayfil, la ciudad 

sería refundada nuevamente en cuatro oportunidades debido a la resistencia de los 

indios, la aridez, el régimen estival de sus ríos y los conflictos internos de sus 

pobladores (Quiroga 2014). Aun así, las riquezas mineras de sus cerros y el secreto 

que guardaban los indios sobre su ubicación renovaban el interés por conservar la 

ciudad como avanzada colonial sobre territorios rebeldes a pesar de su 

inestabilidad.  

 

El Tucumán de las Probanzas de méritos y servicios, el proyecto minero 

 La experiencia del paisaje de la hueste conquistadora quedó registrada en las 

probanzas de méritos y servicios elaborados con el fin de solicitar al rey el acceso a 

encomiendas de indios, en reconocimiento a los servicios prestados a la corona. El 

mapa catalogado como MP Bs As, 4 por el Archivo General de Indias (Sevilla) 

carece de fecha y firma. En función de las notas de catalogación escritas en su parte 

posterior, se atribuye a Ruy Díaz de Guzmán, autor de los Anales del Rio de la 

Plata, obra  escrita en 1612. El capítulo IV hace referencia a un mapa que no fue 

publicado junto con el texto: 

 advirtiendo que no lleva la puntualidad de las graduaciones y partes que se le 

debían dar, porque mi intento no fue más de por ella hacer una demostración de 

lo que contienen aquellas provincias y costas de mar, y ríos de que trato en el 

discurso de este presente libro146  

 Las costas del atlántico y ríos –entre ellos el Rio de la Plata, objeto del 

escrito- se ajustan a la orientación norte-sur marcada por la latitud graficada hacia 
                                                 
 

146  Capítulo IV. Díaz de Guzmán, Ruy (1558-1629). Historia argentina del descubrimiento, 
población y conquista de las provincias del Rio de La Plata / escrita por Rui Díaz de Guzmán, en el 
año de 1612. 
De Angelis Editor 1835. Página 17. 
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la derecha, sin embargo, el Tucumán se grafica en una posición horizontal, 

siguiendo la forma en que se cartografiaba Chile colonial (Vega 2008).  

El próximo paso será confrontar los rótulos y signos cartográficos 

volcados para el área con la documentación escrita buscando referencias que nos 

permitan entender presencias y omisiones en la cartografía (Harley 2005). Como 

señalamos los ríos estructuran el espacio y su descripción en los Anales: “entra un 

río que llaman el Salado; es caudaloso, el cual atraviesa toda la gobernación del 

Tucumán, y nace de las Cordilleras de Salta y Calchaquí, y baja a las juntas de 

Madrid y Esteco” 147. 

La actuación de Ruy Díaz de Guzmán en el Tucumán se encuentra en una 

probanza de méritos y servicios escrita en La Plata con fecha 1605 148 . Allí se 

menciona que participa en la fundación de la ciudad de Salta y asistió a la entrada 

de Casabindo y Cochinoca con el fin de reprimir la rebelión de los indios 

ingresando a los valles y la puna por Choromoros y Guachipas, topónimos 

consignados en el mapa. Sin embargo, en sus escritos no menciona los valles de 

Londres y Pasina que se ubican al norte de la ciudad de La Rioja. Cabe preguntarse 

¿por qué se cartografían? Sostengo que este mapa representó no solo la probanza de 

méritos de Ruy Díaz y los Anales del Río de la Plata, sino el conocimiento de 

regiones vecinas que se encuentran en otras probanzas de méritos de su tiempo. 

La presentación del Gobernador del Tucumán Ramírez de Velazco de 

1589 contiene información muy precisa. El Valle de pacina se menciona en el 

testimonio de  Melchor de Vega “…a puesto grande diligencia y cuidado en buscar 

y descubrir minerales de oro y plata y assi las a descubierto en la quebrada de salta 

y en Londres y pacina…”149 El cerro de Famatina se menciona en carta al rey 

escrita por el Gobernador Juan Ramírez de Velazco:    

a la conquista y descubrimiento de las minas de famatina que están en la 

jurisdicción de la dicha ciudad detodos santos de la nueva rioja y después de aver 

                                                 
 

147 Capítulo IV. Díaz de Guzmán, Ruy (1612: 11).   
148 Probanza de méritos y servicios. La Plata, 9-5-1605. Anales de la Biblioteca, Tomo IX: 381. 
Buenos Aires. 1914. 
149-Probanza de méritos y servicios de Juan Ramírez de Velazco. 27-2-1589. En Levillier, R. 1919-
1920. Tomo II: 439.  
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conquistado la tierra hasta los confines de Chile (…) descubri las minas e plata 

que en el dico cerro de famatina hay que son muy ricas e para enterarme de su 

riqueza envie a la villa de potosí doscientas y conquenta leguas por azoge e hize 

ensayer que prometen grandísima riqueza150  

 El cerro de Famatina se representa con un signo gráfico similar al cerro rico 

del potosí. Se esperaba que las exploraciones del gobernador convirtieran las tierras 

altas del Tucumán –conocidas como despoblados- en un espacio minero de 

envergadura y con ello transformar radicalmente, tanto el paisaje como la suerte del 

estamento encomendero regional. Este mapa expresa en forma visual el proyecto 

minero de la gobernación. 

 

El Tucumán de los jesuitas, entramados rebeldes 

 A partir del año 1607 los valles y punas del Tucumán integraron la 

jurisdicción territorial de la recién creada Provincia jesuítica del Paraguay (Avalos 

2001, Morales 2005, Page 2010). Se esperaba que la presencia de los sacerdotes en 

el interior de los valles garantizara el cumplimiento regular de las prestaciones 

exigidas en los emprendimientos económicos de sus encomenderos.  

La formación de los jesuitas en disciplinas como la cosmografía y 

geografía proveyó especialistas que, sumado a la extensión de sus emprendimientos 

misionales les permitieron generar una producción cartográfica de escala 

continental, difícilmente equiparable por otras instituciones de su época (Buisseret 

2006, Barcelos 2006). Sus mapas fueron elaborados con el fin de ilustrar las 

descripciones contenidas en las cartas anuas o bien, de contar con información 

geográfica de áreas inexploradas, sin embargo, la producción cartográfica 

trascendió la institución religiosa y sus obras fueron publicadas en Europa como 

parte de libros, atlas generales o bien, en forma aislada (Karrow 2006).   

El mapa objeto de este trabajo representaba el Paraguay y Brasil, sumado a 

regiones vecinas como el Perú, Charcas, Chile y el Tucumán, el área de nuestro 

interés. Para este trabajo utilizo el ejemplar de 1662 digitalizado por la Biblioteca 

                                                 
 

150 Probanza de méritos y servicios de Juan Ramírez de Velazco. 27-2-1589. En Levillier, R. 1919-
1920. Tomo II: 448. 
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Nacional de España como parte del Atlas Mayor de Joan Blaeu. Este mapa estaba 

dedicado a Vicente Carrafa, quien se desempeñaba como séptimo general de la 

compañía de Jesús entre 1645 y 1649,  por esto, esta pieza se incorpora a la 

producción cartográfica de la orden jesuítica, aun cuando se desconozca la versión 

original elaborada por la orden. 

El recuadro de referencias que aparece en el ángulo inferior izquierdo 

muestra dos capas de información claramente diferenciadas para describir las 

instalaciones generadas por un poblamiento colonial -que incluye doctrinas y 

reducciones- respecto del asentamiento  indígena de distribución incierta o 

desagregada. 

Los asentamientos coloniales se marcan como puntos en el espacio a 

través de signos cartográficos diferenciados. En tanto los indios infieles presentan 

una ubicación imprecisa donde la distribución de una trama formada por pequeños 

triángulos, carece de un signo gráfico lineal que delimite el área. Se trata entonces 

de dos formas de representar la espacialidad que construyen ambos segmentos de la 

sociedad colonial. La agregación y desagregación del asentamiento constituye la 

divisoria entre ambos.  

Si observamos el segmento de nuestro interés se diferencian claramente los 

rótulos del Valle Calchaquí respecto de otros que denominan, con letras de mayor 

envergadura, antiofac, malfin andalgalas y abaucan. Los rótulos constituyen un 

elemento central en este mapa. No solo por el detalle de los pueblos mencionados, 

sino también por los recursos visuales que crean paisajes a partir del tratamiento 

gráfico de las etiquetas (Lois 2010) La tipografía se utiliza como recurso para 

marcar selectividad y asociación en términos cartográficos, es decir, agrupar por 

similitud y percibir la diferencia del fenómeno a cartografiar.  No hay ninguna 

referencia específica en el mapa que nos permita acercar alguna interpretación 

desde la gráfica, sabiendo además, que no estamos frente a un original sino a una 

reproducción o reelaboración cuyo texto no está presente y el que aporta el atlas no 

brinda descripciones especificas del sector, sino del Tucumán en general.  

La similitud en los rótulos está expresando la conformación de una alianza 

rebelde, un armado político que supera el anclaje de un rótulo a un punto en el 
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mapa. Entre los testimonios de los misioneros se menciona que la circulación de 

una flecha entre los curacas vallistos y puneños materializaba, según los 

testimonios coloniales, la formación de una alianza para la resistencia. Los testigos 

declararon que desde Antofagasta había llegado la flecha que convocaba a la 

rebelión y fue recibida por los malfines. 

Por qué cartografiar la dinámica política de la puna? Qué intereses pone en 

juego las alianzas rebeldes de puneños y vallistos? Si las disputas por el acceso al 

trabajo de los indios de encomienda genera un incremento en la presión colonial 

sobre las poblaciones vallistas que da lugar al alzamiento de 1630, el interés por las 

riquezas mineras que aun guardaban los cerros y guacas de la puna, constituye un 

punto de conflicto en el levantamiento de 1660. 

Los textos de las negociaciones –de las que los jesuitas fueron parte activa- 

muestran que el motivo de disputa ya no es sencillamente acceder al trabajo 

indígena sino acceder a las riquezas mineras que aun guardaba la puna, el anhelo de 

los encomenderos de inicios del XVII.  

 

Conclusiones  

 Iniciamos este trabajo buscando integrar la expresión cartográfica del siglo 

XVII y  las descripciones textuales con el fin de aportar al debate sobre el 

significado de las denominaciones coloniales respecto del paisaje y sus habitantes. 

Esto nos permite reconstruir un proceso histórico de instalación colonial atravesada 

por una lectura política de los paisajes.   

Para ello destacamos la diversidad de cartografías generadas por diferentes 

actores coloniales para describir una tierra de guerra. La cartografía de los 

cosmógrafos acompaña la perspectiva jurisdiccional en la que la cordillera 

constituye un límite y segmentación del espacio que la vincula con el norte, con la 

Audiencia de Charcas. Las fundaciones urbanas se representan como puntos 

estructurantes del espacio, por esto las ciudades materializan y expresan los 

enclaves del dominio colonial. Al mismo tiempo que la ciudad de Londres, 

identificada como diaguitas, marca el foco de las rebeldías de los indígenas y 

también el blanco de los ataques de gran escala. 
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La cartografía de las probanzas de méritos y servicios incluyen las 

fundaciones urbanas que se suman a los rasgos geográficos significativos para 

ilustrar el proyecto de un espacio minero colonial conformado por la ubicación de 

cerros promisorios, así como la disponibilidad regional de la  mano de obra 

imprescindible para su concreción 

 La cartografía jesuita reordena el espacio ubicando al Tucumán como 

parte de la provincia del Paraguay, de modo que se superponen ordenamientos 

jurisdiccionales divergentes para la misma región. Así, los mapas base expresan 

esta transformación de áreas centrales y periferias. La jurisdicción civil y la 

eclesiástica proponen ordenamientos diferentes tomando como centro el Paraguay o 

bien, la Audiencia de Charcas. 

Si hasta ahora pusimos énfasis en las diferentes miradas es pertinente 

preguntarnos en qué punto confluyen esta diversidad. De diferentes formas, los 

actores coloniales están representando su experiencia de una tierra de guerra y su 

lugar en aquel escenario. Me inclino a plantear que las cartografías sobre las tierras 

altas del Tucumán se constituyen en la expresión de las tensiones que genera el 

desarrollo de un proyecto minero que se esperaba reprodujera hacia el sur, la 

experiencia del Potosí. En este contexto están involucrados como vemos en la 

rebelión de 1660, funcionarios, beneméritos, eclesiásticos frente a las políticas de 

alianzas y rebeldía que articulaban los entramados diaguitas.  

En estos términos desde la heterogeneidad de los actores, la experiencia de 

los paisajes y la historicidad de su conformación construimos desde mapas ya 

conocidos pero escasamente problematizados, la dinámica de las resistencias y la 

conformación de un sistema colonial desde y a través del paisaje.  
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Resumo: O Visitador Mariano Gregório do Amaral percorreu o território cearense 

no alvorecer do século XIX. Na ocasião elaborou o Mapa Geographico da 

Capitania do Seará. A importância da cartografia se faz manifesta como 

documento social da instalação da Igreja pela explicitação dos limites das 

freguesias existentes, o lugar das matrizes e capelas do território. Analisaremos o 

desenho associando-o a outros mapas do período, a fontes primárias e secundárias 

com o intuito de apresentar a geografia da fixação da Igreja, nos anos em questão.  
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Apresentação 

 O artigo tenciona apresentar o Mapa Geographico da Capitania do Seará, 

de autoria do Visitador Mariano Gregório do Amaral que percorreu o território 

cearense no alvorecer do século XIX. A importância da cartografia se faz manifesta 

como documento social da instalação da Igreja pela explicitação dos limites das 

freguesias existentes, o lugar das matrizes e capelas do território. Analisaremos o 

desenho associando-o a outros mapas do período, a fontes primárias e secundárias 

com o intuito de apresentar a geografia da fixação da Igreja, nos anos em questão.  

 

A cartografia de João da Silva Feijó 

 A capitania do Ceará, no nordeste do Brasil, foi tardiamente desenhada. No 

século XVIII, a pecuária atribuiu sentido e conteúdo à Capitania do Ceará (Jucá 

Neto). Na virada do século XVIII para o XIX, o engenheiro militar e naturalista 

João da Silva Feijó 151 , enviado à Capitania cearense com a incumbência de 

pesquisas de História Natural, elaborou a primeira representação cartográfica do 

território. A urgência e as razões sociais da cartografia estavam diretamente 

associadas ao projeto geopolítico e econômico do governo provincial que justificou 

no último quartel do setecentos a separação do Ceará da Capitania de Pernambuco, 

ocorrida em 1799. Até então, representava-se o território cearense como um grande 

vazio, desconhecido e sem limites definidos; no máximo com palavras que 

identificavam a presença de índios bravos na região.  

Entre os anos de 1799 e 1812, Feijó elaborou três cartas do Ceará: a 

Capitania do Ceará; Dividida pelo Campo iluminado de cor , a Carta 

Demonstrativa da Capitania do Ceará Para servir de plano a sua carta topográfica 

organizada e delineada pelo Sarg.to M.r Naturalista da mesma capitania João da 

                                                 
 

151 Sobre Feijó, ver Nogueira (1888).  Feijó nasceu em 1760, na cidade de Guaratiba, distrito da 
cidade do Rio de Janeiro e faleceu em 1824. Pertenceu ao corpo de engenheiros do Reino e exerceu 
o secretariado do governo das ilhas de Cabo Verde. Foi ainda sócio correspondente da “academia 
real das sciencias de Lisboa” (Viterbo319). Nobre (1997) considera João da Silva Feijó o “pioneiro 
dos estudos cearenses e intelectual típico de uma época – a do “iluminismo e do enciclopedismo 
europeus”. Ainda sobre Feijó ver Nobre (1978) e Nilza da Silva (2013).  
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Silva Feijó e a Carta Topografica da Capitania do Ceará que SAR o Principe 

Regente Nosso Senhor Dedica Luiz Barba Alardo de Menezes. Anno 1812. Os 

desenhos explicitaram o primeiro reconhecimento das fronteiras territoriais assim 

como os lugares das vilas, povoados, serras, serrotes e hidrografia.  

 

A cartografia de Mariano Gregório do Amaral 

 Em 1800, Mariano Gregório do Amaral, natural do Rio de Janeiro e 

Visitador da Capitania, elaborou o Mapa Geographico da Capitania do Seará 

(Figura 1). Analisando a cartografia cearense, é possível supor que Gregório do 

Amaral usou como base cartográfica para seu desenho o primeiro mapa de João da 

Silva Feijó: a Capitania do Ceará; Dividida pelo Campo iluminado de cor. Essa 

carta foi executada provavelmente entre meados de 1799 e fim de 1800 (Juca Neto, 

2012). Em 13 de dezembro de 1800, Feijó152 escreveu ao Secretário de Estado dos 

Negócios da Marinha e Ultramar, João Rodrigues, revelando problemas 

encontrados na execução de seus trabalhos no Ceará. Entre as dificuldades, a 

inexistência de um “oitante regular e bem desempenado para notar” em sua “Carta 

Topográfica ao menos as latitudes” em que se encontram as Minas. Como no 

desenho de Feijó (Figura 2), no mapa de Mariano Gregório do Amaral, a Capitania 

cearense fora desenhada “com uma forma alterada, achatada, principalmente na 

região sul” (Juca Neto, 2012).  

 

                                                 
 

152 OFÍCIO do naturalista João da Silva Feijó ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, João Rodrigues de Sá e Melo]. 1800, dezembro, 13. Projeto Resgate. Documentos 
Avulsos Ceará. AHU_ACL_CU_017, Cx. 14. D. 811. 
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Figura 1. Mapa Geographico da Capitania do Ceará. Mariano Gregório do Amaral.  Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro 

 
 

 
 

Figura 2. Capitania do Ceará. Dividida pelo Campo Iluminado. Arquivo do Exército do Rio de 
Janeiro. 
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O texto inserto no canto direito do Mapa Geographico da Capitania do 

Seará sugere algum conhecimento de Gregório do Amaral de técnicas de medições 

e representação cartográfica pelo alerta de que o desenho não “vai correito com as 

observações e pelos erros a que são sujeitas o determinarem-se por calculos”. As 

palavras reconhecem ainda a importância para a Capitania do comércio cearense de 

“gado vacum e cavalar”, algodão, dos “bons coiros sortidos” - que no território se 

“curtem as melhores solas” - e a existência de “algumas minas de salitre e de pedras 

preciosas”. A referência ao salitre também nos faz supor o conhecimento de 

Gregório de Amaral dos trabalhos empreendidos pelo governo provincial em 

relação ao mapeamento das minas na região.  

O Visitador Mariano Gregório do Amaral estabeleceu os limites de 17 

freguesias.  Não demarcou as de Soure, Arronches e Messejana, possivelmente 

em decorrência das suas diminutas extensões e por se encontrarem muito próximas 

da Freguesia de Fortaleza. Os contornos frouxos, elásticos e difíceis de serem 

determinados, assim como as fronteiras incertas dos primeiros mapas da Capitania 

persistem no desenho, sugerindo problemas relativos à técnica cartográfica 

empregada em solo cearense no período e/ou do próprio cartógrafo Visitador. O 

resultado disso foram limites conjecturais das fronteiras das unidades eclesiásticas. 

A despeito da ausência de legenda, é possível se diferenciar na cartografia as igrejas 

matrizes das capelas filiais e identificar os seus lugares geográficos no território.  

Como escala gráfica, a carta de Gregório do Amaral apresenta “um petipé de vinte 

legoas”.  

 

O lugar da igreja em território cearense no início do século XIX 

 A cartografia de Mariano Gregório do Amaral evidencia que o espaço 

territorial do Ceará encontrava-se totalmente ocupado, palmilhado, pela igreja no 

início do século XIX. Cotejando-se os dados do Mapa Geographico da Capitania 

do Seará de Gregório do Amaral com as informações presentes na Noticia das 

Freguesias do Ceará visitadas pelo P.e José de Almeida Machado nos annos de 
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1805 e 1806, extrahida d’um livro de devassas que serviu na Visita153, observa-se 

que Capitania apresentava uma rede eclesiástica com 22 igrejas matrizes e 47 

capelas, que as áreas de jurisdição das freguesias não eram coincidentes com os 

termos das vilas e que nem todas as igrejas matrizes localizavam-se em vilas 

criadas pelos portugueses. A maioria das igrejas matrizes e capelas encontravam-se 

nas estradas coloniais, nas margens dos principais rios e seus afluentes, como se 

pode observar na Carta Marítima e Geográfica da Capitania do Ceará de 1817, 

delineadas pelo eng. José da Silva Paulet154. 
Apresentamos, a seguir, as freguesias, os lugares das igrejas matrizes e das 

principais capelas cearenses no alvorecer do século XIX identificadas na 

documentação pesquisada. Certamente, outras pequenas capelas deviam pontuar a 

presença da Igreja na imensidão do sertão. 

Na Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Villa de S. Cruz do Aracaty, 

encontrava-se a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário (Aracati) e as capelas 

do Senhor do Bonfim (Aracati), Nossa Senhora do Rosário do Pretos (Aracati), 

Nossa Senhora dos Prazeres (Aracati), Nossa Senhora da Solidade (Mata Fresca), 

Nossa Senhora da Conceição (Jiqui) e Santa Ana (Caatinga dos Goes). Na 

Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Villa de S. Bernardo das Russas, 

achava-se a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário (Russas) e as capelas de 

Nossa Senhora das Brotas (Taboleiro da Areia), São João Baptista (São João) e  N. 

Senhora do Livramento (S. Rita).  

Os templos da Freguesia de São José da Vila do Aquiraz eram as Igrejas 

Matrizes de São José do Ribamar (Aquiraz), Nossa Senhora da Conceição 

(Montemor o velho -Pacajús) e Nossa Senhora da Palma (Montemor o Novo - 

Baturité). A Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Riacho do Sangue 

possuía a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Riacho do Sangue) e as 

capelas de Nossa Senhora das Candeias (Jaguaribe Mirim), Santo Antonio de Pádua 

                                                 
 

153 Notícia das Freguesias do Ceará. P.e José de Almeida Machado. In: Documentação primordial 
sobre a capitania autônoma do Ceará.1997. 
154 “Antonio José da Silva Paulet. – Coronel do Real Corpo de Engenheiros. [...] Por Dec. de 13 de 
Maio de 1811 foi nomeado Ajudante de Ordens do Governo do Ceará, que assumiu a 19 de Março 
de 1812. (STUDART 278 – 279) 
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(Boa Vista) e São Gonçalo de Amarante (Fazenda Santa Rosa). A sede da Freguesia 

de Sto Antonio de Pádua da Vila de Campo Maior de Quixeramobim era a Igreja 

Matriz de Santo Antonio (Quixeramobim). As capelas eram a de Nossa Senhora da 

Conceição (Barra do Sitiá), Nossa Senhora da Boa Viagem (Boa Viagem), Jesus 

Maria José (Quixadá), Nossa Senhora da Gloria (Mombaça) e  S. Sebastião (Pedra 

Branca). A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Expectação do Icó sediava a 

Freguesia de N. Senhora da Expectação de Icó. As capelas eram a Capela Bom Fim 

(Quixelô), a Capela de Lavras da Mangabeira e uma terceira sem identificação.  

A Freguesia de N. Senhora do Carmo dos Inhamuns possuía a Igreja 

Matriz/Capela do Apóstolo São Mateus (Jucás) e as capelas de Senhor Bom Jesus 

de Dores (Poço do Mato), Nossa Senhora do Rosário (Poço da Pedra), Nossa 

Senhora da Purificação (Saboeiro) e de Santa Ana (Iguatu). A Freguesia de São 

José da Vila de Granja estava sediada na Igreja Matriz de São José (Granja) e as 

suas capelas eram as de Santo Antonio de Pádua (Iboassú), Nossa Senhora do 

Livramento (Pará) e Santo Antonio de Pádua (Olho d’Água). A Igreja Matriz de 

Nossa Senhora da Assumpção (Vila de Viçosa Real) sediava a Freguesia de Nossa 

Senhora da Assumpção da Vila Viçosa Real. A documentação analisada apresenta 

somente a Capela de São Pedro Apostolo (Baiapina). 

A sede da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Villa de Sobral era 

a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Sobral). Suas capelas eram a de 

Nossa Senhora da Conceição (Sítio da Santa Cruz), Santa Ana do Olho d’Água 

(Santa Ana), São José (São José), Nossa Senhora da Conceição (Meruoca) e Santa 

Quitéria (Santa Quitéria). Na Freguesia de São Gonçalo da Serra dos Cocos, 

encontrava-se a Igreja Matriz de Gonçalo de Amarante (São Gonçalo), as capelas 

de Nossa Senhora dos Prazeres (Vila Nova D’el Rei), de Nossa Senhora da 

Expectação e São Sebastião (Ipú) e Nossa Senhora da Conceição (Ipueiras). Na 

Freguesia de Nossa Senhora da Almofala, havia a Igreja Matriz de Nossa Senhora 

da Conceição. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Paz, no Povoado de Arneiroz 

sediava a Freguesia de Nossa Senhora da Paz de Arneiroz. Suas capelas eram a de 

Nossa Senhora da Conceição (Cococi), Nossa Senhora do Carmo (Flores) e Nossa 

Senhora do Rosário (Tauá). 
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A Freguesia de Nossa Senhora da Amontada era composta pela Igreja de 

Nossa Senhora da Conceição (São Bento), Capela de Nossa Senhora da Conceição 

(Amontada), Nossa Senhora das Mêrces (São José da Uruburetama) e outra sem 

identificação. A sede da Freguesia de Nossa Senhora da Assunpção e São José da 

Villa de Fortaleza a Igreja Matriz de N. Senhora da Assumpção (Fortaleza). As 

capelas eram as de Nossa Senhora da Solidade (Siupé), Nossa Senhora do 

Livramento (Trairí), São Francisco das Chagas (Canindé) e Nossa Senhora da 

Penha de França (Santa Cruz na Serra da Uruburetama). A Freguesia de São José 

dos Cariris Novos era constituída pela Igreja Matriz de Missão Velha, pela Capela 

de Jardim, Capela de Barbalha e uma terceira sem identificação. A sede da 

Freguesia de Nossa Senhora da Penha era a Igreja Matriz do Crato e possuía 

somente a Capela de Santa Ana. Contávamos ainda com a Freguesia de Nossa 

Senhora dos Prazeres da Real Villa de Soure (Caucaia), a Freguesia do Senhor Bom 

Jesus dos Aflictos da Villa de Arronches (Parangaba) e a Freguesia de Nossa 

Senhora da Messejana. 
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Resumen: Este ensayo discute el aparato instrumental que hizo posible la 

construcción del conocimiento cartográfico jesuita de la Amazonía española 

colonial. La historiografía sobre los mapas del Amazonas producidos por los 

jesuitas de Quito es considerable. Sin embargo, el análisis de las herramientas y 

técnicas cartográficas que ellos usaron constituye aún un tema por explorar. 

Debemos considerar que no estamos tratando con un grupo de expertos o 

“cartógrafos” en el sentido propio de la palabra. No obstante, existen registros que 

nos permiten encontrar información sobre los instrumentos y técnicas que 

permitieron a los jesuitas quiteños cartografiar la Amazonía. En este sentido, se 

busca problematizar el status profesional de la cartografía misionera, la cual 

generalmente ha sido sobrevalorada. El estudio del proceso instrumental de 

construcción de dicho saber nos ayuda a entender, más bien, que los jesuitas 

ejecutaban sus mapas como resultado de experiencias pragmáticas. Esto no implica 

categorizar dichos mapas como objetos de segundo orden sino que las nociones que 

tenemos de profesional o amateur no bastan para definir el estado de la producción 

cartográfica entre los jesuitas amazónicos. 
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La construcción instrumental del saber cartográfico jesuita de la Amazonía 

colonial 

 Los jesuitas de la Provincia de Quito se encuentran entre los más importantes 

cartógrafos de la Amazonía española durante la época virreinal. Los mapas 

producidos por miembros de esta orden han sido objeto de múltiples estudios 

(Almeida, “Samuel Fritz” and “Samuel Fritz Revisited”; Barquero; Dias; Langer; 

Larrea; Latorre; Lucero; Safier). Sin embargo, el proceso material e instrumental que 

condujo a la producción de dichos mapas—relacionado a su vez a la instrucción de 

los misioneros—es uno de los aspectos menos estudiados de la actividad cartográfica 

jesuita. Justamente David Buisseret había llamado la atención al respecto cuando 

sostuvo que a pesar del conocimiento que se tiene sobre los mapas jesuitas, “se sabe 

curiosamente poco sobre su formación intelectual” (“Jesuit Cartography”, 114). Mi 

objetivo, entonces, es discutir algunos de los métodos y herramientas que estos 

misioneros usaron para hacer sus mapas de la Amazonía en tiempos virreinales. 

En primer lugar, debe enfatizarse que, en el caso de los misioneros 

amazónicos, no estamos tratando con un grupo de expertos o cartógrafos en el 

propio sentido de la palabra. Steven Harris ha recordado que, en el caso de la 

actividad científica de la comunidad jesuita, sus exploradores y autores “[no] eran 

naturalistas o geógrafos de profesión [y] ninguno viajó o trabajó como naturalista o 

geógrafo en sí [...] el conocimiento de la naturaleza que ellos produjeron fue un 

saber que derivó de su labor, su ‘profesión’, como jesuitas” (214). Es decir, aunque 

no propiamente formados como científicos, ellos tuvieron que ejercer dichas 

labores como resultado de sus funciones como misioneros. Por ejemplo, el jesuita 

Juan Magnin, autor de una crónica y un mapa de las misiones jesuitas en el 

Amazonas en 1740, indicó que: 

es necesario, en efecto, alternar de cuando en cuando la labor de catequización y 

enseñanza de la fe cristiana, con estas pequeñas distracciones, para evitar que el 

espíritu, presa del fastidio y la melancolía a que le llevaría el concentrarse en una 

sola preocupación, se anule por completo (“Milliet en armonía”, 4).  
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 Esas “pequeñas distracciones” fueron los mapas y tratados escritos durante 

su períodos de descanso, lo cual implica que la producción científica de Magnin no 

derivaba de un proceso metódico sino de actividades ocasionales. Dichas “pequeñas 

distracciones”, sin embargo, pueden ser incorporadas dentro del mundo del 

conocimiento científico como “pasatiempos serios”. Es decir, la “ejecución 

sistemática de una actividad amateur, libre, o voluntaria que es suficientemente 

substancial e interesante como para que el participante encuentre una manera de 

adquirir y expresar un conocimiento y habilidades especiales” (Stebbins 3).    

Esto no implica afirmar que los jesuitas produjeron mapas de “segundo 

orden” sino que las nociones que tenemos actualmente de profesional o amateur no 

bastan para definir el estado de la producción cartográfica entre los jesuitas del 

Amazonas colonial. Por ejemplo, en dicha comunidad religiosa nunca existió una 

puesto oficial de cartógrafo, como los que existían a nivel virreinal (Morales y 

Morales, Ortiz) e imperial (Portuondo, Sánchez) en el mundo hispano. Asimismo, los 

misioneros no dejaron tratados relacionados a la teoría y método cartográficos. En 

consecuencia, el hecho que la cartografía no haya sido propiamente una disciplina 

entre ellos hace difícil encontrar detalles explícitos sobre los instrumentos y métodos 

que les permitieron hacer sus mapas del Amazonas. Sin embargo, dichos mapas 

existen, lo cual demuestra que ellos supieron aplicar sus conocimientos cartográficos. 

Además, en los reportes y libros pertenecientes a las bibliotecas conventuales de 

dicha orden es posible encontrar información acerca de las herramientas y 

procedimientos que los jesuitas usaron para ejecutar sus labores cartográficas.  

Un caso emblemático en la historia de la cartografía del Amazonas es el 

que desarrolló el jesuita Samuel Fritz, nacido en Bohemia y llegado a Quito en 

1686. Luego de dos años de estadía en la ciudad de Belén, alrededor de la 

desembocadura del Amazonas, Fritz viajó a Lima en 1692 para entrevistarse con el 

virrey del Perú, a quien: 

[p]ara cuyo conocimiento mejor, y noticia universal deste gran rio Marañon o 

Amazonas hize esta mapa geographica, con no poco trabajo y sudor, cuya en la 

mayor parte de su carrera, hasta donde es navegable, le navegué. Y aunque hasta 

agora han salido tantas, sin perjuicio de nadie digo, que ninguna dellas ha sido 
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con la accuracion devida, porque ó no vieron, ni tomaron las alturas deste gran 

rio, ó los sacaron de authores que con sus escritos los dejaron confusos155 

 Fritz, quien por entonces estaba a cargo de la misión de Omaguas en el 

Amazonas y acababa de navegar por entero este río, indicaba que sus observaciones 

de primera mano y una precisión inigualable eran las características más 

importantes de su mapa del Amazonas. Aunque es cierto que en su diario y reportes 

Fritz nunca describe cómo realizaba sus observaciones astronómicas (Almeida, 

“Samuel Fritz Revisited”, 148), él sí menciona que durante su navegación por el río 

calculaba las latitudes “tomando todos los dias que hubo sol a mediodia su altura de 

donde se conoce su declinacion y altura”156.  

Además, gracias a la información provista por Charles de la Condamine, 

explorador francés del Amazonas quien encabezó la misión geodésica a Quito entre 

1736 y 1739 y tuvo contactos con la comunidad jesuita de Quito, sabemos que Fritz 

tuvo al menos una regla semicircular de tres pulgadas de radio para medir las 

latitudes. La Condamine, sin embargo, sostuvo que, “sin péndulo y sin telescopio” 

Fritz fue incapaz de medir las longitudes (Safier 77; Sierra 310). Esa 

descalificación de la labor cartográfica de Fritz debe ser tomada con pinzas puesto 

que, como Neil Safier ha estudiado, el explorador francés estaba interesado en 

aprovecharse del conocimiento jesuita mientras que menospreciaba la autoridad 

científica de los frailes (Safier, capítulo 2). En particular, La Condamine intentó 

tergiversar el relato de Fritz por el Amazonas para insinuar que el jesuita estuvo 

enfermó en ambos tramos de su viaje y así menospreciar sus observaciones 

astronómicas (ibíd. 69). Lo cierto es que Fritz solo estuvo enfermó en el tramo 

hacia Belén157. A su regreso, dos años después, Fritz estuvo sano—cómo se lo 

                                                 
 

155 Samuel Fritz, S.I., “Memorial que presento el Padre Samuel al Excelentisimo Señor Virrey 
Conde de la Monclova con el mapa del rio Marañon ó Amazonas, en la Corte de Lima el año de 
1692”. Archivo Sociedad Jesuita Quito (ASJQ), leg. 6, doc. 558, f. 1v.  
156 Samuel Fritz, S.I., “Informe del Padre Samuel Frictz á cerca del Rio Marañon, o Amazonas”, 
Xeveros, 23 de Marzo, 1721. Archivo Ministerio Relaciones Exteriores Ecuador, MRE, R, 
G.1.6.3.6, ff. 132-133. 
157 Samuel Fritz, S.I., “Compendio de la baxada por el rio Amazonas, que hizo desde su mission el 
P. Samuel Fritz, missionero de la Corona de Castilla en el rio Marañón, o Amazonas, el año de 
1689, hasta á la ciudad de Gran-Pará; y de las cosa que pasaron con el”, n.p., n.d. ASJQ, leg. 5, doc. 
506 [505], f. 1v. 
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afirmó al Padre visitador de misiones Diego Altamirano en 1696 cuando le dijo que 

estaba preparando un “mapa de todo este rio de Amazonas, que hize tomando las 

alturas en essos soles ardientes, viniendo de abajo del Pará”158. 

Otro asunto a considerar es que, como miembro de la comunidad jesuita, 

Fritz haya sido entrenado en astronomía, cartografía y en la fabricación de 

instrumentos para tales fines. A partir de 1586, la sistematización de la educación 

jesuita derivó en el establecimiento de un currículo estándar, la ratio studiorum, la 

cual estuvo dividida en cuatro campos—gramática, retórica, teología y filosofía. De 

acuerdo a Benjamin Elman, “las clases de filosofía se expandían a lo largo de tres 

años e incluían lógica, ética, física y matemáticas (la cual incluía astronomía)” (88). 

A su vez, Miguel Coigneto en su introducción a la edición de 1612 del “Theatrum 

Orbis Terrarum” de Abraham Ortelius, menciona que los principios de la geografía 

derivan de “la Geometría, y de la sciencia de los movimientos de los cuerpos 

çelestes” (Ortelius [9r]). Además, Pedro Apiano había señalado, en la edición 

española de 1575 de su “Cosmografía”, que la geografía “es como una forma, o 

figura, y imitacion de pintura de la tierra, y de sus principales partes conocidas” 

(1v). En consecuencia, siguiendo la clasificación científica de la época, la 

geografía, que deriva de las matemáticas y la astronomía, engendra la cartografía, y 

por ende pudo haber sido parte de la formación temprana de los jesuitas que 

vinieron al Amazonas, como Fritz. Aunque estudiosos discuten si los mapas fueron 

(Buisseret, “Spanish Colonial Cartography”, 1148) o no (Cormack 630) un aspecto 

importante de la educación jesuita, al menos sabemos que la cartografía fue parte de 

su formación temprana y que pudieron haber aplicado dichos conocimientos para 

producir sus mapas del Amazonas. 

Además de su instrucción, los jesuitas también podían aprender de 

cartografía en los libros de sus bibliotecas. En 1682, cuatro años antes de la llegada 

de Fritz a Quito, la biblioteca del colegio jesuita de dicha ciudad tenía cincuenta y 

                                                 
 

158 Samuel Fritz, S.I., “Compendio de la buelta desde la ciudad de Gran-Pará de los Portuguezes, que 
hizo para la reducion de San Joachin de Omaguas, principio de su mission, el Padre Samuel Fritz 
missionero de la Corona de Castilla, de la Compañia de Jesus, en el rio Marañon ó Amazonas: el año 
de 1691”, n.p., n.d. ASJQ, leg. 6, doc. 537, f. 1r; Samuel Fritz, S.I., para el Padre Visitador Diego 
Francisco Altamirano, Xeberos, 20 de Agosto, 1696. ASJQ, leg. 7, doc. 623, f. 1r.  
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tres libros relacionados a ciencias como las matemáticas, geometría y astronomía. 

Había también cuatro libros sobre “instrumentos matemáticos [...] dos sobre la 

fabricación del astrolabio [...] y otros dos sobre construcción de relojes solares” 

(Navarro 200-201). Los primeros tratados geográficos escritos en español incluyen 

información sobre astronomía y  sobre cómo calcular la altura del sol usando 

instrumentos como el astrolabio y el cuadrante para determinar la posición en tierra 

o en alta mar. Tal es el caso de la “Suma de Geographia” de Martín Fernández de 

Enciso (8r, 23r-23v), publicada en 1519. Igualmente, en 1616 el “Theatro del 

Mundo y de el Tiempo” de Joan Paulo Gallucio incluía instrumentos que podían ser 

usados para calcular diferentes fenómenos celestes. Es más, Gallucio detalló 

instrucciones para que uno mismo fabrique sus instrumentos y hagan mediciones 

astronómicas precisas (337v-338v). Dichas instrucciones denotan que una 

formación propiamente teórica no era necesaria para fabricar y maniobrar dichos 

instrumentos. Una copia del “Theatro” de Gallucio se halló en la biblioteca del 

pueblo de la Laguna, cabeza de las misiones jesuitas en el Amazonas, cerca a la 

confluencia de los ríos Huallaga y Marañón159. De esta manera, tratados como los 

de Gallucio pudieron haber servido para que los misioneros ejecutaran sus propias 

herramientas y mediciones que luego plasmarían en sus mapas. 

Andrés Prieto ha señalado que durante a inicios del siglo diecisiete los 

estudiantes del colegio jesuita de Roma atendían clases sobre matemáticas y 

fabricaban sus propios instrumentos astronómicos. En Chiloé y en Perú, los jesuitas 

fueron igualmente capaces de construir sus propias herramientas científicas o de 

comprarlas en mercados locales (Prieto 120, 128 y 132). En el caso de los 

cartógrafos jesuitas del Amazonas tenemos algunos pocos detalles en la carta de 

edificación de Nicholas Schindler, misionero entre los pueblos Omaguas, Yameos y 

Pebas, alrededor de la confluencia de los ríos Napo y Amazonas entre 1730 y 1744. 

En dicha carta, escrita por Juan Magnin, se destaca que las caminatas de Schindler 

por las selvas amazónicas se hicieron más fáciles debido a que se deshizo de los 

                                                 
 

159 “Inventario de los libros del archivo de el pueblo de la Laguna perteneciente a la mision”, La 
Laguna, 19 de Octubre, 1768. Archivo Ministerio de Cultura Ecuador, JJC.00296c, f. 16.  
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libros e instrumentos matemáticos que había traído de Europa (“Carta del R. P. 

Joannes Magnin”, 299-300). Algunas décadas después, el jesuita Juan de Velasco, 

autor de una historia y un mapa de la provincia de Quito en 1789, tenía entre sus 

pertenencias “otros ynstrumentos de Matematica. Un relox dispertador [...] Yten 

dos glovos”160. 

El problema con Fritz es que, además de la indicación hecha por La 

Condamine, no existen mayores datos sobre los instrumentos astronómicos que él 

poseyó y cómo los utilizó para conducir su labor cartográfica del Amazonas. Sin 

embargo, si analizamos el contexto de su viaje y observaciones, su instrucción 

como jesuita, más los registros dejados por otros misioneros, podemos inferir que 

las condiciones estuvieron dadas para que Fritz, así como sus colegas jesuitas, 

pudieran llevar a buen fin su producción cartográfica. Si estas condiciones fueron 

propiamente las de un profesional o las de un amateur, es algo difícil de discernir. 

Yo sostengo que los jesuitas se encontraron en una situación liminal, es decir, 

debido a cuestiones de necesidad y ausencia de otros actores así como por su 

reconocido conocimiento empírico, ellos se convirtieron en los cartógrafos 

profesionales de la Amazonía. Algunos de ellos contaron con las herramientas y 

procedimientos necesarios para ejecutar las observaciones científicas que luego 

plasmarían en sus mapas. De esta manera, sus “pequeñas distracciones” parecen 

obra de profesionales dado el contexto en que se hallaban. Esto complica todo 

intento de definir períodos de precisión científica o profesional en relación a la 

cartografía jesuita del Amazonas. 
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Resumen: El propósito de este texto es el de mostrar cómo, en el siglo XVI, las 

representaciones geográficas y cartográficas de lo profundo y lo subterráneo en los 

Andes Septentrionales cargan con supuestos cosmológicos y de filosofía natural 

provenientes del proyecto cosmográfico europeo. Particularmente, se establece una 

relación entre la concepción renacentista de lo profundo y subterráneo con la 

búsqueda de los ingenia terrae (las potencias o cualidades generativas de cada 

lugar): elementos que, dentro del cuestionario cosmográfico, permitían construir 

una descripción en la escala de la experiencia. 

Palabras clave: Cosmografía; Renacimiento; Darién; subterráneo; profundo  

 

 

Introducción 

 El motivo de lo subterráneo y lo profundo –que no se reduce al ámbito de 

las actividades relacionadas con la minería- es, además de una experiencia, un 

tópico a la vez cartográfico, literario y científico presente en los saberes del espacio 
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Atlántico durante el siglo XVI que recientemente ha llamado la atención de la 

historiografía contemporánea (Scott, The Contested Spaces of the Subterranean; 

Scott, Colonialism, Landscape and the Subterranean)161. En este pequeño artículo, 

que presenta intuiciones y primeros resultados de una investigación en curs162, se 

pretende dar cuenta de algunas figuraciones filosóficas –cosmológicas- sobre la 

profundidad de la tierra que son constitutivas de la comprensión espacial de las 

colonias americanas en los albores de la Modernidad. El subsuelo, las fuerzas 

telúricas, los recursos mineros y los pliegues montañosos que hay que atravesar, 

entender y domeñar en los Andes Septentrionales no sólo forman parte de una 

constante de larga duración en la experiencia americana sino que también son un 

tema propio de la agenda política y científica de los proyectos cosmográficos de las 

coronas europeas durante el siglo XVI. El tema obliga a preguntarse no sólo por los 

móviles económicos y políticos de la expansión imperial ibérica en Tierra Firme 

sino, además, por la relación de dichos móviles con la producción del conocimiento 

geográfico y la filosofía natural de la época. En lo que sigue se darán pistas y 

elementos de respuesta a las siguientes preguntas: ¿de qué manera los contenidos e 

imaginarios geográficos europeos viajaron y se pusieron a prueba en las 

experiencias de las selvas altas y profundas de Tierra Firme, particularmente en las 

tempranas incursiones por las entradas de la tierra desde las costas del Darién? 

¿Qué papel cumplen los supuestos cosmológicos europeos relacionados con las 

elevaciones del relieve y las profundidades de la tierra en las descripciones de las 

entonces nuevas tierras exploradas?  

  

                                                 
 

161 Recientemente la exposición de la John Carter Brown Library Subterranean Worlds. Under the 
Earth in the Early Americas ha mostrado la importancia de este tópico dentro de la historia de la 
comprensión y la administración de los territorios americanos durante la colonia hasta los albores de 
las independencias. La exposición fue preparada por Heidi Scott (Abril-Agosto 2015) y se puede 
consultar en línea 
[http://www.brown.edu/Facilities/John_Carter_Brown_Library/exhibitions/mining/] 
162 La investigación Estudios de literatura geográfica en Colombia: Experiencias y representaciones 
de las profundidades de la tierra en el Nuevo Reino de Granada s. XVI – XVII (690-000139) se lleva a 
cabo en la Universidad EAFIT, Medellín (Colombia), en la Escuela de Humanidades. 
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Lo alto, lo profundo 

El mundo subterráneo, presente en la curiosidad de la cultura humanista y 

artística del siglo XVI, en el manierismo y su fascinación por lo macabro y central 

en las investigaciones de la filosofía natural, se puede entender como una  

experiencia de la altura y de la profundidad. La palabra alto, del latín altus, reúne 

esa dimensión de profundidad pues significa a la vez profundo y elevado, es una 

palabra polar. Es así como en el vocabulario de la descripción cosmográfica se 

habla de montañas y sierras altas, de altura del sol pero, también, de altamar. En el 

latín los ejemplos abundan (Lewis & Short): “fuente alta” (flumina), para hablar de 

un manantial subterráneo o de la profundidad de las aguas de un lugar; también es 

alta una herida (vulnus) así como las cavidades, las fracturas y las aristas; también 

son altas las raíces (radices) de una planta y es alto el punto más bajo de una ladera, 

de una montaña o de un valle. Y, por último, pero no menos significativos, tenemos 

los profundos o altos puntos abismales, las bocas y las vorágines de los cañones, 

volcanes y costas. En las descripciones de cronistas y en tratados de cosmografía, 

esta “altura” da cuenta de una relación particular con el entorno: se trata de una 

lejanía. Esa lejanía no sólo implica una distancia (eventualmente medible: como es 

el caso de la altura del sol en el horizonte), sino que también implica la experiencia 

de lo inmenso, esto es, la parte invisible en lo que se da a ver, como el océano, las 

selvas y los pasajes subterráneos. Esta segunda dimensión de lo alto y lo profundo, 

sin duda más cualitativa, pone de manifiesto el contenido espiritual y meditativo de 

las cosmografías del Renacimiento que procuran describir la grandeza de la Tierra 

(Besse 333). 

Ahora bien, la dimensión cualitativa de la altura y la profundidad exige del 

cosmógrafo y del cronista una técnica de representación que reproduzca la escala 

de la experiencia, es decir una descripción lo suficientemente cercana de la 

vivencia. Para ello, se apela a la descripción corográfica que “considera todas las 

particularidades y propiedades, por mínimas que sean” de lugares concretos tales 

como “puertos, pueblos, vertientes de ríos, y todas las cosas semejantes” (Apiano 

2). Lo que nos interesa mostrar aquí es que entre los documentos geográficos del 

siglo XVI, además de planos con perspectivas a vuelo de pájaro, paisajes y otros 
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dibujos que a través del “muy sutil sentido de la vista” permiten juzgar con 

claridad, se encuentran también las descripciones de “conocimiento oscuro” que se 

hacen “únicamente con palabras escritas” (Braun Praefatio). Estos textos narrativos 

y descriptivos complementan los dispositivos cartográficos y no se entienden como 

opuestos. La alternancia entre texto e imagen geográfica es una práctica habitual en 

las instituciones cosmográficas imperiales como, por ejemplo, la llevada a cabo en 

la Casa de Contratación de Sevilla en donde los cuestionarios geográficos, las 

relaciones y las crónicas eran pensadas como complemento para la confección del 

Padrón Real (Sánchez; Nieto Olarte). Por tanto, lo que interesa en estos escritos no 

es únicamente su potencial reflejo o traducción en mapas sino sus dimensiones 

geográficas y cartográficas implícitas. Es decir, las noticias, especulaciones, 

imaginaciones y explicaciones que encontramos en las relaciones geográficas 

poseen configuraciones espaciales que podríamos pensar como cartografías 

literarias. Este principio interpretativo no solo amplía el espectro de fuentes sino 

que introduce una estrategia heurística para la historia de la cartografía, toda vez 

que permite descubrir la cartografía encubierta en lo escrito. Estas cartografías 

literarias que se encuentran en los textos de las crónicas americanas son útiles para 

el historiador puesto que permiten rastrear conceptos y nociones que informan la 

operación de la descripción y que, además, dan cuenta de la carga teórica tanto de 

la empresa cosmográfica y como de la experiencia vivida y narrada. 

 

Entrañas de la tierra 

 Para el caso de lugares altos y profundos como pasajes subterráneos, minas, 

cuevas, montañas escarpadas, tierras montosas, valles estrechos, cañones 

resonantes, altas soledades (como diría Góngora), volcanes, vertientes de ríos y 

entradas de tierra por costas selváticas, las descripciones hechas con palabras 

contienen características comunes que dan a entender presupuestos cosmológicos, 

filosofías naturales, meditaciones espirituales, expectativas económicas y proyectos 

políticos propios de la visión renacentista del mundo. Las crónicas y relaciones que 

a lo largo del siglo XVI describen Tierra Firme y, en general, los Andes 

Septentrionales del entonces Nuevo Reino de Granada, como las de Fray Pedro de 
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Aguado, Pedro Cieza de León, Fray Pedro Simón pueden ser interrogadas desde 

este punto de vista.  

Leyendo de cerca este tipo de textos es posible percatarse cómo los lugares 

en donde se experimenta lo alto están constituidos por una interpretación en donde 

la naturaleza terrestre es vista como industriosa y productiva. Así, por ejemplo, en 

una carta de 1515 a Carlos V y a la Casa de Contratación de Sevilla, Vasco Núñez 

de Balboa describe lo que sería una de las primeras noticias de las minas de oro del 

mítico Dabaybe así como lo que verosímilmente sería después conocido como las 

minas de Buriticá. Balboa relata que “en la tierra adentro”, a más de diez jornadas, 

remontando el río del Darién y montes escarpados, se ha oído de la existencia de 

abundantes minas de oro y de fundiciones que explotan los caciques (Tovar Pinzón 

86-88). Dos testimonios posteriores de 1539 siguen constatando esta relación entre 

la experiencia de lo profundo en las asperezas de la selva y la expectativa de 

riqueza: Pascual de Andagoya repite varias veces la expresión “entrar al secreto de 

la tierra” para señalar con ello lugares en donde aparecen riquezas como desde las 

entrañas de la tierra (Tovar Pinzón 95); en la relación del viaje del licenciado Joan 

de Vadillo entre San Sebastián de Urabá y Cali, la expedición en busca del oro y de 

caminos hacia asentamientos prósperos se abre a través de “sierras grandes” y 

“arcabucos” (Saldarriaga Escobar 42-65). Testimonios todos que tienen resonancia 

en los versos de Juan de Castellanos que cuentan cómo los españoles inspeccionan 

los secretos de las montañas andinas con los ojos de la ambición y la expectativa de 

abundancia 

Dejando, pues, aquellas poblaciones 

de Sorocotá, luego descendieron 

al pueblo comarcano dicho Turca, 

al cual ellos llamaron Pueblo fondo, 

por ser de todas partes rodeado 

de lomas altas y él en lo profundo, 

donde tomaron ansimismo gente, 

y gran copia de telas de sus lienzos 

ó mantas, y algún oro y esmeraldas, 

principio que les puso más espuelas 
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para calar secretos de la tierra (Castellanos I, 90) 

 Así, esos lugares profundos y altos de los Andes Septentrionales aparecen 

en las descripciones y narraciones del siglo XVI como pasos de sumo peligro y 

dificultad que auguran la llegada a puntos de emanación de riquezas y, 

fundamentalmente, del oro que desciende por los ríos o que se oculta en minas 

profundas. Ahora bien, ¿esta expectativa de riqueza en la experiencia de lo 

profundo es una mera coincidencia? ¿La dificultad de transitar por lo profundo para 

luego encontrar el oro y las esmeraldas es un efecto épico en la narración? Desde 

luego, es preciso continuar con el estudio detallado de estas y otras fuentes para 

lograr responder a tales preguntas y asentar mejor las intuiciones que estamos 

presentado. Sin embargo, valdría la pena mencionar que estas expectativas de 

riqueza provenientes de lo profundo se pueden encontrar en tratados y en proyectos 

de cosmografía.  

En efecto, es interesante ver las semejanzas que tienen estos textos con 

supuestos y fórmulas descriptivas de la filosofía natural que poco a poco se irían 

sistematizando a lo largo del siglo en las cosmografías europeas y en los 

Cuestionarios Geográficos de Indias del Imperio Español. Así, por ejemplo, en la 

cosmografía de Sebastien Münster de 1552, lo profundo y subterráneo de los 

lugares de la tierra son descritos de un modo similar: lugares de pasmo, maravilla y 

de transformación de donde proceden las riquezas de los pueblos. La curiosidad 

meteorológica por los cambios del aire y la temperatura, los fenómenos volcánicos, 

los temblores de tierra y la condensación de agua en las montañas se mezcla con las 

meditaciones en torno a las riquezas y la prosperidad de la naturaleza terrestre y, en 

última instancia, de la Creación. En el primer libro de su Cosmographia, Münster 

concibe el nacimiento de la tierra como surgida desde los abismos del océano: una 

emergencia desde lo profundo (1-5). Esta poética de la emanación es sistemática en 

el tratado y Münster supone que en todos los lugares de la tierra existen distintas 

potencias de emanación de riquezas con cualidades propias. No en vano uno de los 

rubros de la descripción cosmográfica es el de dar cuenta de los “Terrae ingenia”, 

es decir, para decirlo con una interpretación, los ingenios de la tierra que producen 
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la gran variedad de las cosas animadas e inanimadas (Vélez Posada 390)163. Este 

rubro, por lo demás, está representado en varias de las 50 preguntas del cuestionario 

para las relaciones geográficas que confeccionará Juan López de Velasco, 

particularmente aquellas en donde se inquiere por las cualidades de la tierra. Como, 

por ejemplo, “3 […] el temperamento y calidad de la dicha provincia o comarca, si 

es fría o caliente o húmeda o seca, de muchas aguas o pocas […] lo vientos que 

corren en ellas…”; “4. Si es tierra llana o áspera, rasa o montosa, de muchos o 

pocos ríos o fuentes, y abundosa o falta de aguas, fértil o falta de pastos, abundosa 

o estéril de fructos y de mantenimientos” (López Piñero et al. 76)164. 

Bajo este aspecto, la cosmografía hace ver la tierra como una Natura 

Opifex: naturaleza en constante obra, casi un ser vivo, productora de olores, 

sabores, jugos, colores y sustento. Münster dedica extensas líneas a desarrollar su 

principal argumento: de las entrañas de la tierra brotan riquezas y maravillas. El 

mundo subterráneo es pródigo en secretos para los hombres: aguas frías y calientes, 

llamas que surgen de su interior, vapores calientes, secos o húmedos, sanos o 

pestilentes, sales, bitumen, talco, plata, azogue y oro. Todo el primer libro, 

informado según el mismo Münster por la lectura de los materiales preparatorios 

del libro De Re Metallica de Georgius Agricola, está atravesado por nociones y 

expresiones que también se encontrarán en las relaciones y crónicas americanas 

cuando hablan de lo profundo, lo hondo o lo subterráneo: fauces de la tierra, 

entrañas, vientre y secretos que incitan al descubrimiento de un potencial 

desbordante de maravillas que son cocidas (concoquuntur) en el vientre de la tierra 

y que emanan por sus montes (montium eversores). Figuraciones todas que 

conciben la tierra como un espacio relacional basado en la transformación interna, 

                                                 
 

163 El formulario de la descripción cosmográfica está compuesto por varios rubros (Besse 209-224). 
Además de dar cuenta de las potencias generativas de la tierra ( terrae ingenia), se encuentran: el 
señalar la ubicación (situs) y virtudes (dotes) de las partes habitables de la tierra, realizar 
representaciones topográficas (topographicae effigies) de sus regiones, dar cuenta de la apariencia y 
naturaleza de los animales (Animalium peregrinorum naturae & picturae), realizar la figura (icones) 
y descripción de las principales ciudades, contar la historia de los reinos y las costumbres de todos 
los pueblos (Omnium gentium mores).  
164 Tomado de su “Instrucción y memoria de las relaciones que se han de hacer para la descripción 
de las Indias” que realiza como Cosmógrafo Cronista del Consejo de Indias en 1577.  
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profunda, y en la emanación productiva, como en el caso de una fuente o de un 

volcán (Münster 11) (Imagen 1).  

 
Imagen 1. Natura Opifex: la gran fábrica de la naturaleza terrestre. Sebastian Münster, 
Cosmographiae Universalis, Basilea, Heinrich Petri, 1552. 

 

Conclusión 

 A modo de cierre, es interesante señalar que después de más de un siglo  de 

experimentaciones, viajes y nuevas lecturas, la especulación natural sobre lo 

profundo y subterráneo continúa estando ligada con una meditación sobre la 
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emanación y la riqueza en el famoso tratado de Atanasius Kircher, el Mundus 

Subterraneus de 1665, en donde se desarrolla la hipótesis según la cual la tierra, a 

semejanza del microcosmos del ser humano, puede ser concebida como un 

organismo. En este sistema, los fenómenos naturales que vemos en la superficie se 

explican como efectos de procesos subterráneos en donde el fuego central, a modo 

de corazón, calienta el agua de los mares y, a través de canales internos, hace manar 

de las montañas exhalaciones de vapor, erupciones de fuego o manantiales de agua 

por donde nacen los ríos. En este tratado se encuentra también un mapa que 

pretende demostrar el origen subterráneo de los ríos de los Andes (Imagen 2). Si 

cortáramos de un tajo horizontal la cadena montañosa, es la experiencia mental que 

propone Kircher, se podría ver la vorágine por donde se hacen paso las aguas 

subterráneas que se transforman luego en los ríos prodigiosos, cargados de oro, de 

los valles americanos.  

Estas descripciones corográficas, que procuran acercarse lo más posible 

que se pueda a una escala de la experiencia manteniendo lo esquemático del 

lenguaje geográfico o lo suficientemente útil para la figuración cartográfica, se 

conectan con una filosofía natural que se pregunta por la formación de los ríos, el 

origen de las aguas y de los metales, la conexión de los elementos y su movimiento 

planetario. Como se ha querido mostrar someramente, la conexión entre las 

meditaciones cosmológicas y las producciones del saber geográfico se muestra 

como una línea de investigación productiva para la historia cultural de la cartografía 

en el siglo XVI.  

 



 515 

 

Imagen 2. El origen subterráneo de los ríos americanos. Atanasius Kircher. Mundus subterraneus, in 
XII libros digestus. Ámsterdam: Johannes Jansonius, 1678. (Universidad EAFIT, Sala Patrimonial). 
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Resumen: En algunas de las ediciones del afamado Libro de la cosmographia de 

Pedro Apiano (1495-1552), figura una representación visual titulada "Charta 

Cosmographica, Cum Ventorum Propria Natura Et Operatione". Nos 

aproximaremos a esta imagen, considerando que aparece por primera vez en el año 

1544, en una edición del libro de Apiano publicada en francés por Gregorio Bontio. 

Para aquel entonces, ya habían transcurrido 52 años desde el arribo de Cristóbal 

Colón a América y la idea del encuentro con nuevas tierras poco a poco se asentaba 

en la conciencia europea. 

Palabras clave: Cosmografía; Apiano; América; Imago mundi 

 

 
Introducción 

 El Cosmographicus liber, es uno de los trabajos más reconocidos del 

humanista alemán Pedro Apiano. Es un tratado de temas relativos a la cosmografía, 
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disciplina que, en el periodo renacentista, se encargaba “del estudio de la 

organización del cosmos, desde la disposición y naturaleza de las esferas celestes, 

hasta el análisis del globo terrestre como tal: los círculos que lo dividen, la 

disposición general de los mares, de las tierras emergidas, los vientos, etcétera” 

(Álvarez 62), como punto de partida para la descripción de los países y sus 

habitantes.  

En la segunda parte de esta obra,  publicada por primera vez en el año 

1524, encontramos la descripción de Europa, Asia, África y América. Este 

contenido, es complementado en algunas ediciones posteriores por una 

representación visual titulada Charta Cosmographica, Cum Ventorum Propria 

Natura Et Operatione. Dicha imagen aparece por primera vez en el año 1544, en 

una edición publicada en la ciudad de Amberes. ¿Qué significaba este mapa para la 

sociedad que lo hizo y lo usó por primera vez? ¿Con qué narrativas se relaciona? 

¿Qué tipo de imaginarios ayudó a construir? Son algunas de las preguntas que 

orientan este trabajo. 

 

Dos antecedentes: los mapas de Waldseemüller y Apiano 

 El investigador alemán Dietrich Briesemeister atribuye la autoría del mapa 

que analizaremos a Gemma Frisius. El médico y matemático holandés, responsable 

de popularizar la obra de Apiano, debió conocer otros mapas de Pedro Apiano, 

como el publicado en el año 1520 al interior de una edición de las Enarrationes de 

Solino (Kohut 45) o el de Martin Waldseemüller (1470-1518), de 1507, que 

acompañaba su Cosmographiae introductio, en el que recae el mérito de ser el 

primer mapa impreso en incluir la denominación “América”, razón por la cual para 

algunos investigadores constituye una suerte de acta de bautizo del continente 

americano.  

Apiano y Waldseemüller comparten algunas características biográficas que no 

son casualidad: fueron humanistas alemanes, escribieron sus respectivos tratados de 

cosmografía y también fueron editores de la Geographia de Ptolomeo, un verdadero 

best seller que se convirtió en un signo de prestigio para los editores de la época y cuya 

influencia es evidente en la forma de estos mapas. 
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Distintos autores coinciden en la importancia que tuvo la recuperación de 

las ideas de Claudio Ptolomeo para la cosmografía renacentista; Su Geographia, 

resurgió como un completo y útil manual de cartógrafo en el que se especificaba la 

necesidad de obtener precisas medidas astronómicas y hacer ejercicios matemáticos 

correctos, también se describía el método para hacer globos terráqueos y para 

proyectar mapas sobre una superficie plana. Tal herencia alejandrina hubo de ser 

leída, aceptada y dominada en absoluto por los estudiosos antes de ser 

complementada y superada. Incorporar los nuevos descubrimientos geográficos, en 

una obra de tanto peso, implicó contradecir en parte las ideas que durante siglos 

habían sido defendidas como ciertas por las más altas autoridades académicas, y 

esta tarea solo pudo ser asumida por círculos de alto nivel científico de los cuales 

claramente tanto Apiano como Waldseemüller formaban parte.  

Siguiendo los principios de Ptolomeo, Martin Waldseemüller elaboró su 

monumental mapa universal. Con una dimensión de 128 x 233 centímetros, se 

grabó en 12 planchas de madera y se reprodujeron 1000 ejemplares, de los cuales 

solo uno se conserva hasta nuestros días en la biblioteca del Congreso de 

Washington. Este mapa, como hemos dicho, fue publicado junto a La 

Cosmographia e introductio, que estaba compuesta por una primera parte dedicada 

a la revisión de los planteamientos de Ptolomeo y un apéndice con el relato de los 

viajes de Américo Vespucio. 

Para el observador del siglo XVI estar frente a la representación 

cartográfica de Waldseemüller debió ser un espectáculo sorprendente: al 

enfrentarse a la magnitud de aquella imagen de pronto se era testigo del 

engrandecimiento de la superficie terrestre. El autor eleva y potencia a la figura de 

Américo Vespucio tanto en la imagen del mapa como al interior del libro, al reunir 

sus novedosos relatos junto a los planteamientos de Ptolomeo.  

Mientras el mapa de Waldseemüller constituye un hito en la historia de la 

cartografía, por la inclusión del nombre de “América” por primera vez en un mapa 

impreso, el de Apiano, publicado en 1520, y de 28,6 x 42,3 centímetros, destaca por 

ser el primero en hacerlo al interior de un libro. Notemos que en la imagen, las 

figuras de Ptolomeo y Vespucio que en el mapa de Waldseemüller gozan de 
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protagonismo fueron sustituidas. Aquí, encabezando la representación, debajo del 

título, vemos dos esferas: una terrestre situada a la izquierda y una celeste a la 

derecha.  

 

 
Figura 1. Apianus, Petrus. Tipus orbis universalis juxta Ptolemei cosmographi traditionem et 
Americi Vespucii aliorque, Leipzig,1520. (Biblioteca Nacional de Francia) 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40701368c 

 

Si ponemos nuestra atención en cómo fueron grabados los nombres de los 

continentes al interior de cada masa de tierra representada, vemos que mientras las 

letras que forman las palabras Europa, Asia y África fluyen desordenadamente, 

ajustándose según el espacio disponible en la geografía representada, el nombre de 

América se lee claramente. Al interior del continente solo se ve escritura, como si el 

territorio fuese una página en blanco, que el europeo podía llenar según su 

imaginación. Además del nombre, se lee “Anno 1497 hec terra cum adiacetibo 

insulis inuenta est per Columbum Ianuensem ex mandato Regis Castello”, dando 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40701368c
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indicios del conocimiento del tercer viaje de Colón. Llama también la atención la 

presencia de una prominente embarcación en las costas del Pacífico, que representa 

la aspiración europea de navegar aquellas aguas. 

 

América en La cosmographia de Apiano 

 En la primera edición de La cosmographia de Apiano, publicada cuatro años 

después del mapa que acabamos de revisar, también se atribuye a Vespucio el 

descubrimiento de América, las palabras del autor, traducidas en la edición de 1548, 

son las siguientes:  

América, que agora se dize quarta parte del mundo tomo nombre de 

Americo Vespucio inventor della, y casi se podria llamar isla, por que la mar rodea 

casi por todas partes. Fue incognita a Ptolomeo y alos autores antiguos. Por estar 

muy apartada, hallose el año 1497 por mandamiento del Rey de España, y por ser 

tan gran tierra la llaman el nuevo orbe o mundo. (f. 34r) 

Señala además que “los moradores van desnudos y muchos de ellos comen 

hombres” (f. 34r).  

En su cartas, Colón había mencionado brevemente su encuentro con gente 

salvaje que comía carne humana. Vespucio escribió lo mismo, pero de un modo 

mucho más pintoresco. Es así como en el pensamiento europeo, el canibalismo 

emerge tempranamente como la característica más importante del aborigen 

americano, asociada a un cierto salvajismo y monstruosidad que muchos se sentirán 

llamados a superar. Gemma Frisius agregará al relato original de Apiano, en 

aquella parte del libro, nuevas noticias: Escribe que en el año 1530, por 

mandato del Emperador Carlos V, se buscó la parte occidental de América y se 

descubrió “el PERV, tierra más rica en oro y especias que todas las otras” (f. 

34v), señala, contribuyendo así a la construcción de la imagen de una América 

en la cual abundaban las riquezas, idea extremadamente tentadora desde el 

punto de vista comercial, lo que encontrará su ápice con la difusión de la 

leyenda de El Dorado. Fueron relatos como estos los que alimentaron la 

codicia, estimularon la exploración y las empresas de conquista. 
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Pero lo que más llama la atención de las añadiduras de Gemma Frisius es 

sin duda la inclusión de su “Carta cosmográfica”. Además de aparecer en la 

edición publicada en francés en 1544, la encontramos al interior de la edición de 

1548. Casi al llegar a la mitad del siglo XVI, por primera vez se publicaba al 

interior de un libro en español, un mapa que incluía el nombre de América.  

 

 
Figura 2. Apianus, Petrus; Frisius, Gemma. Charta cosmographica : cum ventorum propria natura et 
operatione, Amberes, 1545. (Biblioteca Nacional de Finlandia) 
http://www.doria.fi/handle/10024/91801 

 

El título que figura en las ediciones castellanas: “Carta cosmographica, 

con los nombres, propiedad, y virtud de los vientos”, orienta la lectura de esta 

imagen. Alrededor del orbe terrestre, soplan los vientos principales, cuyos nombres 

se leen fuera del rectángulo que encierra la imagen, caracterizados de acuerdo a las 

propiedades descritas al interior del libro. Once cabezas soplonas son acompañadas 

por las figuras de Júpiter representado a la izquierda con sus atributos: el águila y el 

rayo y un personaje a la derecha que según Dietrich Briedsemeister, correspondería 

http://www.doria.fi/handle/10024/91801
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al emperador Carlos V, éste porta una espada en su mano derecha y el águila 

bicéfala en el pecho. Ambos, gobiernan la imagen y parecen ser los directores de la 

escena que se despliega en las manos del lector. 

La mitología grecorromana estaba omnipresente tanto en las artes, como 

en la literatura de la época y, tal como puede verse en este mapa, también figuraba 

ligada a la geografía. A sus dioses se les atribuyó el dominio de territorios 

existentes incluso donde sus habitantes desconocían la existencia de aquellos 

dioses, como lo hizo Alonso de Ercilla, en el siguiente pasaje de La araucana 

(1569): 

Digo que norte sur corre la tierra 

Y báñala del oeste la marina 

a la banda de leste va una sierra 

que el mismo rumbo a mil leguas camina; 

en medio es donde el punto de la guerra 

por uso y ejercicio más se afina. 

Venus y Amón aquí no alcanzan parte, 

sólo domina el iracundo Marte. (4) 

 Distinguimos en el poema épico de Ercilla un cierto parentesco con nuestro 

mapa ya que fue publicado mientras en España gobernaba Felipe II, hijo de Carlos 

V, y en él se alude en reiteradas ocasiones a la figura de Marte, el hijo del Júpiter 

que vemos en la carta cosmográfica junto al emperador y su espada. 

En el mapa, la presencia de Carlos V y su autoridad es consecuente con el 

lema “Plus ultra”, que figuraba escrito en su emblema imperial. Según Dietrich 

Briesemeister, con esas palabras:  

proclama la voluntad de una transgresión audaz, continua y vigorosa de fronteras 

y espacios sin pensar en los deslindes de la progresión. Expediciones y conquistas 

no son otra cosa que irrupciones intencionadas de fronteras, invasiones o 

‘entradas’. El imperativo ‘Plus ultra’ -más allá de los límites- configura un 

imperio en el que no se ponía el sol y que producía la energía nuclear de la 

globalización. (32) 

 En la imagen vemos que uno de los doce vientos representados, se sitúa a 

diferencia de los otros, al interior del orbe, centrado en la parte inferior, con forma 
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de calavera, sopla apuntando al océano Atlántico. Simbólicamente, su presencia en 

esas aguas, advierte del peligro asociado a la navegación. En las costas del Pacífico, 

junto a un par de barcos se distinguen algunos seres fantásticos, que podemos leer 

como un eco de los relatos de Cristóbal Colón, quien en sus diarios escribió sobre el 

avistamiento de sirenas que emergieron del mar, describiendo que no eran tan 

hermosas como las pintaban y que sus rostros tenían rasgos masculinos. Miguel 

Rojas Mix propone que lo que en realidad vio Colón fueron manatíes y “lo qué 

ocurría era que en la percepción de América, las lecturas modelaban la realidad. El 

mito y la ficción les revelaban lo que veían. La fantasía informaba lo real. Colón va 

mirando a través de Plinio y Marco Polo. Cree haber visto lo que leyó” (91). 

Respecto a las representaciones geográficas, Harley señala que “los mapas 

como tipo impersonal de conocimiento tienden a ‘desocializar’ el territorio que 

representan. Fomentan el concepto de un espacio socialmente vacío” lo cual en el 

mapa de Apiano veíamos acentuado en el continente americano, con la ausencia de 

elementos de la geografía. Agrega también que “la cualidad abstracta del mapa, 

representada tanto en las líneas de una proyección tolomeica del siglo XV como en 

las imágenes contemporáneas de la cartografía por computadora, aligera el cargo de 

conciencia respecto de la gente del paisaje” (112). Sin embargo en este mapa 

veremos que sí aparecen personas, específicamente los llamados “salvajes”. 

En América, además de este nombre, se leen las palabras Parias, Perv, 

“caníbales” junto a algunas figuras humanas. En la parte inferior del continente 

americano se ha instalado también mediante la escritura, la figura del gigante, se lee 

“Gigantum regio”. Según Rojas Mix, la idea de que en América habitaban gigantes 

es uno de los argumentos de mayor repercusión en el arte y literatura de la época, 

“estos seres representaban la barbarie, la desmesura y el primitivismo salvaje y 

destructor” (82). Es así como América empezaba a ser imaginada. 

 

El horizonte ampliado 

 Todas estas imágenes formaron parte de un proceso de apropiación del 

mundo, cuyo rasgo definitorio como nos recuerda Edmundo O’Gorman, en la época 

de Colón es de naturaleza espiritual: El mundo “es, ante todo, la morada cósmica 
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del hombre, su casa o domicilio en el universo” (68). Pero al estar constituido por 

cuatro elementos, —como nos muestra la imagen de Apiano— el lugar específico 

del hombre era la Tierra. Según el autor: “La ciencia antigua y el pensamiento 

cristiano coincidieron en que la razón fundamental de esa exclusiva consistía en una 

identidad material, es decir que como el cuerpo humano era esencialmente tierra, 

ése era su elemento propio” (68).  

Esta concepción instauraba ciertos límites para el dominio del hombre, ya 

que ni siquiera toda la Tierra se consideraba habitable. Existían regiones en las que 

“se suponía que reinaban ciertas condiciones cósmicas que el hombre no podría 

jamás alterar o remediar porque dependían de la estructura misma del universo” 

(69). Esta idea estaba tan arraigada que representó una dificultad conceptual para 

entender e incorporar el hallazgo de Colón, sin embargo, una vez desatado el 

forcejeo intelectual la experiencia se convertiría en un argumento decisivo. 
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Resumen: Los derroteros de minerales constituyen mapas literarios, que describen 

las señas para encontrar la riqueza en las escondidas coordenadas del  desierto.  Los 

derroteros son piezas cartográficas que a través de las palabras o el relato oral, 

dibujan el camino que conduce al lugar donde está la quimera y la fortuna.  En los 

derroteros se identifican rutas, huellas, distancias, lugares e hitos del paisaje, que 

actúan como referentes para ir avanzando en la desconocida geografía del desierto 

en busca del mineral de plata u oro. Estos derroteros son piezas del conocimiento 

geográfico, creados por cateadores, mineros, pirquineros, caminantes, fugitivos, 

pastores y cazadores, entre otros. Sus contenidos suelen ser crípticos para quienes 

desconocen los territorios y espacios del desierto de Atacama, y por tanto, le restan 

valor como prueba o los desmerecen como relatos verdaderos, 

considerándolos  meras fabulas o embustes sin sentido real. Sin embargo, siguen 
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siendo cartografías, cuyos contenidos  geográficos se pueden reconocer en el texto 

o en el relato, pudiéndose distinguir al interior de estos, conceptos como espacio, 

territorio, escala, paisaje y lugar. Estos contenidos comprender los imaginarios 

mineros y la cartografía del desierto en busca de la riqueza prometida.  

Palabras claves: Geografía literaria; derroteros; desierto de Atacama 

 

 La ponencia analiza algunos derroteros coloniales y del siglo XX, de los 

cuales está sembrado el desierto de Atacama. Algunos derroteros han sido 

encontrados, otros nunca localizados. Por ello, esta ponencia hace un estudio y 

reflexión acerca de estas piezas, destacándose algunos derroteros que dieron 

esplendor y riqueza, y de otros nunca fueron descubiertos. Finalmente, se reflexiona 

acerca del valor de los imaginarios geográficos y de la cartografía literaria que los 

derroteros representan.  

Un imaginario yermo, inhabitado e inhabitable del desierto de Atacama se 

construyó a lo largo del periodo colonial y republicano. Sus zonas interiores fueron 

vistas como un espacio despoblado y vacío de conocimiento geográfico, lugares 

escasamente representados en la cartografía visual, traducida en mapas de papel 

(Molina 2010, 201ª). En los siglos coloniales los mapas del desierto forman parte 

de contextos territoriales mayores (Cruz Cano y Olmedillas 1775), y poseen una 

corta información. Algunos dibujan un espacio vacío  y otros nombran  lugares de 

la costa (Figuras 1 y 2).  Durante el siglo XIX aparecen publicados mapas del 

desierto de Atacama con ciertos detalles, elaborados por viajeros, exploradores y 

naturalista (Philippi 1856, Pissis 1877, Bertrand 1885). Pero estos mapas son 

imprecisos y de escalas grandes, difíciles de guiar los pasos al interior del 

despoblado ( Figura 3 y 4).  

A la somera cartografía, se suman los imaginarios oficiales y hegemónicos 

acerca del desierto, que es visto como un espacio letal para la vida y el 

asentamiento humano, como lo reportan reconocidos hombres públicos: “…el gran 

desierto de Atacama, barrera más infranqueable que el más terrible de los mares” 

(Darwin 1983[1899]:153), “…el Despoblado carece de todo recurso para hacerlo 

habitable y para permitir que sea una vía de comunicación y de comercio” (Philippi 
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1860:105),   “Viajar entre paisajes muertos en que nada se mueve, nada respira, 

nada vuela, ni nada suena”... (San Román 1896:188 T.I) o decir, que el Desierto de 

Atacama; “…era el país silencioso de la muerte. Sin agua, sin verdura, sin rumbos, 

sin horizontes, sin vestigio de ninguna vida…, era aquella comarca  la imagen 

tenebrosa del caos” (Vicuña Mackenna, 1882, 3003).  

 

 
Figura1. Detalle del Desierto de Atacama en el mapa de Sud América 
 de Cruz Cano y Olmedillas (1775). 
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Figura 2. Fragmento del Mapa de John Pinkerton 1809 

 

 

 
Figura 3. Rutas de conexión de la costa con el interior del Despoblado de Atacama, R. Philippi 
(1860). 
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Figura 4. Mapa del área del Despoblado de Atacama de Amado Pissis, fines siglo XIX 

 

Prácticos del desierto 

 El común denominador de estos escritores fue asomarse, recorrer en parte o 

totalmente el desierto, pero todos ellos lo hicieron con guías, con prácticos de las 

soledades, conocedores de las huellas, generalmente pastores, arrieros y/o 

cateadores de minerales. Ninguno lo hizo solo, ni apoyado por la cartografía ya 

conocida, más bien fabricaron sus propios mapas. Serán los pastores y pastoras, 

arrieros y cateadores, invisibilizados en la literatura oficial, los que conocen la 

geografía del despoblado, las huellas del desierto, los lugares con agua y 

vegetación, las distancias, los hitos, los accidentes orográficos, los colores y las 

formas de los paisajes (Figura 5). Estos prácticos del desierto, serán  capaces de 

otear  cada lugar y reconocerlo: “...desde el frente de Potrerillos por la cordillera 
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le conozco hasta el Salar de Atacama. Yo conozco los cerros al revés y al derecho, 

porque yo lo he andado a pie con los burros,” (Jesús Osvaldo Maldonado, Taltal 

2007)165.  

 

 
Figura 5. Dibujo de cateadores del desierto de Atacama del siglo XIX. Vicuña Mackenna (1882) 
Libro de la Plata. 

 

Los prácticos del desierto, poseían mapas mentales, verdaderas 

descripciones orales que forman una narrativa cartográfica del desierto mayormente 

desconocida, cuya representación más echar de ver son los derroteros de minerales. 

Estos son verdaderas cartas de navegación que describen la geografía 

pormenorizada de la ruta que lleva al encuentro de la preciada riqueza. Son 

numerosos los derroteros de minerales que existen, algunos destacados en las 

leyendas e historias del desierto y otros presentes en los relatos que hasta ahora se 

                                                 
 

165 Entrevista del autor, realizada como parte del Proyecto Fondecyt Nº 1040290: “El Despoblado de 
Atacama: Espacios Rutas y Articulaciones en la región circumpuneña”, del que fue Investigador 
Responsable. 
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pueden recoger de pirquineros, y de los últimos y más longevos pastores 

atacameños y collas166.  

 

Los derroteros como cartografía mental y relato literario 

 Los derroteros señalan la ruta para encontrar vetas de minerales preciados. 

La plata fue buscada en el desierto de Atacama desde el periodo colonial hasta las 

primeras  décadas del siglo XX (Vicuña Mackenna 1882, Molina 2014). Los 

derroteros más nombrados, especialmente el valle de Copiapó, fueron; “Tres 

Portezuelos”, del “Chango Aracena”, de “Los Aragoneses”, de “Los Candeleros”, 

entre otros (Sayago 1874). Al analizarse los textos o la oralidad de los relatos, estos 

se encuentran cargados de señas que se deben encontrar y seguir. Contienen un 

dibujo imaginario con paraderos verdaderos, alterados o imaginados. Esto hace 

decir a algunos autores, que los derroteros son parte de la tradición del relato y la 

inventiva (Sayago 1874) y constituyen una especie de cartilla de navegación 

(Vicuña Mackenna 1882). Pero los derroteros, son piezas cartografías más 

complejas, que narran la ruta, la toponimia y las señas del camino. También, los 

rumbos y sus direcciones, las distancias y los tiempos, la topografía y el paisaje, las 

huellas humanas, y la descripción de las características del sitio donde se encuentra 

la veta minera Este relato cartográfico, bien leído y contrastado con el territorio y el 

paisaje conduce a las coordenadas de mineral de plata, a través de geografía del 

desierto de Atacama (Molina 2014).  

 

                                                 
 

166 Un ejemplo de estos derroteros contemporáneos es el siguiente: “Camino en busca del antiguo 
poblado colla de la Quebrada de Doña Inés,… Zoilo Gerónimo tiene  especial interés en llegar al 
lugar, pues en Fiambala (Valle de la provincia de Catamarca, Argentina), su amigo Juan Tito le 
confesó que habiendo vivido muchos años en Inés Chica, descubrió un “reventón”(veta que pasa 
cortando el cerro) de oro claveteado (oro grueso que presenta cristales alargados con 
protuberancias que parece clavos)... Pero ahora, estando viejo y no pudiendo volver y que le 
entregaría el derrotero….  Zoilo, comenta que es cosa de hacer el trabajo, que ubicado el lugar, la 
búsqueda se debe realizar calmadamente, sin ambición y sin pensar, ni darle importancia al valor 
que tiene, porque si no el reventón se puede correr y no se encuentra”. (Diario de Terreno del 
Desierto de Atacama, Noviembre de 2006) 
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Derrotero del Chango Aracena 

 Casos de búsqueda sin éxito de minerales podría ser el “Derrotero del 

Chango Aracena”. Este fue intentado encontrar durante décadas en el Siglo XIX, en 

un paraje denominado Cachinal ( Sagayo 1874).  Philippi (1856) da cuenta de su 

búsqueda, cuando pasa por el paraje Cachinal de la Costa, cerca Pan de Azúcar, y 

recientemente Pedersen (2012), señala haberlo ubicado en el sector de Vaca Muerta 

en el desierto de Atacama, este lugar ubicado al norte de la Vega de Cachinal de la 

Sierra, al interior de Taltal. Pero dicha localización no correspondería a minerales 

de oro, sino más bien al llamado Hierro Meteórico (Philippi 1856). Lo señalado 

pues Vaca Muerta esta al norte de Cachinal de la Sierra, y el testamento que 

contiene el derrotero indica que se ubica al oriente de este paraje. 

En efecto, los datos son aun fragmentarios para resolver su ubicación, pero 

Sayago (1874) comenta que en 1841 se conoce el derrotero dado por el Chango 

Aracena, originario de Paposo. Dice que el mineral se encuentra cerca de la 

quebrada de Cachinal “…a distancia más o menos de tres leguas al oriente de una 

vega ubicada en la misma quebrada donde una hermana suya, llamada Victoria, 

mantenía una majada, la cual vega distaba de la costa tal vez unas siete leguas”. 

(Sayago 1874, 531). Se trataría de la vega Cachinal de la Sierra, al interior de 

Taltal, y no de Cachinal de la Costa, cercana a Pan de Azúcar. Aunque, el derrotero 

contiene un dato distractivo; las siete leguas de la costa (40 kilómetros 

aproximadamente), y ninguno de los dos lugares nombrados,  está ubicado a esa 

distancia de la costa. Sin embargo, dice que Cachinal es una vega, un lugar con 

aguas y pastos, que posibilita el pastoreo y el alojamiento, y el único lugar con esas 

características sería  Cachinal de la Sierra,  usado durante el siglo XIX como posta 

y zona de pastoreo por changos de Paposo y por Atacameños del Salar (Philippi 

1860, 41 , Gigoux 1927).167 

                                                 
 

167 La vega Cachinal siguió siendo un lugar de asentamiento de pastores en el siglo XX: “... algunas 
personas me han dicho, y un amigo explorador minero también, que al interior, entre Taltal y 
Paposo, por los alrededores de Cachinal, en una aguada con vegetación, algo así como un oasis, 
vivía una especie de tribu pequeña dedicada a la crianza de cabras y a un cultivo insignificante de 
verduras. Los primeros decían burdamente que eran coyas bolivianos,... Para el segundo, eran los 
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Debido a las frustraciones en la búsqueda de los derroteros de minerales, 

algunos autores consideran estas narraciones cartográficas un fraude: “…son 

alucinaciones como lo es la búsqueda de tesoros ocultos en los escritores de 

ficciones’” dice Bowman (1924, 117). Sin embargo, la búsqueda de un derrotero, 

además de la correcta narración e interpretación de la cartografía literaria, impone 

conocer el desierto y sus lugares. Efectivamente, si los derroteros no dieron frutos, 

no solo se debió a que contenían datos deformados o inventados, sino también, 

porque describían muchas veces, una geografía ajena y desconocida a quienes 

pretendían encontrarlos, careciendo del arte y el oficio del cateador (Molina 2014).  

La paradoja es que el descubrimiento de algunos minerales de plata, como 

el de Tres Portezuelos a mediados del siglos XIX, por su ubicación y acceso, 

coincide con las instrucciones dadas en el derrotero, lo que permite aseverar que 

estas narraciones cartográficas, no solo constituyen un imaginario de un espacio de 

riqueza, sino también las coordenadas verdaderas del mineral.  

 

Derrotero de Tres Portezuelos o Mineral de Tres Puntas 

 El derrotero de Tres Portezuelos lleva ese nombre por un pequeño cordón de 

cerros que en sus depresiones formaban dichas abras, pero cuando se le descubre se 

le denomina Mineral de Tres Puntas, porque los cerros que forman los portezuelos a 

la vez tienen tres cimas. Este mineral queda ubicado a 14 kilómetros al sur oeste del 

actual pueblo de Inca de Oro y a 90 kilómetros al norte de Copiapó. Su 

descubrimiento se produce en 1848, pero el testamento que lo contiene se escribe 

en el año 1792. 

La narración cartográfica del derrotero dice: 

Derrotero que en artículo de muerte descubrió el burrero Fermín Guerra a su 

confesor D. Nicolás Prieto, cura indigno de esta parroquia. Andarás como doce 

leguas por la Quebrada de Paipote i tomando por un cajón que tiene en la entrada 

dos algarrobos mui gruesos, andarás hasta  un portezuelo que tiene muchos 

cardones i luego subirás el portezuelo i al otro lado, después de unas quebradillas 

                                                                                                                                        
 

últimos indígenas atacameños que evitaban la civilización, prefiriendo sus soledades, hábitos y 
libertad”. (Gigoux 1927:1082). 
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encontraras una aguada que tiene un chepical mui grande, y luego andarás a la 

izquierda por un llano que tiene mucha varilla, i después de andar hasta unas 

piedras mui grandes que están en medio del llano, andarás a la derecha siguiendo 

un zanjón hasta dar con unas lomas de arena. Desde estas lomas descubrirás, 

mirando al lado del mar, un cordón de cerros i andarás hasta llegar al cordón 

dirigiéndote derecho a unos tres portezuelos que se ven desde muy lejos. En el de 

tu izquierda, que subirás, encontraras una veta  que la rumbearas a la derecha 

hasta dar con un picado de una vara de hondura y poco mas allá esta un crestón 

de plomería en el cual hai  una cruz hecha con un cuchillo. Luego que encuentres 

esta riqueza mandaras decir una misa cantada todos los viernes del año por el 

alma del descubridor Fermín Guerra, pagándosela al cura Prieto a razón de veinte 

pesos cada una, quien hará la limosna de echar a lo ultimo un responso. I te 

advierto que si no lo haces así te irá mal. Se advierte que Guerra descubrió la 

veta, porque se perdió viniendo del Chañaral u del Pueblo/hundido, pero después 

volvió allá, i trajo piedras que en articulo de muerte las ha mostrado a dicho cura, 

i servirán para su entierro. Al pie del portezuelo del medio hai una buena aguada 

donde es mui fácil cazar huanacos i burros chúcaros.- Copiapó, junio 4 de 1792. -

A ruego de Fermín Guerra por no saber. - Nicolás Prieto. (Vallejos 1878, 32-33)  

El derrotero de Fermín Guerra o de “Tres Portezuelos”, entrega señales y rumbos 

verificables en el territorio y en el paisaje, que llevan a la ubicación de las vetas de 

plata. José Joaquín Vallejos, en 1842 intentó encontrar el mineral de plata; 

“Llevamos mulas de tiro, dos cargas de víveres i de agua, i dos criados algo 

prácticos del despoblado” (Vallejos 1878, 33). La narración cartográfica era 

precisa, de cada uno de las señales se verificaban en el territorio, comprobando la 

fidelidad del mapa literario; “En verdad que el derrotero hasta entonces no nos 

engañaba”. Pero el desierto para el incauto se hace difícil de soportar “… no es 

posible hallarse tranquilo en medio de un yermo espantoso, sin amparo, sin refujio i 

sin esperanzas de volver a la sociedad” (Vallejos 1878,34). Se desiste de avanzar al 

cuarto día  cuando ya visualizaba los Tres Portezuelos que llevaban al mineral de 

plata “… mui a lo lejos i a1 frente veíamos dibujado el perfil de unas alturas que no 

podían ser sino las lomas buscadas. ¡Cómo detenernos! Tal vez allí cerca estarían el 

cordón de cerros, los portezuelos, la veta i el agua.” (Vallejos 1878,34). Intentan 

seguir pero se renuncian a continuar, fracasando la expedición.  
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El esfuerzo de transformar las narrativas cartográficas en mapas, 

corresponde a  seguir las señas del derrotero en el territorio, descubriendo los 

lugares y paisajes que se nombran, localizar los hitos, para confeccionar la 

visualidad del derrotero. Este es el resultado:  

Para dibujar el mapa y transformar la cartografía imaginada en mapa de 

terreno, se realizo el ejercicio consistente en llevar las señas e hitos del derrotero de 

Tres Portezuelos, al paisaje y el territorio del desierto de Atacama. El primer dato 

geográfico es la “Quebrada de Paipote” que se ubicó claramente en el terreno la 

instrucción “Andarás como doce leguas por la Quebrada de Paipote”. Se trata de  

leguas Castellana que corresponde a 50,28 kilómetros, recorridos estos se llega a 

“un cajón que tiene en la entrada dos algarrobos mui gruesos”. José Joaquín 

Vallejos, en su viaje relata que no tiene contratiempo en ubicarlos en la intersección 

del “cajón” -quebrada angosta con paredes rocosas pronunciadas-, y que se trata de 

la actual quebrada de Puquios. Las señas del derrotero continúan: “andarás –por el 

cajón- hasta  un portezuelo que tiene muchos cardones i luego subirás el 

portezuelo i al otro lado, después de unas quebradillas encontraras una aguada 

que tiene un chepical mui grande i luego andarás a la izquierda por un llano que 

tiene mucha varilla”. Este último hito es el actual “Llano de Varas”,  por este se 

deba andar “andar hasta unas piedras muy grandes”, ubicadas en dirección Norte-

Este-Norte. El derrotero de Fermín Guerra señala; “andarás a la derecha siguiendo 

un zanjón hasta dar con unas lomas de arena” a las que se acceden remontando el 

Llano de Varas en dirección de Sur a Norte. Las “ lomas de arena”, son un 

importante punto de observación, desde donde se divisan los cordones de cerros de 

los Tres Portezuelos. “Desde estas lomas descubrirás, mirando al lado del mar, un 

cordón de cerros i andarás hasta llegar al cordón dirigiéndote derecho a unos tres 

portezuelos que se ven desde muy lejos”, se trata de cerros ubicados al poniente, 

aproximadamente a 10 o 15 kilómetros “ i andarás hasta llegar al cordón 

dirigiéndote derecho a unos tres portezuelos que se ven desde muy lejos”. 

Arribando hasta las faldas de este cordón de Tres Portezuelo, se debe buscar la veta 

de plata con ojos de minero y oficio de cateador. “En el -portezuelo- de tu 

izquierda, que subirás, encontraras una veta que la rumbearas a la derecha hasta 
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dar con un picado de una vara de hondura y poco más allá esta un crestón de 

plomería en el cual hai  una cruz hecha con un cuchillo” (Vallejos 1878, 32). Para 

encontrar el “crestón de plomería” se debe considerar que un “crestón”, es un filón 

o veta de mineral que aflora y sobresale sobre el terreno, y si es de “plomería” 

entonces  “contiene plata nativa, sulfato y cloruro de plata” (Alonso 1995, 178). 

“Allí esta, y para que no exista duda, el derrotero de Fermín Guerra, dice que tiene 

“una cruz marcada con cuchillo”, la última señal ex profesa para encontrar la 

riqueza argentífera, a la que se arriba después de 86 kilómetros de navegación, e 

interpretando el derrotero de Tres Portezuelo, como una geográfica literaria, 

constatable en el paisaje y en el territorio” (Molina 2014).  

 
Figura 6. Ruta, lugares y paisajes señalados en la narración cartográfica en el Derrotero de Fermín 
Guerra o  de Tres Portezuelo, dado en 1792. 
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Conclusión 

 Las narraciones cartográficas que están contenidas en los  derroteros de 

minerales son experiencias vividas de quienes recorren el desierto y lo conocen, de 

aquellos que saben describirlo con sus accidentes geográficos, paisajes y toponimia. 

Es una cartografía literaria de cateadores, arrieros, cazadores y pastores, pero 

también de otros que se adentraron y  recorrieron el desierto de Atacama. Estos 

relatos se pueden llevar a mapas visuales, reconstruyendo su recorrido. Sin 

embargo, las señas y descripciones de los derroteros se transforman en verdaderos 

laberintos crípticos para quienes desconocen la geografía del desierto, y el arte y 

oficio del cateador.  
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Resumen: En 1555 el “Piloto en el mar del Poniente” Guillaume Le Testu dedica al 

Almirante de Francia, Gaspar de Coligny, una Cosmografía Universal compuesta 

por 56 planchas in-folio manuscritas, de las cuales 6 son planisferios en diferentes 

proyecciones y las 50 restantes mapas representando las distintas partes del mundo. 

En ella se combinan la experiencia práctica de quien ha navegado las costas de 
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Brasil y los saberes del cosmógrafo moderno, pues Le Testu no sólo ha participado 

de las exploraciones francesas en la región de Bahía de Guanabara sino que 

también ha sabido incorporar algunos de los motivos, proyecciones y 

nomenclaturas de cosmografías y portulanos contemporáneos.  

 A su vez, el espacio que dedica a América y a la Tierra Austral incógnita 

(16 y 12 planchas respectivamente) evidencia los esfuerzos de la geografía moderna 

por asimilar en términos narrativos y visuales los territorios recientemente 

descubiertos: en la Cosmografía, el nuevo y el viejo mundo conviven a la par de un 

tercer mundo desconocido, todos ellos precedidos de una breve alusión a sus 

posibles riquezas. En este sentido, la obra también brinda a la Francia de Enrique II 

un motivo para la acción en ultramar.   

 Con el objetivo reconstruir el contexto de producción de la Cosmografía 

Universal, el presente trabajo propone analizar la obra en función de dos variables. 

Por un lado, la política expansionista de la monarquía francesa frente al dominio 

efectivo de España y Portugal en América. Por el otro, la influencia del relato de 

viaje en la proyección cartográfica de una imago mundi “en construcción”. La 

dimensión política de esta obra así como su valor prospectivo permiten suponer 

que, más que en cualquier otro siglo, la traza de la totalidad del globo resultó un 

primer movimiento en la apropiación de espacios teóricamente existentes por 

todavía por descubrir. 

 En 1555 el “Piloto en la mar del Poniente” Guillaume Le Testu dedicó al 

Almirante de Francia, Gaspard de Coligny, una Cosmografía Universal compuesta 

por 56 planchas in-folio manuscritas, de las cuales 6 eran planisferios en diferentes 

proyecciones y las 50 restantes mapas representando las distintas partes del mundo. 

En ella se combinaban la experiencia práctica de quien había navegado las costas 

de Brasil con los saberes del cosmógrafo moderno, pues Le Testu no sólo había 

participado de las exploraciones francesas en la región de Bahía de Guanabara sino 

que también había sabido incorporar algunos de los motivos, proyecciones y 

nomenclaturas de cosmografías y portulanos contemporáneos. A su vez, el espacio 

dedicado a América y a la Tierra Austral incógnita (16 y 12 planchas 

respectivamente) evidenciaba los esfuerzos de la geografía moderna por asimilar en 
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términos narrativos y visuales los territorios recientemente descubiertos: en la 

Cosmografía, el nuevo y el viejo mundo convivían a la par de un tercer mundo 

desconocido, todos ellos precedidos de una breve alusión a sus posibles riquezas.   

Con el objetivo reconstruir el contexto de producción de la Cosmografía 

Universal, la misma ha sido examinada en función de tres variables. Por un lado, la 

política expansionista de la monarquía francesa frente al dominio efectivo de 

España y Portugal en América (Lestringant 92). Por el otro, la influencia del relato 

de viaje en la proyección cartográfica de una imago mundi “en construcción”. Por 

último, las tensiones entre antiguos y nuevos saberes que, en el caso de la 

cartografía, dieron lugar a novedosas formas de ordenar el mundo conocido e 

incorporar en términos visuales territorios aún inexplorados. 

 

Hacia una “arqueología textual” de la obra168 

 La Cosmografía Universal de Guillaume Le Testu fue obsequiada a Coligny 

en el momento previo a que Francia patrocinara y lanzara el proyecto de fundación 

de una “Francia Antártica” en tierra portuguesa. En este sentido, la obra funciona 

como un medio visual a partir del cual refrendar la acción de la monarquía francesa 

en ultramar, pues tanto la caracterización de las tierras americanas como la alusión 

a sus posibles riquezas actúan como mecanismos de sugestión para una potencia en 

ciernes. 

En cuanto a los insumos (ie. las noticias e imágenes sobre América 

disponibles en la época) utilizados para confeccionar la obra, pueden observarse 

tres tendencias: 

                                                 
 

168  La noción de “arqueología textual” con la que Roger Chartier ha referido el proceso de 
acumulación interpretativa de los textos a partir de lecturas sedimentadas, resulta adecuada al 
momento de reconstruir las lecturas realizadas por el propio Le Testu en los años previos a la 
confección de su cosmografía. 
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1) La incorporación de informaciones provenientes de relatos de viaje 

contemporáneos presentes en compilaciones (Ramusio, Montalboddo) o en 

ediciones individuales (Marco Polo, Vespucio, Pigafetta).  

2) Los aportes de Le Testu como testigo presencial a partir de su experiencia 

como viajero, pues ha participado de expediciones a América, por lo que 

conoce o al menos se encuentra informado sobre los contornos de sus 

costas meridionales. 

3) La incorporación de saberes que, producidos en la Península ibérica, 

circulan en los centros comerciales europeos y son apropiados por las 

distintas escuelas cartográficas (Buisseret 92).   

A partir de las referencias topográficas, imágenes y descripciones 

presentes en la Cosmografía Universal, es posible establecer las posibles 

conexiones e influencias de los relatos de viaje contemporáneos a su publicación. 

Toponimia: sabemos que la “isla de los Grifos” y el “Reino de Gigantón” 

son mencionados por Antonio Pigafetta en su Relación del primer viaje alrededor 

del mundo (1536), retomado por Giovanni Battista Ramusio en el primer volumen 

de sus Navegaciones y viajes (1550). 

Imágenes: el mapa de Brasil se asemeja a aquel presentado en el Atlas 

náutico del mundo del cartógrafo portugués Lopo Homem en 1519. A su vez, es 

posible compararlo con el mapa que realizara Giacomo Gastaldi para el tercer 

volumen de las Navegaciones y viajes (1556) de Ramusio, publicado el mismo año 

en que Le Testu obsequiara su Cosmografía. 

Descripciones: las alusiones a los viajes de Marco Polo y Américo 

Vespucio remiten a sus respectivos relatos, disponibles en las numerosas ediciones 

que por entonces circulaban.  

Los préstamos a los que recurre Le Testu constituyen una práctica habitual 

de los cosmógrafos en la modernidad temprana. Al saber heredado de los Antiguos, 

se suman entonces las novedades de América, constantemente adaptadas a nuevos 

formatos, y los aportes del testigo presencial. Son estos últimos elementos los que 

permiten saldar aquel saber aún incompleto del globo y presentar a la Corona 

francesa la factibilidad de toda nueva empresa colonial.  
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Conclusiones 

 La dimensión política de la Cosmografía Universal así como su valor 

prospectivo permiten suponer que, más que en cualquier otro siglo, la traza de la 

totalidad del globo resultó un primer movimiento en la apropiación de espacios 

teóricamente existentes pero todavía por descubrir. El “des-cubrimiento” de que 

todo mapa expresa cubierta o encubiertamente una relación de poder debe atribuirse 

en realidad a John Brian Harley, quien hacia 1988 propuso que al menos en la 

modernidad temprana europea, “la cartografía fue principalmente una forma de 

discurso político interesada en la adquisición y mantenimiento del poder” (Harley 

85).169 Esta relocalización de la imagen cartográfica en un mundo político y social a 

partir de la reconstrucción de su contexto de producción es ciertamente un aspecto 

valioso, que sin duda ha allanado el camino de este tipo de enfoques en las últimas 

décadas. 

El análisis de la obra de Le Testu y de su carácter prospectivo, sin 

embargo, invita a matizar el vínculo directo que Harley establece entre cartografía, 

poder y dominio. En este sentido, vale señalar que los mapas no dan cuenta 

únicamente de las relaciones de dominio efectivamente establecidas sino de las 

expectativas de control y dominio territorial de las regiones por conocer. En el caso 

particular de la Cosmografía Universal, Le Testu admite representar la Terra 

Australis “que par imagination” (Le Testu Fol. XXIV), de la misma forma en que 

representa pero desconoce la capacidad efectiva de Francia de establecer dicho 

dominio. 
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Resumo: A cartografia histórica reúne documentos essenciais para uma análise 

espacial do passado. Já é de conhecimento dos que estudam esse tipo de cartografia 

que os mapas eram, além de instrumentos de comunicação, preciosos artefatos para 

o deslocamento, localização e tomada de posse de um dado território (Andrade 3). 

Entre outras análises possíveis, a cartografia histórica permite verificar-se o 

estabelecimento/origem e expansão de uma cidade, de uma rede urbana, ou da 

integração territorial. Assim, considerando a importância desse recurso para a 

pesquisa da geografia histórica e o papel de transformação das cidades onde foram 

implantadas as ferrovias no território brasileiro no pretérito, a pesquisa ora 

apresentada tem por objetivo analisar as repercussões desse incremento técnico para 

a integração do território do Nordeste Brasileiro e para a constituição de uma rede 

urbana, tendo em vista que o principal intuito da implantação das estradas de ferro 

era favorecer a comercialização da produção do algodão e do açúcar para os portos 

do litoral que, por conseguinte, interligava alguns centros urbanos dessa área. A 

análise dá-se a partir da cartografia histórica, material iconográfico e documental, 

no período de 1900-1948, correspondente ao da atuação da empresa The Great 

Western of Brazil Railway Company Limited no Nordeste Brasileiro. O recorte 

temporal foi estabelecido por se entender que, nesse período, na administração da 

referida empresa inglesa, foi que ocorreu uma maior integração territorial do 

Nordeste Brasileiro a partir das ferrovias, além de imprimir no espaço uma via de 

circulação que interligava algumas cidades. Para a reflexão, utilizam-se, como 

objetos de análise, o mapa de comunicação do período imperial, o mapa das 

estradas de ferro do Nordeste (1929) e os relatórios dos Presidentes das Províncias 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 

 

 

Introdução 

 As ferrovias, durante o século XIX e até meados do XX, constituíram 

importante equipamento que transformou os territórios e as cidades onde foram 

implantadas. Um dos argumentos para a sua instalação foi a integração de cidades, 
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de locais de produção agrícola (cana-de-açúcar, depois o do algodão, o do fumo e o 

do gado) e de portos para viabilizar a exportação.  

Este artigo resulta da pesquisa que tem por objetivo analisar as repercussões 

desse incremento técnico no que diz respeito à integração do território no Nordeste 

brasileiro. Para tanto, foram examinados mapas e figuras históricas e/ou os projetos 

elaborados.  

A análise foi realizada utilizando-se os Relatórios dos Presidentes dos 

Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, bem como a 

Cartografia Histórica produzida entre os anos de 1900 e 1948.  

O recorte temporal corresponde ao período da atuação da Empresa The 

Great Western of Brazil Railway Company Limited, a partir do contrato de 

arrendamento das ferrovias na Região Nordeste, Brasil no período anteriormente 

citado.  

Os mapas objetos de investigação e que conduziram à reflexão são: a Carta 

da Viação Férrea do Brasil (1910), elaborado pelo Engenheiro Ernesto Alassance 

Cunha, e o Mapa da Viação dos Estados do Rio Grande do Norte, Parahyba, 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe (1929), elaborado pela Inspectoria Federal das 

Estradas.  

Parte-se do entendimento de que os mapas são fundamentais à análise da 

implementação da ferrovia no território. Isto porque permitem identificar os 

avanços e recuos, os trajetos que escolhem umas cidades, enquanto outras ficam à 

margem. Logo, a cartografia histórica é muito importante para identificar os 

processos de ocupação de diversas áreas, seja ocupação populacional, seja 

ocupação por objetos técnicos, redes de transportes ou comunicação. Há que se 

ressaltar, entretanto, a intenção da sua elaboração, já que este instrumento ao 

mesmo tempo que revela, omite. 

Os mapas analisados mostram as estradas de ferro do Nordeste, interligando 

a capital do Estado de Pernambuco, cidade do Recife, principal porto exportador de 

produtos agrícolas às cidades localizadas em pontos estratégicos para escoamento 

da produção agropecuária.  
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A Carta da viação Férrea do Brasil -1910, em destaque a região Nordeste 

(Figura 1), mostra as ferrovias no litoral nordestino, ligando ao porto do Recife. No 

mapa original, em que são apresentadas todas as linhas férreas construídas e 

projetadas, vê-se a maior densidade de linhas férreas na Região Sudeste, 

particularmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que tiveram como 

principal objetivo o escoamento da produção cafeeira. Observa-se ainda, a 

manutenção da forma dendrítica, que parte do litoral em direção ao interior do 

território brasileiro.  

 

 
Figura 1. Carta da viação Férrea do Brasil -1910. Em destaque a região Nordeste. Fonte: 
http://www.loc.gov/item/2003682784/ [Acesso em 20 de maio de 2015]. Nota: Editado por Nathaly 
Cardoso Santos 

 

Na Região Nordeste, além do visível menor número de ferrovias, as já 

instaladas constituem um “colar” entre as capitais e portos, com alguns ramais que 

fazem a ligação destes com as áreas de produção agrícola, destacando-se as áreas de 

produção açucareira e a algodoeira que passa a se destacar a partir do final do 

http://www.loc.gov/item/2003682784/
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século XIX. Nesse período, já se observa a Ferrovia Great Western que se estende 

do porto de Recife (PE) à cidade de Campina Grande (PB).  

O “Mappa da Viação dos Estados do Rio Grande do Norte, Parahyba, 

Pernambuco, Alagôas e Sergipe,” 1929 (Figura 2), mostra as estradas de ferro 

adentrando o território dos estados,  em que se visualiza a mesma lógica: a  ligação 

das áreas interioranas com o porto do Recife –PE.  

A linha Norte e Sul que sai do porto do Recife liga esta cidade aos estados 

ao norte (PB, RN) e ao sul ligando-se à Maceió, em Alagoas. Através dos ramais da 

Paraíba se liga também ao Ceará.  
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Figura 2. Mappa da Viação dos Estados do Rio Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagôas e 
Sergipe, 1929. Fonte:  
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart42261/cart42261.html  

 

A Figura 2, um mapa de 1929, apresenta o avanço da Ferrovia Central do 

Rio Grande do Norte que chega na cidade de Lajes em 1918, e o trajeto ainda em 

construção em direção à cidade de Angicos-RN. Tais localidades situam-se na área 

semiárida, onde havia criação pecuária bovina e também a produção de algodão. 

Observa-se, na representação cartográfica, que o ramal Paraíba, oriundo do Ceará já 
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havia chegado na cidade de Sousa – PB, também sertão paraibano com o mesmo 

tipo de produção agropecuária.  

Os mapas exibem vias de comunicação e de circulação entre os estados do 

Nordeste, entre eles Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará, percursos 

traçados que denotam os interesses econômicos e políticos. 

Desta forma, entende-se que os documentos cartográficos históricos são 

imprescindíveis para a análise da história territorial, bem como para desvendar a 

história da implementação técnica e mesmo da Modernidade. Tais documentos 

expressam as diferenças e similitudes dadas pelas contradições inerentes aos 

processos.  

A leitura e a interpretação dos mapas e das cartas históricas permitiram 

verificar a expansão das redes ferroviárias no Nordeste Brasileiro. Tal recurso 

metodológico torna-se imprescindível para as análises empreendidas para a 

construção de uma geografia histórica do território e da ferrovia no Brasil. 

Através da cartografia é possível identificar o traçado das ferrovias e a 

ligação com os portos e com a produção agrícola do país e ainda identificar os 

propósitos da elite local governante que a partir de sua força política e econômica 

impunha determinado trajeto das estradas de ferro para assim atender anseios 

econômicos particulares.  

No Rio Grande do Norte, por exemplo, a Estrada de Ferro Central do Rio 

Grande do Norte tem seu traçado claramente identificado com os engenhos de cana 

de açúcar no estado, pertencentes à Família Albuquerque Maranhão, elite 

econômica e política do estado. Já na Paraíba, o decurso temporal entre a instalação 

da primeira linha que ligava a capital da província – Cidade da Parahyba – aos 

engenhos, e a ferrovia que viabiliza a comunicação da cidade de Campina Grande 

com o porto do Recife denota a alteração da base econômica – da cana-de-açúcar 

para o algodão – e por conseguinte, do poder político local.  

É importante destacar as dificuldades para a pesquisa cartográfica histórica: 

a ausência/escassez do material; o desgaste natural do papel – muitas vezes 

expostos a intempéries naturais e sem os cuidados necessários-, ou mesmo por 
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algum acidente como incêndios, invasão de insetos como cupins, traças, entre 

outros, e a falta de estrutura dos arquivos na disponibilização dos documentos. 

A análise dos mapas e cartas das ferrovias revela o traçado, as principais 

localidades, mas também omite. Nos cartogramas pesquisados, não se mostra ou 

informa a produção econômica, tampouco o tipo de ocupação no interior do 

território brasileiro, mais especificamente, o Sertão, aparecendo como um grande 

“vazio”. Assim, a leitura e interpretação desses documentos requer a atenção para o 

que se apresenta e também para o que se omite.  
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Resumo: O “Mapa Invertido da América do Sul” (1943) é um mapa diferente. 

Primeiro, porque não foi feito pelos cânones da ciência cartográfica, mas pelas 

mãos de um artista uruguaio, chamado Torres-García. Segundo, porque não utilizou 

a orientação convencional ao Norte, mas inverteu o posicionamento do Sul para o 

topo da imagem. A presente pesquisa foi motivada pela visão de mundo 

diferenciada que esse mapa artístico apresenta, onde o objetivo é compreender 

quais discussões e questionamentos são formados quando se inverte a convenção 

cartográfica de orientação. A provocação e surpresa que esta obra promove ao 

propor uma América do Sul invertida só adquire sentido pela familiaridade e 

padronização da imagem de mundo orientada ao Norte. Esse padrão é reproduzido 

desde a institucionalização do mapeamento enquanto uma ciência na Europa 

Renascentista, quando um conjunto de regras cartográficas passou a ser estimulado 

para validar a cientificidade e confiabilidade dos mapas. Entretanto, o que sustenta 

a escolha do Norte como orientação padrão de mundo não é uma lógica 

matemática, mas sim geopolítica, visto que tal escolha descreve a posição da qual o 
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observador irá olhar esse mapa do mundo, ou seja, conduz a leitura da imagem 

cartográfica. O ponto cardeal de orientação é variante conforme o período histórico 

e civilização, podendo estar ao Norte, Sul, Leste ou Oeste para favorecer o 

posicionamento central de sua própria cultura. Esse princípio, que foi ocultado pela 

padronização científica, é retomado pela liberdade criativa de mapas artísticos. Ao 

inverter a orientação da América do Sul, Torres-García dá visibilidade para suas 

ideias de uma nova visão de mundo, que se coloca diversa e contrária as noções 

artísticas e geopolíticas que são padronizadas pelos centros hegemônicos de poder. 

É justamente nessa articulação entre arte, cartografia e geopolítica que está o 

interesse em compreender esse famoso mapa artístico uruguaio. 

 

 

Introdução 

 O “Mapa invertido da América do Sul” (Figura 1) é uma obra que relaciona 

mapa e arte de forma provocativa e pioneira. Feita em 1943 pelo artista uruguaio 

Joaquín Torres-García e reproduzida até hoje, esta obra é composta por símbolos e 

desenhos de traçado simples, mostrando um mapa da América do Sul virado para o 

sentido contrário do seu usual, ou seja, com a inconfundível ponta da Patagônia 

projetada para cima. Complementarmente, também aparecem elementos, até então, 

característicos da ciência cartográfica, como a linha do Equador e as coordenadas 

numéricas de localização.  

A presente investigação foi motivada pela expressividade que esse mapa 

artístico denota ainda hoje, passados cerca de setenta anos do seu contexto de 

criação, sendo reproduzido em camisas, livros e até tatuagens, levando a questionar: 

qual o propósito dessa inversão? Que discursos motivaram essa ideia? E que 

discursos foram propagados através dessa imagem invertida? O que expressam os 

elementos cartográficos nela contidos? 
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Figura 1. Mapa invertido da América do Sul. Fonte: Intendencia de Montevideo, 2015. Disponível 
em: <http://www.montevideo.gub.uy/jtg/por_escuela.html>. Acesso em: 20 jan. 2015  

 
Portanto, nosso objetivo é compreender os discursos geopolíticos que são 

expressos por esse mapa artístico, presentes tanto em sua construção como em suas 

diversas reproduções. E, para isso, é preciso relacionar visões de mundo 

artisticamente expressas com os entendimentos geopolíticos, reconhecendo algumas 

características e contextos de criação dessa obra.  

 

Métodos e análise 

 É reconhecido que a relação entre mapa e arte é longínqua, visto que no 

período pré-moderno pintura de paisagem e mapeamento eram atividades feitas 

pelas mesmas mãos (Rees 60). Porém, desde o século XV, a instituição científica da 

cartografia promoveu-se através do cálculo e da uniformidade, em que a influência 

das artes só era reconhecida nos mapas pré-modernos. 

Nesse sentido, os mapas artísticos reaproximam as relações entre 

cartografia e arte, com motivações diferentes do período pré-moderno e propósitos 

muitas vezes políticos. A apropriação de elementos cartográficos reconfigura e 

questiona o sentido de neutralidade dessas formas e a autoridade do mapa enquanto 

uma imagem verossímil de mundo (Wood 8). De fato, os mapas modernos 

configuram uma forma de conhecimento padronizada que estabelecem as 

possibilidades de conhecer, ver e agir (Black 18). 
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 Por sua vez, os mapas artísticos são assumidamente compassivos e 

expressivos, podendo expor visões de mundo que multiplicam e diversificam 

aquelas padronizadas e naturalizadas pela cartografia científica hegemônica. Com 

eles, não cabem análises de conformidade técnica, o que está em tela são as funções 

sociais e as ideologias políticas expressas por esses artistas mapeadores, com 

capacidade de sensibilizar e refletir sobre nossas relações com os espaços (Sales 

72). 

Nesse sentido, o Mapa invertido da América do Sul expressa visões e 

questionamentos políticos justamente pela inversão de orientação. Ao colocar o sul 

ocupando a parte superior de sua imagem, o artista provoca uma ironia, um impulso 

de “endireitar” o mapa por aceitarmos um padrão ao norte que impede o 

reconhecimento de que todas as direções são possíveis de serem orientadas.  

De fato, a escolha da orientação não admite acasos, visto que direciona o 

olhar sobre esse mapa do mundo (Klinghoffer 21). E, com isso, adquire valores 

ideológicos, variando de acordo com as estruturas de pensamento em vigor e, 

muitas vezes, para a alocação da própria cultura no centro referencial do mapa. 

Nesse sentido, apesar da visão ocidental de mundo, norteada e centralizada 

na Europa, constituir um padrão único e científico, não se anulava a vinculação de 

sentidos nas leituras de mapa. Assim como o Leste foi associado ao sagrado na 

antiguidade, o Norte adquiria viés de superioridade através de sua repetição e 

hegemonia geopolítica. Portanto, existia para Torres-García um sentido simbólico 

na apropriação do Norte que passa reivindicar a importância e a valorização da 

América do Sul.  

Por fim, devemos lembrar que tal mapa artístico foi elaborado para dois 

eventos diferentes, apresentando duas versões. A primeira, de 1936, foi feita para a 

capa do manifesto Estructura, cujo conteúdo opiniões sobre o processo histórico da 

arte e de críticas ao cenário artístico de seu país, que caracterizou como “exilados 

da Europa” (Fló 32). A segunda versão da obra, de 1943, foi feita para inaugurar as 

atividades da Escola do Sul: El Taller Torres-García (TTG), onde Torres-García 

passou a trabalhar, ensinar e escrever seus manifestos (Fló 35). Ambas as versões 
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apresentam o mesmo princípio de inversão do mapa da América do Sul com 

apropriação de elementos cartográficos. 

 

Conclusão  

 A complementaridade entre texto e imagem desse manifesto constitui um 

discurso de renovação das práticas artísticas da América do Sul, expressos através 

de ideais políticos de uma nova visão de mundo insubordinada às diretrizes 

europeias. Por causa do conteúdo desse manifesto e do cenário que o inspirou, não 

é suficiente afirmar que a inversão do mapa é apenas um questionamento da 

autoridade do mapa científico. Existem, concomitantemente, o próprio entusiasmo 

em valorizar a América do Sul, a crítica ao domínio europeu nas ciências e nas artes 

e a proposição de um novo olhar e consciência para essa região. Todas são 

informações simbolicamente expressas na colocação do Sul na porção “superior” 

do mapa.  
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Resumen: Los caminos constituyen el punto de partida para cualquier estudio que 

apunte al análisis de los sistemas de comunicación y transporte. La notoria 

diferencia que existe entre los trabajos dedicados al ferrocarril, comparado a otras 

formas de transporte terrestre, demuestra, en parte, el poco interés que ha suscitado 

para la historiografía nacional el estudio de la infraestructura del sistema caminero. 

Hasta la fecha, se han realizado estudios parciales de los caminos del país, a través 

de publicaciones que los han abordado en tramos específicos, en desmedro de 

análisis que incorporen redes viales en espacios geográficos más amplios. El 

carácter narrativo de este tipo de trabajos, sumado a un enfoque que suele resaltar 

las descripciones cualitativas de los caminos y la vida cotidiana generada en torno a 

ellos, ha descuidado un elemento esencial para la comprensión de las 

comunicaciones regionales: la reconstrucción del trazado de las rutas. La falta de 

una cartografía adecuada en los estudios bibliográficos sobre caminos, transportes o 

mailto:sanhueza.benavente@gmail.com
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cualquier temática que guarde relación con el territorio, es una grave deficiencia de 

nuestra disciplina.  

 Esta ponencia no solo pretende evidenciar la situación en que se encuentra 

hoy la historiografía nacional, en relación a la ausencia de mapas camineros en 

escala real, sino que, a modo de comprender las principales dificultades 

metodológicas que enfrentan este tipo de investigaciones, también se explicará el 

desarrollo de la producción cartográfica decimonónica. Finalmente, se presentará 

una cartografía caminera entre los ríos Maipo y Mataquito, antes de la época 

ferroviaria (1790-1860), con énfasis en las transformaciones que sufrió la red vial a 

través del tiempo. Conocer el trazado y condiciones de estos caminos, constituye un 

elemento fundamental para investigaciones que se interesen por la historia social y 

económica, con fenómenos tales como la movilidad demográfica, la configuración 

de mercados regionales y su grado de integración. 

 

 

Introducción 

 La ausencia de cartografía histórica que represente los caminos en Chile en 

diferentes períodos, dificulta una cabal comprensión del pasado en cuanto a que la 

reconstrucción de la red vial constituye el punto de partida de cualquier estudio que 

apunte al análisis de la conectividad y de los medios de transporte. Suplir esta 

carencia contribuye a los estudios de historia territorial y económica, porque 

permite identificar esquemas de movimiento o patrones de circulación de personas, 

bienes y mercancías en directa relación con el espacio geográfico.  

 

Métodos 

 Para reconstruir la red caminera existente entre los ríos Maipo y Mataquito 

en la primera mitad del siglo XIX, se usó como fuente base los mapas de Amado 

Pissis de las provincias de Santiago-O’Higgins-Colchagua y de Curicó-Talca, 

incluidos en el Mapa de la República de Chile desde el Río Loa hasta el Cabo de 

Hornos, de escala 1:1.000.000. Debido al rango de error que estos poseen, se 

realizó un proceso de georreferenciación que consistió en darles una referencia real 
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en el espacio, bajo datos cartográficos actuales. Con cartas a escala 1:250.000 del 

Instituto Geográfico Militar se identificaron hitos geográficos comunes con el mapa 

a referenciar, haciéndolos coincidir con una base cartográfica geométricamente 

correcta. Esto permitió dibujar sobre los caminos con una referencia espacial 

expresada en kilómetros. Luego se agregaron los topónimos de aquellas localidades 

que Pissis no identificaba en sus mapas, con los datos presentados en la cartografía 

de F. A. Fuentes (1897), incluidos en la Geografía descriptiva de la República de 

Chile, de Enrique Espinoza.  

El mapa resultante (imagen 1) se complementó con datos levantados de 

registros escritos, elaborados por las instituciones coloniales y republicanas que 

tuvieron competencias en materia de vialidad, las que reúnen informes y 

expedientes administrativos con información sobre los trabajos proyectados y 

ejecutados170. Esto dio origen a un segundo mapa (imagen 2) que incorpora las 

obras realizadas tanto en puentes como caminos, identificando las transformaciones 

que sufrió la red caminera en un lapso de 70 años.  

                                                 
 

170  Municipalidades de Rancagua, Rengo, San Fernando, Curicó; Capitanía General de Chile, 
Intendencia de Colchagua, Ministerios del Interior y Hacienda, más leyes y decretos, colección del 
Archivo Nacional Histórico y Biblioteca Nacional de Chile.  
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Imagen 1. Red caminera, ca. 1790.  
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Imagen 2. Red caminera, ca. 1860.  

 

Análisis  

 Existen pocos trabajos sobre caminos en Chile y ocasionalmente incorporan 

representaciones que demuestren la dimensión espacial que ocupa su trazado en el 

territorio. En parte, esto se debe a dificultades metodológicas derivadas del acceso y 

organización de las fuentes. Esto ha condicionado también los criterios de selección 

de los caminos que han sido objeto de estudio en las últimas décadas. Las 

investigaciones al respecto se enfocan en un número reducido de caminos o tramos 

(Santiago-Valparaíso y pasos cordilleranos), debido a su importancia económica y 
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estratégica. La documentación al respecto es abundante y organizada, no así la de 

caminos de segundo orden que se encuentra dispersa en fondos documentales de 

variada procedencia y que se halla consignada bajo temáticas diversas, debido a la 

inexistencia de un organismo que centralizara las obras públicas en el período de 

estudio.  

A ello se suma la deficiencia cartográfica del país en el mismo período de 

estudio (1790-1860). Las escasas cartas disponibles eran bocetos que no contaban 

con rigurosidad científica ni una escala espacial correcta. Menos aún son los 

esquicios cartográficos que representaban la infraestructura vial de la época. No fue 

sino hasta la segunda mitad del siglo XIX, con la labor realizada por A. Pissis, 

cuando se elaboró el primer conjunto de mapas que incluyó información sobre el 

trazado de la red caminera a nivel regional. 

 

Conclusiones  

 El estudio de los caminos en Chile y reconstruir su trazado histórico es 

viable mediante el complemento de registros cartográficos y escritos. Esta 

propuesta constituye un primer intento por identificar, en un espacio geográfico 

amplio, un conjunto de caminos que se unen formando una red de circulación. La 

elaboración de dos mapas (imagen 1 y 2) que posibiliten un análisis comparativo en 

el tiempo, no solo representa las transformaciones que sufrió la red vial, sino que 

nos permite esbozar interrogantes sobre las razones que explican dicho proceso. Se 

insta entonces al trabajo interdisciplinario para incorporar en mayor medida 

representaciones cartográficas en investigaciones que guarden relación con el 

territorio, para dar una dimensión espacial a los procesos históricos que son objeto 

de análisis.   
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Resumen: La Guía Edwars es el tercero de cuatro documentos que realizó la 

norteamericana, pintora y activista social Emily Edwards sobre la ciudad de México 

y la corriente del muralismo. En los años veinte llegó a México, concibió un mapa: 

la ciudad como un guerrero águila; redactó un folleto sobre las pinturas de Diego 

Rivera en Cuernavaca, editó una historia de la pintura popular en México, y elaboró 

una guía del muralismo mexicano. 
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Este cuadernillo indica el registro pictórico del discurso revolucionario, su objetivo 

es promocionar el movimiento artístico-cultural generado por la Revolución 

mexicana. Dicho fascículo puede considerarse como la primera guía turística del 

muralismo que incluye un mapa indicando el orden del itinerario donde, la 

autora,  localiza e invita a caminar por la capital urbana. Hace una relatoría, sin 

imágenes de cada una de las obras y otros datos. Además indica los murales que se 

encuentran en el hinterland capitalino, en el resto del país y en el extranjero. La que 

he denominado Guía Edwards del muralismo mexicano, primera guía con mapa, 

propone contundentemente ir del plano al territorio en una experiencia para ejercer 

el espacio en una doble acepción intelectual: leer el documento dibujado y andar 

sobre el terreno construido. Asimismo un análisis desde la Odología de 

Brinckerhoff. 

 La Guía Edwards es el tercero de cuatro documentos elaborados por la 

norteamericana, pintora y activista social Emily Edwards sobre la ciudad de México 

y la corriente del muralismo. Luego de su llegada a México, en la década de 1920, 

concibió un mapa: la ciudad como un guerrero águila; redactó un folleto sobre las 

pinturas de Diego Rivera en Cuernavaca; editó una historia de la pintura popular en 

México, y elaboró una guía del muralismo mexicano titulado Modern Mexican 

Frescoes.  

Modern Mexican Frescoes muestra el registro pictórico del discurso 

revolucionario, su objetivo es promocionar el movimiento artístico-cultural 

generado por la Revolución mexicana. Dicho fascículo puede considerarse como la 

primera guía turística del muralismo que incluye un mapa el cual indica el orden 

del itinerario dónde la autora localiza e invita a caminar por la capital urbana. Hace 

una relatoría, sin imágenes de cada una de las obras. Además, señala los murales 

que se encuentran en el hinterland capitalino, en el resto del país y en el extranjero. 

La que he denominado Guía Edwards del muralismo mexicano, primera guía con 

mapa, propone contundentemente ir del plano al territorio en una experiencia para 

ejercer el espacio en una doble acepción intelectual: leer el documento dibujado y 

andar sobre el terreno construido.  
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Metodología 

 La investigación se estructura en función de dos caminos que marcan la 

observación, el acercamiento y la reflexión sobre la guía. El documento y su 

recorrido se analizan retomando la propuesta antropológica de la descripción densa, 

la cual tiene como contrapartida una descripción superficial del texto. La 

descripción densa es una narración a detalle, de lo que hace el sujeto. En esta se 

profundiza en la explicación y exposición de los pormenores y circunstancias que 

motivan al sujeto a hacer aquello que hace, cómo y para qué lo realiza. Así, la 

descripción densa reivindica el mirar con detenimiento, aquello que decide hacer el 

sujeto, pero también hay que identificar una serie de puntualizaciones sobre las 

formas y razones que lo inducen a tal condición, las motivaciones y consecuencias 

que rodean al momento en particular, las significaciones que envuelven el accionar 

del ser en tales condiciones. Así “el análisis consiste pues en desentrañar las 

estructuras de significación –lo que Ryle llamó códigos establecidos […] y en 

determinar su campo social y su alcance. La interpretación” (Geertz, p. 21-22) tanto 

del objeto en su materialidad como del contenido (lo dicho en la guía) lo cual 

implica señalar las condicionantes de la autora y el contexto histórico en e l cual 

surge el archivo.  

En segundo término, un enfoque interesante se puede retomar de la 

propuesta realizada por Brinckerhoff, quien a partir de la Odología, estudio de la 

conformación de las carreteras y los recorridos no sólo en su acepción material sino 

como un espacio cultural y paisajístico de la calle, la vía que comunica un punto 

con otro pero en la interconexión del mundo que se ubica y se desarrolla a la vera 

del camino (Brinckerhoff, p.11-14). En este sentido el caminar como una práctica 

estética, idea desarrollada desde la sociología urbana, la antropología, el estudio del 

paisaje.171 Experiencia del individuo en el espacio, el recorrido y el trayecto de 

hacer y significar el itinerario turístico grabado en papel. La guía como documento 

                                                 
 

171 Véase Francesco Careri, Walkscapes: El andar como práctica estética, Gustavo Gilli, 2013. Ul f 
Hannerz, Exploración de la ciudad, FCE, 1986. Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano. 
Artes de hacer, Universidad Iberoamericana, 1996. 
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ordenador de andar, con instrucciones específicas e información básica para 

conocer un territorio con el objetivo de aproximarse a los discursos del muralismo.  

 

Análisis. La Guía Edwards 

 El documento de 42 páginas impreso en un papel económico, escrito en 

inglés y sin ilustraciones, salvo el mapa desplegable, indica que Modern Mexican 

Frescoes guarda el resultado de un movimiento de artistas que surgen después de la 

guerra de revolución (1921), quienes están unidos a la conciencia del pueblo y 

patrocinados por el gobierno, pintan en las paredes de edificios públicos con toda 

libertad e independencia temas sociales y tradiciones populares, inspirados en el 

arte indígena. Son los murales y los muralistas con sus temáticas innovadoras que 

retratan el espíritu del pueblo mexicano.  

La guía tiene por misión “dar información precisa” y la tarea de “poner 

orden” en el entramado al crear un territorio a expensas de los murales. Ejercicio 

interactivo que va del documento al espacio indicado, donde se tiene que poner en 

juego la acción de la lectura y la acción de seguir las pistas que marca el cuaderno, 

la guía permite realizar un ejercicio de “independencia” conducida, es un 

dispositivo que promueve la individualidad y la libertad para esta aventura que va 

del papel-guía a la ciudad-mural. La guía tiene como función el conocimiento del 

entorno, invita a descubrir, identificar, disfrutar y tomar conciencia respecto a 

diferentes tipos de paisajes, en distintos niveles donde se experimentan vivencias 

sensoriales y racionales que impactan al espectador: paisajes en el documento-guía 

y paisajes en el sitio (con la guía en la mano) 

 

Conclusión 

 Modern Mexican Frescoes describe 12 conjuntos murales, fecha y autoría; 

este es un paseo visual con indicaciones que deben seguirse según numeración y 

color, sin referencia visual de la obra gráfica, pero motivando al lector a que 

imagine el espacio y desee estar en el entorno detallado: una fantasía. La 

experiencia turística in situ, para ejercer y poner en acción el documento en la calle. 
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En este sentido, se encuentran cuatro niveles paisajísticos: murales, arquitectura, 

espacios públicos y sociedad. 

Título del mapa desplegable: GUIDE MAP to FRESCOES in the 

CENTER of MEXICO CITY, linderos: cinco mercados y 12 murales numerados, 

con circulación exacta para recorrer la ciudad central. El imperativo: WALKING, 

mandato-sugerencia CAMINA. 

Tenemos que fomentar el turismo, 

Para poder salvarnos del abismo, 

Al que nos ha empujado, 

la crisis actual 

Pues ella se ha comido todo nuestro capital. 

Tenemos que traer aquí a los gringos, 

Lo mismo en aeroplanos que en fotingos, 

Que vengan a gozar, 

Que vengan a gastar, 

Sus dólares los podemos guardar. 

Gabilondo Soler 
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