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O0 Clibuios, hech&
mes, el conjunto de

t

S . E. agrandes salarios, ni demasiadas favores, sino sólo su
protecci6.n cerci -de las autoridides provinciales, y%s gastos
indisp$nsdbIes de IUSviajes,, etc.
. La resktiva &i&6n present6 su informe, firmado por
sus tres miembros componentes y can fecha 12 de agosto de
1830,k & e 61 cual RaPlamos la respectiva grovidenci?;f&hada
el 1,s del mismo mes, disponiendo la cmsulta at Congreso -de
F’lenipoteaciarios, contestada ésta el dla 1.” de .septiembre,
dicthdqe a continamaci6n et decreto supremo, ya mencionado,
por el cual se aprobaba el cmtrato que, al respecto, firmaron
el Ministro del Interior don Diego Portales y don Claudio day.
En uno de los acápites del respectivo informe, ya ~lencisnado,
de la cornisitin, se decía.:

.

s

.

er a*dis&isiciónde los círculos científicos, se eipresaba
consta del Comptes Rendus des Scéanm-de la

nsa con la misma precisión que emplea‘un cuerpo de ingenieros. El tributo que

manera general la”diretci6n de las cadenas de cqro$, la posición y extensión de los grandes valles, el curso de los ríos; dn una palabra, ellas satisfacen-a las primeras necesidades de la geograffa física. Sin duda trab9jos
ulteriores rgctifitxrán .o añadirán muchos detalles; la posición de tal ciudad, de fa1 afluencia de un río será colocada algunss minutos más o menos
moüificao el Conjunto (4). .

+

cia don Claudio Cay-en el año de 1836,y al referirse, en
de 4 de julio, a losdiei y seis meseh que había permanecido en ias provincias de Valdivia y Chiloé ( S ) , tal como entonces delimitadas-lo que sigue:
Pero el trabajo que considero de una utilidad superior tanto para la
ciencia como por su aplicación a los reglamentos administrativos del g&
bierno, es el relativo a\ la geografía de la reRÚblica..Desde mis PrinIeras
observaciones a este respecto he vjsto cuan falsas y casi ind&as de la
críticañap‘sido las F r t a s de Cfiile publiqdas hasta la fecha. Hay en ellas
PI

(4) Anales de la Universidad & Chile. 1859, pág. 470..
BARROSAQANA,Don Claudia Gay, su vida, dc., loc. cit., Pgg. 97.

‘(5)

No ha transcurrido todavia un año de la fecha en que estábamos i n una
ignorancia casi completa de la geografía de uno de los puntos m b intwesantes,de Chile; hablo del lugar en que el llano intermedio después de 300
leguas de curso se transforma de repente en el golfo de Relonc$,
dejando
un poco at& una gran laguna, el mhs'extenso de todos los lagos de Chile, .
y dos grandes volcanes con una Cordillera llena de fabulosas tradiciones.
El astado de conocimientos acerca ck este h g a i se limitaba a la existencia
de un vokcán que llevaba dos nombres, el de Calbuúo y de Osorno; al pie
de este volcán se supoda haber una inmensa laguna o biendos lagunas
que circundaban dicho volcáa, y se creía que una de ellas entraba en la cadena de los Andes, que, según se decía, sufrían ep este punto una'interrupción completa, uniéndose dicha laguna can otra llamada Nahuelguapi, de
1% cual, se creia que saiáan las aguas en das direcciones opuestas, unas ha- ,
cia el Pacífico, otras hacia e3 rio Negro que d e s e r n k en el Océano Atlántico.

(41~3cp~oracih ias lagiums ie a q u i g ü e y de ~ickilagura: vodeanes
&e Qsorno y de CaibuEo-Corddi%r@da N d d g w p i , JOY dole IGNACIODoYEYKO. Aairles de la UniwsZdad de C U I 1850, Pág. 145.

no, pero anotado éste con-el rn

Llanquihuq, y al gran

, $.

de aparecer con dos
mapa públicado en 1!846- seguidos de un signo interrogante,
tanto más necksario esté para el del lago,Llanquihue, que era
cbnricido antiguaménte can muy variadas desigmaciones (7).
Dt- allí que, en el *año de 1852,'declarase el agrjmensor don
Guillermo DtiIl, que ccpara evitar la confusión entre los nombres Llanquihue, Llauquihue y Llaiquihue, con los cuales se

relacionaüos con el. desagüe 'de alguno de los lagos austrfiles,
hállaselos atin años después, comg puede verse, par ejemplo,
en el mapa c0nfeccionado en 1886 para servir de base al esr
tudio de los ferrocarril& del sur, documento cartográfico en
el cual se hace desaguar al gran lago Panguipulli hacia el río
Pichoy, por intermedio del río Iñaque, en vez de vaciarse al
lago Riñihue (9).
C6ma consecuencia natural de ius desacuerdcs que se not q e n comunicándolos al autor del mapa, o dad.os a la imprenta, don Claudio Gay, haciéndose cargo de, su efectividad, es.

a

(7) Karte d m Pro&ma VddiVga, &. Btraardo E. Phili@&-Isg. Major1846. Escala 1 : 1 201) W t
(8) Peribdko B Rraucalao de1 18 de mayo de 1852. En lac páginas 1 a
3 se da la interesante memoria presentada por el seiior Gufllermo Di511 al.
intendente de Valdivia, con fecha 22 de marzo de 1852.
( 9 ) Mapa to$ogrd$co corrstru&lo #ara el estrtdii, dej ferrccarril de Victoria
u Gsorno y Valdi&a, etc. 1886, V. AWEELIO
LASTARRIA.
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don elaudio Gay, en el trozo rtprcducido
virtud de U; '
contrata que, con fecha 10 de &tubre de 1848, +irmi5len la
capital COR el Mini&ro de2 Interior don Manuel CamijloVial;. -.
agr~badopor M I ~decreto supremo que se expidió al día siguiente. Sobredicho g&grafo y geóiogo se expresa& d sabio Dorneygo, Rector de la Universidad de 'Chile, año de 1859; en
Pos siguientes términos:
,
c

AI tiempo de teminar M via+ D'Olbigny, d i 6
entregado al ostydio $e su

bias (12) a consecuencia dIe un
*Petos o k s después d v i 6 Pis&
a Bolivia can 4 &jeto de b a n

-

.

(1 3 Debe, en realidad, escribirse Giiiiss, grafía &ti que cwqspmde a
suf.isma.
.
(11) b U t R Q s ABhNA, DIEW-&ta Chw&o Gay, sa & y SNS &as, ek.,
lac. cit., psg. 18
(12) J O ~ ~ l 8 & b

.
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.
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matprias.ajenas,desu ciencia,Ee ha valido S ~ ~ I T de
I Fmétodos
~
mby exactos
y segur& para sus operaciones geOd6sicas y estudios de rocas,Ío que cia a
su9 o&rva&om&g c k b o mar&cte~
y mérito diferente 'del que pa¡& presentar
cuakpier viaje precipitado, a h emprendido por'kambres de gran saber o
de vast- gmmimientos (lJ)..

'

Hasta 1859; -indusi,ve,s6Io babian sido publicados los mapas
de la provhcia de Santiago-año de 1857, im.preso en Edimburgo-y los dos que se imprhnicrqn en Park-P$SS-de
las
* d e Aconcagua y VaFparaíso. Al mapa general-impreso en
París y obra asimismo de Pissis, grabado en cobre por Narciso
, hrnadryl-correapond6
el siguiente tftulo:
Pks.reo T@ogrdjico y Geelógics de la Re#$blica de Chile-Lcvizntadq por &den d d Gobierrao, bajo la direeci6n de A . Pissis.
Grahsdo '@Y N. Desmadryl-Imprimido (sic) por ch. Chkrdon.
'Pasis.'bcalas 1 ': 250000,.
. La representaci6m topográfica comienza en dicho mapa paco
al norte de la ciudad de Copiap6, por 10s 2 7 O 18', y alcanza
hasta los 4 1 O 58'. Sobre esta obra escribía don Jas4 Toril&
Medina-aZlo de 1889-10 que sigue:
I
<

.

ES fácil cornprmc~erque un trabajo de esta naturaleza ni queda dede
a d v k qe errares de alguna
hego compket.o ni Puede tampoco
rarm que eo el mejar de 10s de
considwaQQ; pero t d mmo es PEP

-

t

(13) Anales

dc E& Uniwrsdd <IC Cifile, iSJS, pág. 438.

.

En realidad, pueckdecirse qqe al

€anomexiclatura, faltándoleg enteramente la
la orografía;

embargo, si tal .es;con frecuencia, el caso deslos informantes
extranjeros-que no conocen, por cierto, la topografia del país,
familiar a nuktros técnicos-no debe olvidarse, al aquilatar
una opi&ón originaria de aquellos círcuiss, que al lado de los
favorables informes derivadas del mero examen ocular de una
carta geográfica, no podrá prescindiise de aquellos que emanan de los conocedores del terreno representadomllí. El técnico
compara guarismos, examina la probable precisibn alcanzada
en I& operaciones geodésicas, como también la realidad de la
repksentación topográfica que en e h s se. basa, comparhdola
entonces con los accidentes del terreno que le con conociaos,
comparación que lo lleva a formarse así un acertado criterio
sobre tal concordancia, ¿pe debe resultale un, hecho .real,
pues es la base segura del mérito atribuible a todo3documento

P

1889. Pbg. CXXVI.

ctos demostrados en dira la fijación de los
en tal forma, abarcando-así, bajo denominacion única-todos los límites entre
subdivisiones interna&,ya que, si&do el caso nuestro el de una
república ugitaria, no existen-prbpiamente, hablando- Iífticos? En efecto, al contrato de 1Q de ocpor el cuaI.ce encargaría doñ Amado Pi’s&
del levantamien to del plano en cuestión-siguió una circular
’(i?)remitida con fecha 20 de noviembre a todos los inten‘
.
dentes, a .saber:
I -El pfofesor de A ~ ~ ~ O Q 5’OGeolfa,
X I I ~ D. Arhdo Pi:$%, debe, en cumplhknto
fa contrata que ha cekbrido c m el Gobmno, salir a recoma
nuestro territorio con el objeto de formar la descripción gedógiica’y mine
raiógica de la RepúbIiu. Pasa iaci€itarie este trabajo se hace preciso proporcionarle ciertos datos locales que, si no se le suministranpor persoaa?
peritas, le .será difkii adquiridos con la úebida exactitud. Por cuy6 motivo
es rnetKS£er.que,. luego ,que se presente en esa provincia; baga V. S. que
tanto ‘
la
Gabernadores como las demds autoridades subalternas, le auxilien
con todas las notitias que, pidi.ere, principlabente 1
a 10s limites de 1%prwiacia, de 30s Btpartamentos
ttitm.;P ~a cmfiguraciQI1
t&reno, natwaIeza y
rales 6 a.
Admbs de esto, wmcargo a V,S., que al expresado Pissis se le atienda
e* todo’lo que sea p”ib+ c m 0 coarespode ai carácter de V. S. y ai mb
rito del reomendado; y esta miam prevericib Ia impartir& V. S . a EB%
deaiiis ‘ ~ W W ~ Q X S ~ Wc?e
~ su provhcia.-f)ias
me.a V. S.-Man& Cam&
I

*
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No es p i b l e apreciar acertadamente ’la respnsabilidad
derivada de las divergencias o inexactitudes que se descubran,
ya sea en un trabajo astronbmico, pedtsico o topgrhfico, si
n~ se estudia ai respeto ia historia del desactrrolio de $1 en
cuanto al tiempo empleado posiblemente p r et autor, la
cooperaci6n que tuvo o &bib tener, el instrumental disgmi-

--

(17) &chivo Nacional: Ministerio del Intericar-Vel. Cirmlares 1828-51.
Pág. 15..

,
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ayudante,. u11 astrónomo qqe el profe
mendado a su antiguo discípulo Moesta,
especial de éste. La gran demora, tan frecuente
taciones dfíciaies, trajo como consecuencia que, al
ponerse Pérez Rosales en comunicaci6n con el recornen&do,
. ya &te =,había decidido por una d e r t a posterior. Sin em-,
bargo, don-Vicente-tan actiyo y emprendedor, como siempre
. f~&log.r6~contratar,a fines 'de 1855, otro hombre de ciencia
. ' de tal especialidad. El nuevo astrbnomo-que lo era don
Afminlo Vokkmann (23)-fu& nombrado, por decreto supre-'
mo de 15 de septiembre de 1856, para el cargo de primer astrónomo y con eI sueldo*an&if de un mil doscientos p&~. A
la fecha de su nombramiento stenia Volckkann ya cumplidos
los veiqtiséis año9 de e d d , ' o sea hall$base en t d o su vigor,
siendo, un técnico de vasta capacidad y extensa preparación
en su ramo. Mirió en Santiago el J 'de agosto de 1870.
,
escasez de las sueldos asignados a los técnicos hacía diffcil a- Pis& el disponer de un astr6rrorno preparado y con la
debida práetica para actuar en su csrnisibn. h ofreció entonces el cargo a dicho primer astr&omo del Observatorio Astrondmicq Nacional, quien 'pasarh a percibir el mismo sueldo
asignado p r su contrato, pero que, en cambio, entraba .a
gozas ahora de un v i á t i c ~wendente a cuatro pesos diarios, O
sea rnáyor atín que aquél asignado a Pis&, aymentado el de
'éste a tres plesss d i o por decreto supremo de 6 de mayo de
1858. El nombramiento pe don Arrninio Volckrnann-en calidad be agsegdo Q la c&isibla
d a d e Zmantqr el #ano
con fecha 26 de ene-'
tO@g?%&O
CEe k~*Re$.dbJi~a-fué
10 del mismo afilo de 1858; y pa
nguirce el nombracfo,
C Q ~ O . U ~de
O Ios m b activos
w*radores de su
jefe, actuando en
tempwadas kxn campaña, y destaeh- dos62 como hábil
ador.

-

No tenia m b instrumentos- que?uni
pínulas 9 un nivel círculo; pero-aguardaba
reflexión y uha br,fijula de luneta, quemo
- por otra parte el Coronel d'Albe había pr
debfa prestar un Capitsn inglds agregado a !amarina,de
mento jamás se me entre&, como tampoco los b a f h e t r
dor de Valparstíso debla dirigir al de Talcahuasio.
3

-

I

Con el carácter de excusa rela
quejas, se expresaba Lozier en aque
<:Sientoinfinito que esta relación, que no debiera ser más que la historie.
de mis trabajos, no sea sino la de las dificultades que he experimentado
durante cinco me5es y medio que he estado en campaña*.
.--

'

a

'

%

Para, atender a las adquisiciones correspondientes a la 'Razdn de los instrumentos y titi& que se necesitan fiara el servicio de los Ingwiero's encargados de la constr~ccidndel Ma#a
general del Estado .de Chile, que presentase- Lozier, en 1825
y a la cual correspondía un presupuesto de $ 835 y 4 r., el
Ministerio concedió solamente $ 500; pero ya ion fecha 17
d e julio de 1826 se ordenaba hacer entrega de todos los instrurnen toe- al Instituto Nacional, orden cuyo cumplimiento
consta del aFta levantada, .en dos ejemplares, el día 18 del
mismo mes, documento por el cyal se dejó constancia de ha- .
bese recibido de todo el lote el vicerrectos don And& Antonio
de Gorbea. No se menciona en tal documento ningún teodolito,
figurando allí el modesto substituto, ya mencipnado; o sea
un grafómetro de pinulac.
Para atender a la compra tie los instrumentos.queae&sitaba
don Claudi6 Gay, de acuerdo con su contrato-kelebrado éste
con el Gobierno el 14 de septiembre de 1830-present6 dicho
sabio naturalista, que tan prestigiádo dejase su nombre en
Chib, una n6mina acompañada de un presupuesto ascendente
a 96 I 339, la cual cokprendia la adquigicibn de un tedolito,
un círculo de reflexión , brfijulas, cronómetro, instrumentos
en Francia,
meteorológicos, etc., todo lo cual se adquiri.a
-,
como en efecto lo fué, trasladándose Gay a dicho país.
Ahora, en cuanto a la comisi6n que, según el cqntrato de
10 de octubre 'de 1848, pasaría a desempeñar' don Amado
Piscis, el Supremo Gobierno debia proporcionarle- por la.
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Vicio científicq con u n aiecánico de prwisib-d'm Luis Crqsch
-contratado en la +clad de (hssel en 185.2, p
o
t
-encargo de
.Mieestci, y al c d se mmdvó, par dvmeto. supremo de 17 de
octubre de 1853, en calidad.de umecáaico encargado del buen
arreglo y compostura de tocliblg los Snstramentos del Observa'
to& Astronómico y de todhs las máquinas y aparatos fip&s
.
y matemáticos del Instituto Na&mal, con el sueldo de treinta
pesos DtlensudesB, e%.
. En el histno año de 1859 adquirió Pissis, en la ciudad d e
. Vafparah, un buen .crop6metro de manna, autorizada suadquistcibn p o la
~ suma de cien pese; y pudo luego dispmer
también de un Csrcula de reflexi6n Pistor y Martins. &te
circulo, como asimiqrno eE universal Pitor y arti ins y él
cronómetro, pasarm a incrementar la dotación indm.Eimenta1
del Obrvatorio Astrmbmico una vez qué don Amado kissis
termino a awi trabajas de camparia.,
' ,
c as carilcteristjcas del pqueíio univwid Pistor y Martins,
aunque se trataba de un excelente instrumento en
no eran las erDgidas para atender a las mediciones a
correspondientes . a una triangulac56n primaria, .tanto más

.

~

'

Ea del Ds. Ambonn (271,
Gotjnga, comb
Ea3 .
~~~~~~~
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&iendo que-atzttiiar jwto (Ion el
comisionado en &€e-enciaera el
Muj4a, cuya designa&+ comunic6
ores de BBalivia, don Manuel
da en La Paz-&I5 de aquklLmes y

L.

en ei año de 1822-por decreto
ara trasladarse a- Francia, con el
de Paris, se dedicase a la publicos 'y vigilar lo que quedaba aún
por hacer en el grabado del gran maga y el respectivo. tirgje
d e w s hojas companentes, en. todo lo mal-se ocupó durante
' cuatro años..Al regreso en' 187&y
de aciygdo con los términos
del decreto supremo de 14-denoViembre.de dicho año-psó a
cargo &-la Seocióh de Geografia'creada, .por dicha
disposición - sup~"ema,bajo Ia dependencia de la Oficina de
Estadística. Ad-ás, según s e l o estableció por el cuarto de
-los artículos de dicho decreto supremo,. el Profesor Pissis continuaría, des& ,el mes de enero de 1377; las operdtiones geo+%icas y topográficas que le faltaban para completar el plano
de la provincia de Atacama hasta el paralelo veinticuatro de
latitud meridional, consagrando un estudio especial a la na. turaleza gkológica y mineralógica. En estos trabajos debía
* atenetsg' ei' comisionado a lo dispuesto'por el' decreto supremo
. de 14 de enero de 1851, aexcepto-se agregaba-en cuanto al

(a)La documentación respectiva más importante háílase en la Memoria
dd Ministerio- de Relaciones Exteriores, año 1870, pudihdcse consultar * .
lo que a la historia y parte técnica de ella se refiere en la obra titulada In&me sobre la dembrcación & lar pardelos de los grados 23 y 24 de [atitud meridional, &. por Ernesto Greve. Santiago de Chile, 1932.

sido mejor reconmidas,. Fara agr ar-mas adelante-un cómputo
mente elemental, cmduyendo pa
esarce ad: No hay, DUES, ex
c i h al decir que el desierto de Atacama chileno pricdc proporcionar granc a n t i d a b de salitre pr.mLs de un SgEo (44).

PISSIS,Au litfarme. &#
el ales&&
ds R ~ Q C ~ ~su
W ZpGb E
g ,i a y SUS
d w h s minsrnka. Santiago, 2% de junio de 1897. Diario OJFcial, 6di~i6n
-umlma
1 3 de julio de 1871.
Q r n r n L l c:
4

\
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ERNESTO GRRVE.

@on posterioridad a la &ltima.comisión en refer
desempeñase don Amqdo Pissis, ya en los archivos
llan de su pluma sino informes presentados en su c
jefe d: la Seccibn de-Geografía de la Oficina Centr
tadística, y relacionados éstos con asuntos de deli.mitación,
tema sobre el cual presentase, por ejemplo, el de 6 de &&to
de 1878, uno de mayor importancia. Figura también ,en el
año de 1882 'un estudio que le' fué encomendado sobre-el terreno geológieo en donde se construiría el dique de Carena de
Talcaltuano (45). Ocupóse también Pissis, en aquel servicio
geográfico creado en 1876, en la confección de un mapa geqgráfico general a todo el país, para el cual optó por la escala
1 : 1 O00 0.00, basándose, para' el dibujo de la parte austral,
en lac cartas náuticas originarias tanto de los servicios nacionales como de los extranjeros. .Ya en el año de 1865 se ocupaba Pissis de estudiar la forma
más apropiada para emprender el dibujo de un mapa general
* a todo el territorio de la República. Así decia al respecto-en
nota dirigida al Ministro del Interior, don Alvaro Covarrubias, con fecha 15 de agosto-lo que sigue (46):
I

La extensión total del territorio d a d e Mejillones hasta'el estrecho d é
Magallanis es de 30 grados; e t a extensibn se divide del modo siguiente:
una parte d d norte, como de 4 gados, correspande al desierto de Atacama, otra que abarca como 11" desde Caldera hasta el río Malleco, y en Eo
cual está concentrada la mayor parte de la poblacióíl de Chile, es la cuyos
planos se halhn concluidos; M fin la parte del our, que ocupa de Csta &b
mmo 15 gradas. A esta última pertenece la Patagonia, cuyo interior es
&xonocido; las oWraei6nes geodésias no poodrhh, pues, extenderse sino
, h cual principia poco más o' menos por el grado 43. As€
del Sur abraza todavla una extensi& de cerca de seis grados y m.cikrr-ad territorio araucano, h provincia devaldivia y la de chib&.
' &Noes posible extender las operacivnes sobre todo el territorio araucano,
p r o creo que Ir parte en la cual no se puede penetrar p u d e reducirse a
. una extensi& ton pequeaa que no podría h a k inconveniente en llenar este
chro eon datos de una exactitud aproximativa. En cuanto al plano de la
r%i& desconocida no se podria figurar en Ci sino la costa y los numerosos
M e m o ~ ade$ Mi?t.iderie~de Marira, 1882, pág. 126.
6) Archivo Nacional: Ingenieros Civiles 1864-1869. Tomo 111. Esta
no se halla allf completa, aunque cl la parte correspondiente a Ja fecha.

'

- .arcbipiéiagoe*tpe
.
se mienden emre el estrecho y

SI .
la isla de Chdoé; para
las e x p e '

ésto hay datos de toda la exactitud deseable proporcionados por

píciones ciiesitfficas de

I

:

Fítz Roy

y de Dumont D'Urville.

,

también Pissis,
extensión de la parte ausdesierto de Ata
que,es casi la misma-dee la que ocupan l'ás once provincias 'cuyo trabajo
ba necesitado diez y seis años,.queda evidente que,-siguiendo
el mismo sistema, el trabajo, exigiría a lo menos un tiempo
igual: se ve, pues, la'necesidad de buscar otro método m&
expedito y más adecuado a la geografia de,estas regimes en
que la escasez de pobPaci6n hace innwesakas operaciones tan
minuciosas cam6 las de las otras provincias,. '
El mapa que nos ocupa fué construido por Pissís solo dutante el desempeño de la jetatura de la Sección de Gmgrafíia
de la Oficina Central de Estadística, grabado en la casa P&O
Cadot y Cía., y dado a luz, sin indicación de año, b j o el
siguiente título: '
. Mapa de la Rep$blica de Chile desde el ráo Lw lzasla et c a b
de HOTTZQS,
$or A . Pissis. 1 :1 000 000.
Comprende esta obra cartográfica quince hojas de 52 por
35 centímetros, y su grabadah4 hecho en piedra. En cuanto
a la fecha que pueda atribuírsele se han publicado anos di. versos. El distinguido ingeniero dm Alejandro Bertrand (47)
I acepta los años 1884-1685 p r a dicho mapa al 1 : 1 O 0 000, .
pero no sería posible conciliar esta época con e1 hecho de figurar
-en la segunda de las hojas de él-el rótulo Dto. de Taltal y d
trazado de Bu delimitación al n ~ t epues
,
esta fué determinada
por la Ley d e 12 de julio de 1888-creatmia de la provincia
de Anto€agasta-no figurando, en la primera de las hojas,
datos semejantes para la provincia misma, como tampoco
lo referente a TarapacA. De allí que estimamas más cercana t
la realidad la fecha 1888, aceptando tambih este trabajo
geográfico como el último de tal especie que Hevase a cabo
don Amado Pissis, muerto ya a principio5 del año siguiente,
En el mes de agosto de 1849, la Facultad de Ciencias Físio: M e w r i a acerca de la formacz'ón deel #lano

*

entonces se decía-a doa Am.

informar al sabio rector don i g n a ~ h
i ~r n e $ t o ,
del acta correspondiente a la wG6n que celebease
ta del mencionado informe remitido desdi París ei 34 de abril
del mismo afio.
En virtud die lo, expuesto, se dice6 el decreto supremo de
I5 de noviembre de 5876, por el cual-despu&s de dejar cdasncia dtiqhe el Supremo Gbierno habia concurrido al Cmfnternacional de Ciencias Gmgr&ftcas, ret~nidoen París
e ~ag09it0y septiembre de 1875, siendo en
41 representado por don Amado-Pissis-se dmbraba MT ahora
necesaria cumplir eon
cornproAiys contraídos eh cuam+oai
tablecimients de oficinasfencargadas de reunir las pubiicar5ficas. De aill que se eElc

*

I

VI
LIGERA
EXPOSICI~NSOBRE ALGUNAS DE LAS DETALTADAS’CHITICAS, o MERAS OPINIONES, EMITIDAS SOBRE EL PIANOTOPOGRÁFICO Y GEOL~GICO
A LA ESCALA DE 1 : 250 000.
Al levantamiento del Plano Tpfiográ&o y Geológico de ‘In
República de Chile, a cargo de don Amado Pissis, correspondió‘
ya mía triangulación, por lo cual el estudio que a tal obra se
refiera-ya que fu6 el primero de su clase levantado en el
país-debe ser hecho basándose en un examen más detenido,
el cual ha de abarcar separadamente la representación dela
topografía y la exactitud de la triangulación en la que ésta
se apoyase. Procederemos, pues,. asi, tan to más cuanto-como
es natural-el problema contemplado bajo el punto de vista
topográfico tiene forzosamente que haber traído mayor número de críticas, ya que el geodesta no s6lo ha de tropezar
con la gran escasez de datos en las memorias publicadas por
el autor, sino también se hallarin-por el hecho de ser menos
numerosos los especialistas en este ramo de l
p ciencias matemáticas que los versados en topografía-menor número de
opinantes sobre la parte geodésica o astronómica de la-obra
que nos ocupa.
En el año de 1872, donIgnacio Domeyko, en la memoria que
este sabio rector presentó A1 ConTejo de la Universidad (50)
-sesión que dicho organismo superior celebraba el día 4 de
octubre-decía lo que sigue al referirse a las críticas hechas
hasta entonces al Mupa da Cltih, obra de don Amado Pisis:
w

Los mismo: defectos que se suelen imputar a este mapa, de no contener
detaIles, algunos aún de importancia; de no hallarse en él algunas ramificaciones de rios de segundo orden, algunas vías de comunicación, o algunas
haciendas, son‘de tal’carácter, que pueden servir de garantía para la exactitud de lo que se halla en el mapa. Se ve que el autor no señala en su tra(50) Aaales dg Ea Universidad de Chile, año 1872,’página 640 de la Rese%@ de los trabajos de la Uniwrsidad desde 1855 hasta el presente. Se trata
del capítulo que lleva el título Ma@ de Chile, pero en cÚyoc respectivos
trabajos no tenia, en realidad, ingerencia alguna la Universidad.

ino lo que ha podido determinar, lo-que le fué poiiible abarcar en BU
ra; y no infundiría mucha coníiama BU trabajo si cantuviera en alguna
parte de 10 trakado detalles que solamente poddap ser detem&ádoe en
la operación del agrimensor de una limitada h a 6 i d a .

ES evidente que el ilustre rector no se* refería a las críticas
que pudieron haberse hecho al mapa de Pissis, ya terminado
y con su representación orográfica, o sea a la adición de trece
. hojas impresas en Pa.rís, pues agregaba lo que sigue:

,

Las diez hojas de su mapa, cada una de media metro de sur a norte y de
nueve decfmetrss de este a ueste, abrazan 11 grados de latitud, desde 27"
poco más o menos, al norte de Copiap6, hasta 48' de iatitud sur, en k frontera de Araues.

Si M e n el trozo reproducido-en el cual habría que subatituir al valor 4 8 O el de 38", ya que, evidentemente, se trata de
Un'error de imfirenta-nos lleva a suponer que, en el mes de
Octubre de i872, no se diapania a h , en nuestra capital, de la
edición completa &el mapa al 1 : 250 000;pero debemos IEamar la atemi6tz a1 hecho de que el director interino del Cuerpo de Ingenierm Civiles, don Ricardo Math, solicitaba de!
Ministro del Interior, y a p nota de 92 de mayo de 1870,
que se ordenase entregar, ai servicio a su cargo, una de las
cdecclones del Mapa de Flssis, declarando tratarse de E& llegadas itltimarnente..
Parece evidente que las cokceiones de dicho mapa Elegadas
a la capital en el año de 1870,no fueron sino una veintena de
aquklías emanadas de Ea primera serie del tiraje a cargo de la
caca phsiense Charles Chardon AinGque se Elevaba a cabo
bajo el coritroh del grabador don Narciso Desrnadryt-habikndose remitido a Santiago veinte cdecciones ya con anterioridad al arribo de don Amado €%mis; $ a dicha remesa hacía éi refmencia en nota enviada: d e d e Paris, el 14 de octwbre de 1873,'diciendo al Ministro d d Interior que del envío
de lac veinte C ~ B X ~ O R ~ Sque
,
faltaban gat un Este,había cons+
tancia en un r e e i b extendido por el grabador en Eav& d d
impresor (SI).
__.

(SI) 'Archivo Nacional: E

-

el afio de 1873 pudo el pfiblico consultar ya la obra
ocupa; pero debemos advertir, que de la numerosa correspn;
dencia,oficial se desprende que la distribución entre los principales servicios.pbbkos metropolitanos dlo fy& hecha entre
los meses de mayo y julio de 1876; y corresponde al de oc- . .
tubre ya la primera entrega-de quince colecciones, esta vezdatinadas a atender desde aquí al canje con 10s servidos extranjeros (53), si &eo ya se habían efectuado algunas remesas
con tal objeto d e d e París.
Aunque la documentacibn ya expuesta no’habría de dejar,
en pie duda alguna en cuanto a la inexistencia de la representaci6n orogrBfica en la primitiva edición de las diez prikeras
hojas del mapa al 1 : 250 000,pusden hacerla nacer, sin embargo, los thminos en los cuales se expresaba, con fecha 2 de
enero de 1867, el distinguido profesioml don Manuel Vaid&
Vigil, director-a la sazón-del antiguq C ~ m p odc5 Ingenieros
Civiles, en el respectivo informe elevado al Intendiknte de
Santiago, Decia así, en los siguientes t r o z a seleccionados de
entre aqueiicw;que guardan relacibn con el terna qué nos ocupa:
I

Remito a V. %. algunas observaciones sobre el plano de la provincia de

Santiago. . . El curato de-Lampa está situado a1 poniente del estero del
mis- nombre y no 01 oriente dei camino pziblico. h 5 cerros no existen
C O ~ Q
están &gurados en el plano.. . I
cbe está ai sur del camino púMice de Melipilla a Vdparaiso, y las cerros mal dibujados.. . Las casas
del Principal, ea 9. El estero Clarillo desemboca e? l e . El estero dibujado
en el plano no existe, y en su lugar hay cwros mal dibujados que atraviesan

el camino’dd sur, que en esa parte es plano.. . La laguna de Batuco y.
rnnfipracib de 100s cerros y esteros, no es tampoio exacta, etc. (54).
c
-

(52) Aa&s de k U s k r d d
($3) &chivo bhyZif3nal: Oficina de Geograftfia 1876-81.
(54) Archivo Nacional: Ingenieras Civiles 1864-1&69.N.’ 32.

’

nica, plano para el eual los trabrijos eg el terreno fueron obra
e don Amado Pissis.
nas de las grudas de la primitiva c d k i h s& orografía
ia y Éimitada, por tanto hoy dta nmysscasa-fuercn
por el Ministerio del Interior a los respectivos in, persiguiendo ad formarse un criterio seguro sobre
.
el m6rito del trabajo en general y la rssgectiva.fidelidad de la
-rerodarcciS.n del detalle; s&que ng del qelieve, ya que
no
'
se hallaba
o áún allí. A este respecto hemos creído .
de inter&
, a contiltuacieh, parte de la nota que
tendente de Ataueo dirigi6, con fecha 4 &.enero de
al Ministro di1 Interior:
El Director de Obras Públicas de este departamento con fecha de boy

*

,

devoluei&nde los mapas togs%rá'bcos de esta provincia qbe c m urgencia se pide por e1 Min&teFio del Interior, tengo que debirle, que varies'peipñas equivocaciones he anatah ya, p r o EO de mis
gravedad es que 10s limite; Sur de la aka frontera solo alcanzan hasta el
rb Renaico, y la nueva línea del M a l k a , coa sus fuertes y nuevas poblaciones, no se halla tdavfa diseriadaen el plano. Como no se halla todavia
concluido e5e grabado, fácil es adjuditar al plano esas nuevas adquisiciones
de territorio, y tcr creo tanto más importante cuanto no es preswmible que
de una bbra tan ~ s t se~haga,
a segunda edición antes de diez ailea, y seda
sumamente iitiE.que el mundo tenga cuanto antes ccEnociwiento exacto de
esm terrcricd destina& a coImizacich.
=Por estas razones V. S. d e k á pedir aF s r . Cornrridío Saavedra un plane
del M a l l o
sus fuertes y poblaciones para agregarle al p h de~la
provincia, avisando al S r . Mtre. las razones de la. dentera, qw a no dudar
las encuentre bien j w t i b e a b s ~ .
(La comunico a V. S. para los finas con&guientes,y,- ccEntestacEBn a
nota N." 11, de ?4 de dieimlne @timo, previniQdofo que be transcrito
el oficio inserto al Je€edel Ejdrcito de O p a + m % ade la Arawnia a fin
de que ordene e alguno de tos ingenieros que están a sus 6r

' 4

'

trabajo eye en él se mencipna, por cuanto e t a Intendmcia lo eptirnaed;
gran importancia para el elano de esta provincia. Por esta ci
no haber rem%ido tódavfa el coriespondiente al departamen
que ya lo l
k pedido al Gobernador, no remito a V. <S.,par el
I
*referidos planos (55).

.
El mencionado informe sobre el departamento de Arauco
fué emitido, con fecha 8 de enero de l868; por los señores . .
Manuel Romero y José Eusebio Millán; y de este documento
copiamos lo que sigue:
I

Primeramente notamos que en el 'plano no señala una laguna que está
situada al Sur de esta población y como a distancia de cuatrg millas de esta plaza, cuya laguna tiene el nombre de Los Patos, siendo su largo como de
ocho a nueve millas de largo por una de ancho, y está situada de Orients
a Poniente; se forma de un riachuelo llamado Colico, que tampoco .se cita
en el plano, como asimismo de las aguas de las lluvias; esta laguna desemboca al rfo Cararnpangue, tomando el nombre de río Pitraleo antes de su
reunión'.
.No demarca el río Trongol, que corre e n t r e l o s r h Pilquilco (y no Pilpico, como lo nombra el plano) y Paso Hondo, cuyo río Trongol se une con
este Último #ara entrar a Lebú. El río Rosal, que seiiala el plano, no existe;
este nombre lo tiene el río Lebú como dock millas arriba d l &I desembocadura en el mar'.
.El río Elías, que llama el piano, tiene este nombre en las cordilleras, pero
como catorce o quince millas antes de juntarse al Carampangue toma el
nombre Conumo.

Entendemos que los deseos que expresase, en el mes de
enero de 1868, el Intendente de Arauco, don Basilio Urrutia,
en cuanto a que alguno de íos ingenieros que actuaban en la
región de la Alta Frontera-fuese encargado de completar los
planos de Pissis, serían muy pronto atendidos, pues hay constaricia en los archivos consultados sobre que, a principios del
año en referencia, operaba allí una comisión a Cargo del sargento mayor don Benjamín Viel, quien tenía a sus órdenes a
los ingenieros militares Joaquín N. Pinto, Rodolfo Uribe y
Manuel,Jentschick. Parece que, en efecto, así debe haber sido,
pues el Intendente 9610 devolvió los planos al Ministerio'del
Interior, anexos a la nota de 10 de marzo de 1868, con las
(55) Archivo Nacional: Intendencia de Arauco 1830-1878.

.

.
'

,

to, nos ocupa-decíase que las respectivas operaciones se ha
bían desarrollado en la parte sur;pero .agregaba que; desgraciadamente, el fallecimiento del agrirneya don Francigco
Salas .había dejado incompleta la topografia del departamento del mismo nombre (56). En efecto, este activo cooperador de don Amado P i d s faliecia, de resultas de un accidente,
el 9 de junio de 1865, a la edad de 34 arios (57).
A fines del año 1869 encargb el Supremo Gobierno ai dóctor
don Rodulfo Amando Philippi-director, a Fa sazón, del
Musm Nacional de Historia Natural-se encargase de hacer
llegar a algunos .centros geogdficols de Aiemania la colección
de diez pruebas del Mapa de Chile, hojas que-eomo ya lo
hemos dicho-no contenían la reprgcentación orográfica, cuyo
hachurado respectivo no se hallaba a h grabado allx”,agreg h d m a la remesa afgunos datas iíustrativos sobre ha magnitud de ia obra emprendida, ios cuaks sirvieron de base al
darnoso gebgrafo A. Péterrnann para un articulo que t l puMic6 en su revista titulada Pcterrnann’s Mittheilnngen, y en
el cual exponía ‘que loa respectivos trabajos habían exigido Ia
actuación del autor durante diez y seis anos, a partir de E848

cw.
Las noticias que, sobre el Mapa de Chile, publicase el geó-

grafo Petmrnann sirvieron a otros especialistas del ramo para
tratar d mismo tema. Ad, por ejemplo, el erudito Vivien de
Saint-Martin publicaba en Paris-afio de 1832-b Que sigue:

--

I

(56) Archivo Nacional: Ingenieres Civil- 1864-1869. VOL PII.
( S f ) Cmentwio General, en e1 h d i c t G m d 1821-1&83 y en el two
respectivo at arlo de 1865. Ademas, en el perib$ic~Bl Fmm@rd.@di*
del 10 de junio de 1865. Su nombre mmpkto era Francisco Salar Mubet; se
tituló de agrimeassr en 1856 y actuaba con Pia& &de 1855.
(58) Petermmn’s MitkcZlmgerc, a i b 1870, N.“ 2, figinas ’14 a 76.
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La sabiüurh politka de Chik y su buena conduct
ta tan feliri contraste con las otras repfiblicas d i & del destrozo de 1%
antigua ~méricaespañola, y que le permiti estos bellas trabajos ctentíficm que lo honran ante los ojos de Europa. Esta agudeza palKtica no se
apoya menos en el desarrolle econhico de1 pais (59).

Con referencia a las no ya escasas obskaciones crfticas
dedavorables a la representación de la tbpografía del terreno
en algmias-de las-hojas-& s ~ z n x r p xal 1 : 25@o[sB, es&hfa
don Amadd Pissis a uno de sus amigos, el distinguido escritor
nacional don Benjaíriín Vicuña Mackenna-desde París, y
con fecba 9 de septiembre de 1873-la siguiente carta:,
Le doy mil gracias por la atención que Ud. ha tenido de imponerml de
las crfticas que se hacen de mis trabajos. Estoy muy lejos de considerarlos
como perfectos; Zas operaciones geodésiezis sori de por sf tan delicadas y complia-das, que a pesar de la mayor atención siempre se escapa alguna falta;
es lo que se descubre diariamente en bs mapas d,eEurapa~hdmspor los
sabios más eminentes y c m tab clase de recursos: pues es muy grohbb
qw en el de Chile, hecho en up1 tiempo muy corto y con los m&sescasm recwso5, los.haya nb numero-.
Pero hay cierta chse & faltas que me
hubiere sido imposible descubrir, si Ud. no me hubiera hablado de ellas;
c h o adivinar en efecto que había gente capaz de creer que un-mapa que
principia gor los % f e20' y acaba p w b5 42" podia mtmm todo el territorio
de chiiee,y que se fww a buscar ea 61 el puerto de CaMera situado por los
27" 5'; era Io mismo que buscar el pue~tod'e Lota en la bahfa de Talcahuano. Si se hubiese advert& qiie In hija N." 9 tiene un supkmento, la
o r r i k i h tan grave del puerto de Arauco h a h k desaparecido, pues en 61
que se,halla este puerto el de yarW [~Yaae?],la punta de Lavapié,~la,
ida de Santa Maria. E n cuanto a b que se r e h al titulo del mapa y a
l
a signos coaven
Ud. me eona&rl que esa ne
ea alguna parte y
ataré d6fide q d n mejar cdclcados, si al principio, a1 medio, 6
Me kan mitado tambi&nL historia de ia expediclbn a h La
espero puw que tmdrenios lu
un dano muy exacto de esta
tenga cuidado sobe t d o de no copiar el mb, pwea @ría exponerse a errores muy pandes,
.
LO QUS: se saea en limpio de tdo &O, es que se trata de busur czaesco
a la breva; tal vez se ha oMo decir que c61 otrts pgbes era Costumbre rem ~ =
i- grades
€
trabajos, y Chibe se ereerl alm amprometido, pues
ue descanse c m t d a tranquil
qw no lo mkstark de mi5
S. Estab nuy-lejas al em
este trabajo, el primero de esta
($9) t ' A ~ r G s Ghgm
halls, 1872. Fhg. 191.

dkihzr av~tadss(187&1871L

I

I

completa y, por tan$o, con el hachurado representativo del
relieve orográfico-al Congreso Internacional de Geografía
-que, con su respectiva exposición, se celebrase en la ciudad de
Venecia, año de 1881. Hallamos, en la página 460 del informe
respectivo 'del comisionado norteamericano-Capitán Jorge
M. Wheeler-lo que sigue:
\i

#

El Gob. de Chile estableció, en 1848, una .Comisión T~pOgrabca~
cm
,A. Pissis como jefe o director, agregando a sus 001igaaciones el encaigo de
hacer, al m$mo tiempo, un examen geológico. En 1870 el trabajo tenla un
grado de avance tal que el mapa, en trece hojks, f 4 puesto, para ser p a bado, en manos de N. Desmadryl, en París; y en 1873 f d $ditado bajo el
título: .Plano TepogrAftco y Geoh5gico de ía Repphblica de Chile, Ievanta' do por orden del Gobierno, bajo de Direci'Ori&A. Pissios, escala 1 :2JOGOL w.
<En virtud que el m a p ha sido editado tanto para la geografh y topografía, C O ~ Qpara la gmhgía, ha sido.61 publicado en negro con Eos límites
de las diversas fwrnactones y rocas en líneas de trazós y con letras las indicaciones 'geol6gicas~Sin embargo, un cierto nGmero de ejemplares kan
sido publicados cm colmes a mano en €a referente a Ea geobgfa. Es un
importante y acreditado trabajo. El título de PissW era <Jefe de la C
sirhi Topogrsfica de Chile,. TUVO
doc ayudantes topogdficw, y el Prof.
I. hmeyko, de la Universidad de Chile, conntribuy0. en cuanto a la investigación peolOgica y mineraMgica (61).

.

En realidad, no &lo la representación del terrene, especialmente en cuanto a la orografía, fué motivo de criticas hechas
al plano $.eral de Pissis, a Ia escala de E : 250 000, sino también lo referente a 1a geol~gk~.
Ad, et doctor don RodulEo

--

(66) Dgolemcrs a la a t e n c h de dim Ricardo Dam-distinguido
direetw del Archivo Nacianal-una copia de esta interesante carta, que se halla
en dicho &vicio, pudiéndcxe cmsukarla, en originar, en el Fondo Vicuña
Mackenni, Cor~&jgan&ncia, VoI. 6.
rd fmter7saihsrpal Geographical Congress umd Exhi(61) R e Q a x d q b r t the
etc. Prepared and oubniitted by Captain George
bitiQ?Zad ve@&#, &&', ?.
AI. Wheeler, etc. Washington, 3885. En lo .Página 46-t Chik. Twographic
and Geologic.

I
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Amando Philipfli public6 al respecto, en la página 366 de
los A d e s de la Udversidaad de Chile, año 1875, un*-traliajo
titulado Los mafias &l se#or Pis& y la cons@u&h geoló&a
de tos Andes de Santiugo y. Colchagua; pero también, aún en el,
mismo dumen-páginas 654 y 667hallarán otras objeciones.
El distinguido ingeniero don Alejandro Bertrand Huillard
había celebrado-con fecha 27 de novie,mbre de 1882-un
contrato con el Inspector General .de Instrucción Primaria;
y de acuerdo con sus cláusulas, se comprometía dicho profesional a confeccionar un Mapa de Chile destinado a la enseñanza de la geografía elemental en las escuelas públicas.-Al
hacer entrega el señor Bertrapd de la última parte de los originalesde su esmerado trabajo, le decía al seiíor Inspector-en
nota de fecha 1.0de julio de 1882, y con referencia al mapa de
Pissis, escal? de 1 :.250 000-10 que sigue (62)':
De todos los elementos que me han wvido, el más importante es, sin
duda, el Plum topográjico de Chile, construfdo por don Amado Pissis a la
escala de 1 :253 000, y que comprende desde el grado 27 hasta 42 de longitud- [latitud]. Tratando de investigar el carácter de exactitud de ese trabajo, puesto que descansa en una trianguhcih gmdésim, sólo encontré
en la Gcogrufhz fisica del seeñor Pissis las pu%icionesgeográficas.de ochenta
vértices de los triángulos de primer orden, cuyas coordenadas transportadas sobre el mapa del mismo señor m a n i k t a n respecto de todos estos
punto&,divergencias nbtables entre los datos numéricos y el mapa. Estas
divergencias se hacen mayores respecto de las posiciones de las HinciMles cimas de la cordillera, cuyos datos también cossignu la Geografiafisicu..
"Yeipdo más lejos he comparado las indicaciones a que me refiero con los
datos que publicó el wfiot Pissis en 1859 y 60 referentes a varias provincias,
y he hallado un completo desacuerdo entre éstos, 10s del mapa y los de la
G eograffa, con la inexplicable circunkancia de halkrse muy bien compro
bados 10s rn6s antiguos, no conprendiéndose por consiguiente qub raz&
haya impulsado a su autor a altesarl~s-posteriormente.
Como los antecedentes que yo buscaba forman la base de un trabajo
phblico importante, y creo se prestarfa un verdadero servicio a la geografía
nacional obteniendo su rectific+ón y completa publicidad, solicité de1
Ministro del Interjor que se me diera cornunicacibn oficial de ellos por la
k i b n de Gwgrafía de la Oficina de Estadfstica, a cargo actualmente del
P

(62) Anales de la Usiwrsidad de Chi&?, a80 1884, pág. 658..P?uevo ma#a de
Ch&, trabajado agd. Alejandro Bertrand. Página 656 y siguientes. Se anota, en realidad, &ltrad, sin duda error de imprenta.

.
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d W & w ~ * & ya
~ que
, las diverpscias que he notado reducen
tanto su impartancia, p u d i e eófo'utifíar las i n d d a n e , tqm&ficas, no libres tampoco de numerasos.errorees.

En el ztÍío.de 1893 desempeñó el ingeniero don Alejandro
Bertrand una importante comisión oficial en bs servicios
técnicos europeos, teniendo entonces oportunidad de visitar
varios de aquellos encargados del levantamiento del plano
general del respectivo pais. De la detallada memoria que el
distinguido profesional presentase-con relación a sus estudios y proyectos-al Ministro de Obras Públicas, en el mes
de septiembre de 1895 (63), copiamos lo siguiente del capitulo que destinase al examen de la obra del seÍior Pissis:
* Pasando a h a a h parte topográfica, una wmparacih entre los pocos
originales que existen, las primeros.planas pubiicados en 1859, y Ia carta
topográáca de 1872, basta paro cerciorarse de que hs sinuosidad- de las
valles principales, y la direxi& de 10s cordones de smmías, han ido variando a medida del capricho de $osdibujantes.

En realidad, t r a t h d m de las discordancias a las cuales se
r e M a el señor Betrand-o en las variantes notadas por
él para los vallec y cordones de serranias-no s610 hemos de
suponer actuando's los dibujante, ya que el grabador don
Narciso Dtesmadryl decía al Ministro del Interior-por nota
de fecha 12 de octubre de 1864-al informarle sobre el tra-

'-nortedel pa%-ensar

en e

o de uno de carácter

sin disponer, por cierto, de elementos cartográficossuficientes
para planificar también la parte desconocida del interior,
aexpl6rada muchos años después, y- sobre la cual ni Pissis, ni
tampoco Gay, pudieron darse cuenta clara de las grandes
dificultades inherentes al 'respectivo levantamiento.
No nos cabe duda alguna de que lo propuesto por don Amado Pissis, en la parte extractada de su nota originaria del mes
d e agostg'de 1865, tuvo relación con lo dicho por don Claudio
Gay en la sesión que el día 30 de enefo del mismo a i o celebrase la Academia de Ciencias en París (67), institución de
. l a cual era miembro, a saber:
'
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$620 en estos últimos tiempos ha venido Chile a poseer un mapa, construído a veces sobre los datos arrojados por las observaciones astronómicas, y
otqs, las más frecuentes, sobre simples croquis. Aunque sobre esta carta,
que un ambicioso plagiario escocés (68) emprendió reproducir a su antojo,
se hallasen inscritas todas las ciudades, aldeas, ríos, y hasta los principales'
c42seTios, sin embargo, por io mismo que sus situaciones no pueden ser siempre estrictamente exactas, eI Gobierno, para darle e1 carácter de una vez
científico, no ha trepidado en hacer trazar otra, no obstante las grandes
expensas que una empresa tal le haya de ocasionar.
El entendido M. Pis&, a quien muy bien conoce L
a Academia, ha sido
encargado de ese trabajo, y desde 1848, se ocupa de la manera más activa,
ayudado de una cornis& de Ingenieros gekafos, a la que se ha añadido
también un astrónomo (69), en dar cima a tan interesante obra. Esta carta,
a la vez topográfica y geoiógica, será terminada en 186.5, y desgraciada(67) A w l e s de la Universidad de Chikt año 1865, bajo el título Instrucción
paiblico en Ckh, etc., páginas 341 a 348. Hállase, en página 346, el trozo
reproducido.
(68) Quizá se refiriese don Claudia Gay a la casa editora de hd5n y Car. los Black, de Edimburgo, Gran Bretaña, que bien pudo p r o y ~ c t ala~ publicación de 106 mapas de aquel sabio, como después lo efectuase, en 1857,
con el de la provincia de Santiago, &a de Pissis, pero indudablemente a
base de la respectiva autorización. Sin duda se debieron las respectivas
tramitaciones a don Carlos BIacL, hijo de don Adán y profesw de inglés en
nuestro Instituto Nacional.
(69) !Se refeffa Gay al astrónomo d m Arminlo Volckmann, cuyo patronímico figura generalmente con una gralía equivocada.

mente, nada más demarcad que el terreno comprendido en$rg Copi
m4s tarde los iqgeniero
del pafs, ejercitados ya en las g~andestriangulaciones (70), m€todo gene
raim&te seguido para la constniccih &I napa.
y el rlo Bíobio. Quedar&pues un vado que Ileqarh

En 1879 pudo informar don Amado pis si^, ya a cargo d
la Sección de Geografía-creada ésta, tres años antes, com
dependencia de la Oficina de Estadbtica-que el piano gene- .
ra¡ al 1 : 1 OOQ 060, aque debia haber p&cipiado d año pasado, est% 6nterarnente conclufdp,.

.

Este plano-agregaba-se
extiende desde el grado 24 de latitud sur
hasta el Cabo de Horn y por el lado del este hasta la costa del Atl&tice
desde el río Santa Cruz.
Para formar este planp me he servido &I levantado por la comisi6n top3gráñca entre lasgrados 27 y 43, haciendo las adiciones que corresponden
a ias nuevas líneas f b e a s así que a las divisiones administrativas.
La parte inciuída mtre los grados 24 y 27 se ha formado mediante los
datos que había- reunido en mis d a exploraciones del desierto de Atacama.,
Por fin, para la parte situada a1 Sur del grado 42, he co.n.wltaodo las trabajos de Fitzroy, los del capith Mame y los de 10s oñci;iles de la marina.
. d e Chile.
Concluiddo este trabajo, he pensado que seria &tilformar otro plano a la.
misma escala de b parte fronteriza del desierto de Atacama, valiénd,om,e
de 10s numerosos puntos cuya posición b b h sida fijada durante la com’isi6n que el Gobierno tuvO a bien confiarme con el oijjeto de fijar los para-lelos de los grados 23, 24 y 25. Este plano se extiende desde el grado 2 4
hsta el rio Loa y forma asi la continuackh del plafio general de la Rep$blica (71).

Fué,.por fin, publicado el mapa a la escala de 1 : 1 000 O00
-grabado en piedra en los talleres de P. Cadot y Cia.-en
quince hojas de 5’2 por 35 centímetros, y con el título que ya
hemos reproducido. Aunque-corno lo decía Pissis-los originales del mapa de que se trata quedaban terminados ya en
el año de 1879, no hay duda de que al tiraje de lac respectivas
piedras litográficas correspondió una época más avanzada ;
(7;) Los ayudantes de nacionalidad chilena no fueron nunca ocupados
por Pissis en ias grandes triangulaciones.
(71) Informe sobre los Irabajos de la C$zixa de GMgrafia, d t d e Jwzio d e
1877 hasta 32ixM de 1879. Sntiago, 28 de mayo de 1879. A. Piscis. Archivo

Nacional: Oficina de Gecgrafía. 1876-81.
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pues, como ya lo hemos indicado, a la segunda de' sus hojas,
por ejemplo, no podría atribuirse un año anterior al de 1888,
como fecha de imvmión.
.

L

i

1
1

VII'

Si bien, de acuerdo con la declaración de don Amado Pissís,
actuó él &IO en un principio, no es psíble suponer que
asen-a lo menos en la medida d~ la primera base geodbivada, a c a b entre Santiag. y San Bernardo-algunas
ntw improvisados. Con fecha 20 de ~ I P ~ T Q
ea un afio y dos meses despds de iniciadas las
s& nombrb a don Carlos Cuillermo Mmsta en cali
mer ayudante de Ia cornisif611topográfica;
ya en la sesión que cdebsae d Consejo Universitario el 21 de
del año siguiente, pudo darse cuenta! de la designación
hambre de ciencia como director del 'Qbervatorio Astrot+
micm Nacional, cargo que ya había asumido el &a I 3 del misn.10 mes3,y a fines de él se te nombraba en callidad da prdesat de la Uni,versidad de Chile, a cuya Facultad de Cienciar
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berto Blest Gana-todos ties, corno’se sabe, ya comisionado9
el año de 1847 para perfeccionar sus eonmimientos militaFrnncls-nomljrhdosq además, al ingeniero civil d~
os agrinienscsres Josh Rafael Vew o %las y Ramón Picarte. Agree
de aspirantes a los w.eñores BenI

I

DOnoso, Blest y Blan
do aún quedaba por

a' parte del departa-

antefioridad a su viaje hacia

dicho naturilkta, en noviembre-de
sus m v i c i w en ía cemisih Pisis,en la cual se hallaba actuando en 10% trabajos tknic6s
gabinete, para renunciar, OF
fin, en junio de 1854.
SuspndidUsi, ya definitivar~lente,las trabajos catastrales en
el departamento de MdipilIa, pa& d m Amado Pissis a caintinuar las intwrrrmpidas tarsa. de Ia provinQa de Aconeergua.
A finy de enero de 1855 Eué propuesto don Francisco Salas
Mulet, a h d o designado, al mes siguiente,en calidad de ayudante de la c o m i i s i ~tcrpolgrálfiea,
~
en Ea cuai sirvi6 hasta! 1865,

A
A
L

1
JosÉ RAFAELVELASCO
<

,
principios de 1861. Los antecedentes de'capacida'd y dedic
ción de Salas y Velasco le eran, por cierto, bien conqcidos
Piscis, pues ambos lo habían acompañado en los'. trabajos
catastrales desde 1853 a Ma54
L

Enen y, de éstos,

.

Habiase dhi&ingnido don Gabrid Izquierdo con sus estudios .
sobresaíientes .enel Instituto Nacional, establecimiento en el
cual ya figuró, en el año e 1851,entre los alumnos premiados.
Después.de tituíarse'ae gimensor, en mayo de 1852, ingresaba al recién .fundado Observatorio k%strm6mico Nacional .
en calidad de uno de €osdos primeros auxiliares de€astrónomo
Moesta; noviembre del mismo aiio. No permaneck, sin embargo, largo tiitmpo el señor Izquierdo con don Amado Pissis
y , en cambio, pas6 a actuar en el Cuerpo de Ingenieros Civiles; despu6s especialmente en la instrucci6n púb€ica, ramo
éste en el cual correspondióle distinguirse, ya fuese como catedrático, rector &' vakios liceos provinciales O-autor de importantes textos didácticos., Err cambio, don Pedro Lucio
Cuadra Luque-joven de diez y ocho años, a la época de su
nombramiento-acompañ6 a su jefehasta la terminación de 10s
-trabajos correspondientes al plano topogritfico y geo&ico,
alcanzando poco después-en marzo de i868-d título de in6 tarde el stñór Cuadra en la gogeniero de minas. F i g ~ más
lácica, ya fuese como diputado, en varios pepíodos a partir de
1.870,o senador desde.1882. FuC también Ministro de Estado\
-en varias ocasiones, correspondiendo su primera designaci6n .
a l año de 1880. Se conservan varfas memorias de est- distiriguidoiingeniero, dadas a luz entre las aria% de 1864 y 1877.
Fallecid en la capital el 24 de abd de 1894.
Resuelto ya don Amado Pissis a hacer mayor ernplm de la
determinación astron6rnica de coordenadas geúgr$ficao, Ham6
a su lado al primer astrónomo del Observatorio Astronómico
Nacional, don Arminto Vdckmann-joven especialista amibada en 1856, en virtud de un contrato especial y de acuwdo
con'el encargo hecho al efecto a don Vicente Pérez Rosales,

I
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creto supremo de 26 de enero de 1858, como agregado a Ia
Comisión del Plano Topográfico. Contaba Volchann, a la
sazón, cerca de los veintiocho años de edad; y,'demostróse
siempre muy activo y capaz. Dos años despubc d e su falleci-

I

Días después del concurso abierto para h provisión de matro ayudantes destinados a la Comisión Topográfica, y de IEL
cual s610 se nombrasen dos, se presentaron dan TeGRlo Matardi-Fiorctti y don Martin DrouilIy-profesionales arribadas
no hacía mucho al país, especialmente el segundo-ofreciendo
sus servicios a prueba y con el solo abono del respectiva MQ-

tico. Por el momentca4adlábase @idsen
norte del país, siéndole eamunicadas las deai

'

.

estos años apar
mera vez para la capital-en una triangulaci6n, como asimismo se ocupa más tarde-año de 1877-en un trabajo semejante en Concepción, ciudad, ésta
taba un tiempo, y en donde falieci
icarnente el 9 de noviembre de 1883, a la edad de ci
enes de Pissis, se
dice de 61 que, después' de actuar a 1
ausentó del país-lo que no herno
garemos que en 1865 figura Fior
tario de la Escuela NáÚtica de A
arece nomsura de élla, en el mes de enero, como
hrado-en marzo de 1866-coho
marina de guerra.
Aunque-al decir de ,sus co\ga
sido el ingeniero Fioretti muy act
en cambio gran actividad en el manejo de la p1uma:En efecto, entre los afios. 1859 y 1883 figuran, como dadas a luz, varias obras de él, habiendo logrado anotar nosotros nada menos que diez de'ellas, pero Sambibn figuró en polemicas variadas. En el año de 1859, al solicitar-en el mes de octubresu examen para titdlarse d? agrimensor-aunque por fin, no
rindiese la respectiva prueba, pues luego después partib para
el norte-presentó sus diplomas de ingeniero civil y doctor en
matemáticas de la Universidad de Pisa, que figura' entre las
más conocidas de Italia.
Habla nacido don Martín Drouilly Laurent en.P$ris, año
de 1834, y lleg6 a'Chile a principiosde noviembre.de 1859,
partiendo ya al mes siguiente para Coquimbo, de acuerdo con
la deignacibn provisoria a la &al hemos. hecho referencia,

'

*

azidase ya e m el grddo de temiente caronel de guard& ha- '
cionales, para ser nornbradam+ a r d e - p o r decreto supremo
de 29 de marzo de 1883-inspectat.geriieral de coloniza&ón.
Esoribió en Chile don Martin Diouilly una memoria sobre
el estada eqonómico de la agricultura y otra relacionada con
.. Más tarde-durante su laros &rt-s-&ió a luz
1894
y Conversión .monetaria en

-nQmbie ( D ) ,como asianismo
~

siguieron, cuatroaaños dequ&,
de céiracter geo16gico.
y Llanquihue-llevados' a cabo sin una triangulaci6n general,
como base-exigieron. mayor número de observaciones astronómicas tendientes a la determinación de coordenadas geográficas. De alllí que don Amado pfssis resohiese la contratación de otra astr6nomo; y €efué ofrecido el nuevo eargo al p i mer asistente del. Observatorio Astronbmico Nacional, don *

.

(72) Merrtaria sobre e2 lago dc UaPrpUdzW, su d u a c i h eitnportancia,
por don Enr$que Concha y Toro. Awaleo de la U&verdad de Clpile, a50
1869;pág. 143.

.

rs\fs~ + - . & e I a r a e i m ~ e m w
de mencionar aún al distinguido ingeniero de minas don Augusto Villanueva Grcfa, quien acorn pañb a dicho ge6grafo
en sus excursiones en’el .desierto, año de 1877. Nació don Au‘gusto en 1852, en Valpraiso, como hijo del distinguido cirujano. don, Francisco J. Villanueva; se titüI6 de ingeniero de
minas en d año ‘de 1875; pasó a figurar, con distinción, en los
servicjos aduaneros, alcanzando el cargb de Superintendente
de Aduahas, %om0tambidn distinguióse enqinstituciones ban* carias. especialmente en el Banco de Chile, del cual fué gerente
y presidente; y dempeñábase en este illtimo elevado cargo
al fallecer, en Santiago, el 22 de enero de 1626
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Corrkponde a toda triangulaci6n geoddsica un reconocimiento preliminar del terrenó, estendidobte a .una región suficientemente vasta, y en forma que íos véftices’ rei’acionadoe
al efecto han de proporcionar-unidos entre sí por h e a s h a ginarias-una serie de triAngdos de la mejor forma posible.
Tal operacih preliminar comprende también eI estudio del
emplazamiento más adecuado para las bases, que han de ser
mebidas con precisi611 a su debido tiempo.
ConstrGyese generalmente un pilar de aibañilerfa en cada
vertice de las triangulaciooes superiores, al eua1 se zc~mpsña
una demarcación subterránea; destinada b t a a getptuaa d
punti, demarcado qsi, C Q ~ Otarnk6n se agrega una sena1 de
cierta altura-que, puede decirse, materializa la ~ e r t i c a t - ~ a ~ ~
de no usarse seilaliaaci6n luminosa, con d auxilio de heliotrspow, por ejemplo, pequeiEss aparatos con 10s cuales se aprove-

' .

Un decénio después del envio al Ministerio del Interior de
la memoria que-ligeramente, por cierto-hernog extractado,
daba a luz dop Amado Pissis, en París, ciudad en la cual actuaba en el desempeño de la comisión que le fué conferida eii
noviembre de. 1872-cual era la de atender a la publicación
de sus obras-la que lleva el siguientetítulo:
Geografúz ftsica de la Repdblica de Chile, par [sic] A. Pissis,
etc. Instituto Gkográfico de París Ch: Delagrave, Editor de la
Sociedad Geográfica, etc., 1875.
A esta obra-autorizado especialmenie su tirAje, por nota
dirigida a Pissis con fecha 26 de junio de 1873-correspondi6
ampha difusión, ya que se trataba de cinco mil ejemplares, y
que-embalada en treinta cajones-llegó a la capital en d mes
de mayo de 1876, en conjunto con un álbum, compuesto de
.veintitrés hojas de 30 por 43 centímetros, que corresponden a
sus mapas, perfiles y paisajes, algunos de ellos en cromolitoBraffa, siendo su título general el siguiente:
Atlas de la Geografja Fisica de la Repu'blica de Chile, por A.
Pissis, etc., Instituto Geográfico de Paris. Ch. Delagrave,
etc., 1875.
,
La Geografh- Fisica, publicada en 1875, ha servido generalmente de base para las críticas de las laborb geodésicos de don
Amado Pissis, pues contiene-en sus páginas 307 a 3367un
capítulo Sobre los datos que han servido para el mapa'topográJico y geológico de Chile, que viene acompañado de las coordenadas geográficas de un cierto número de cimas de .la cordilk
ra, boquetes, ciudades, puertos, 'etc.-páginas 213 a 325-otro
cuadro de notas sobre la orografía-paginas 329 a 336-y,
por fis,'una serie de éstas referentes a la parte geológica.
Sin embargo, interesan también, entre otras, al estudio de
las labores de Pissis, las publicaciones siguientes:
Descripcidn geológka de la República de Chile, p r D. A.
. Pissis. Anales de la Universidad, año ISSO, que apareció tam-

-

realidad, qe midieron seis bases en total, en vez de cinco, variando é s a s entre 400 m. y 4 028 m., declaradas éstas cón sus
correspondgentes límites extremos de 790 m. y 2 000-m.
Todo geodesta a.quien correspondiese estudiar los antecedentes ya expuest,os, no ha de explicarse, sin duda, ?as razones
que tuvo ei geógrafo para no tomar dppu6s en cuenta la más
larga,y, pbr tanto, la mejor de las bases medidas, o sea la de
‘Peñiielas, la cual no alcanzó siquiera -una modesta cita en las
memorias impresas, tanto más necesaria cuanto el geógrafo
declaraba-en el informe que comentamos- que así, con tal
medida hecha en Peñuelas, atodos los elementos de estos tnán.guloc, se hallan calculados por dos bases distintas que sirven
-mutuamente de verificación, (74).
aLas posiciones de todos 1- vértices que corresponden a la
cadena principal de triángulos han sido’ fijadas por tste método-dech’Pissis, en el año de 1875, al mencionar la rnedicióp con círculos que daban 15“ a la lectura, repitiendo las
hgulos el número suficiente de veces-y los demas relacionados con uno -o más lados de los triánguios,.

’

Pero ggregaba, que así fijada la poslei6n de los puntas de primer - d a ,
íos d e p b lo han sido ~ ~ ~ ~ p exelusivarnmte
l a n d ~
el método de las segmuitos; siendo este método el m&sexpedito y et m6s uraeto euanda se tiorre ka
preccaueihn de observar a lo amos s u n t ~ opuRtw entre los cuaies se halla
situado el de que se trata de ciar Ia posieion.

Nos demuestra,’ con toda claridad, Ea daclaracibn teprdncida, que no existió-propiamen te h s b l ~ d s - u n atrianguiacidn de seguncto orden, sino que a dIa vino a reemplazar un
conjunto de vertices ejados aisladamente. El mCtdo quc
Piscis denomino C Q ~ Qde los segrnmtos, no es sino el eonwidc
con el nombre de resacei‘óR o problema de la cartar pero que
figura genwalqente-con impropiedad, pol C ~ W ~ O - C O ~ Qfir@-

-

(74) eehivo Nacio~al:Ingenieras Civiles 1839-52. Vol. 26.
6
\

btema de PoChenot, por elhecha de que este
t-ase en el añp de 1632, aunque el geómetra
Snell (1591-1626)-conocido generalqwlte p
latinizado en Sriellius-lo empleó ya con
*El azimut fundamental se ha obteni
1875- por el ángulo formado por la' señal
del cerro de la Petaca (75), y la rneridi
vatorio del cerro de Santa Lucía; eq ta
cvmbre de éste último cerro que ha
de los demás vértices,. En el año 1850 se halla asimismo la
declaracióide que <El Meridiano mediano es el que pas? por
Santiago sobre eI punto culmipante del cerro de Santa @da,,
, etc. (76). Sin embargo, en el de 1865-informe de fecha '21 de'
julio-se declar6 también en forma
el meridiano de partida para las lon
observatorio, que, por cierto, no Se h
ubicado en una plazoleta sita al norte de ésta.
M á s allá del grado 38 y hasta el 42
ha sido necesario tomar por base las observaciones astronóm-icas-declaraba Pissis, en su %eogra$a F4~kca-y relacionar por medio de pequelías.
trianguhciones. Las dos estaciones principales son las de Valdivia y,&
Melipuli [Melipulli o Puerto Montt] en las cuales se había establecido un
pequefio observatorio.
Las diferencias de longitud entre estos puntoa y el observatorio de Santiago han sido obtenidas por qedio de un cron6metro.en cuatro viajes sucesivos de Santiago a estos puntos; además, la longitud de Valdivia se ha
deducido del airnut del vol& de Yaimas, punto relacionado con los puntos
de primer orden.

. No hay duda, sin embargo, de que también se us6 otro rnétodo para determinar, en aquélla época, la diferencia de longitud entre Valdivia y Santiago; pues el director del Observatorio Astronómico Nacional decía-en su memoria anual correspondiente a 1867tque en el mes de Abril había observado
culminacignes de la Luna y' algunas estrellas <para compararlas con otras de igual clase que simultáneamente ejecutaban
(75) Se conoce generalmente hoy dla este cerro con el nombre de Bustamante.
(76) Desc&?w3?z gedógica de la RepzíbEica de Chile. Por don A.Pissis.
Periódico El Arancaño, del 12 de diciembre de 1850, p&g. 1.
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idad a menos de una @aha de ekil
menos de.w %@ro t
' Ba. corresioniii
trabaj
Pissis-base &tos de su Plata0
Reim&.'de .Chile, a la escala de 1.
nico, o.bra del distinguido
quieni-a pesar ,deia,.parq
de 10s datos publicados-pudo deducir, .del cotejo
las divergencias que resultaban en la triaqgpiaci
quince ángulos, siete vértices y once lados
tos figuran en las memorias u abris pub
1856, 59, 72 y 75 (80).

EL DIBUJO
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Y GRABADO DEI. P L ~ NTOPOGRAFICO
O
Y GEOL~GICO
Y
A LA ESCAT-A DE 1 : 250 0.00.

En el ya mencionado informe que presentase en el año de;
1865 don Amado Pissis al Ministro del Interior, fecha 2 1 des4
iulio,.decía-sobre lo referente al capítulo aue nos ocupa-lo
que sligue:
Todos los pianos parciales han sido formados a Ja escala de 1 : 100 OCG;
pero como todos los pormenores podían ser reproducidos con la misma exactitud sobre una escala menor, y que se hubiese aumentado mucho los gastos del grabado, se han reducido a la escala de 1 : 250 OCO; estos Últimos
son divididos por rectángulas de 90 centhetrcs de largo sobrc+5Q de ancho, de modo de poder juntaise uncs con otrcs y reunirse en uno s61o(81).
El número de estos rectángulos abrazando toda la. parte del territorio de

(79) Astronomáa-Proyedo de un plan de estudios para un cwso de esta
cieiicia en Chile. Discurso de don Lais Gorosiiaga en su incorporación a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Fásicas, el 26 de rcayo de 1858. Andes
de la Universidad de Chile, año 1858, pág. 187.
. (80) BERTRAND,
ALEJANDRO:
Memoria acerca de la formación del plauo
de Chile, etc., loc. cit., págs. 93 a 96.
(81) Se vió despuCs, con frecuencia, ed las principales servicios públicos'
las hojas del mapa montadas, una tras otra, sobre una larga banda de género, la cual se deslizaba, a modo de correa, sobre dos rodillos de madera
1
colocados, uno arriba y ,el otEo abajo, paralelamente en el muro.

DON. AMADO P d S I S
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ÁMPLIACI~N DE UN TROZO DEL PLANO A L ' I :-250000, QUE MUESTRA EL
SISTEMA DE HACHURADO REPRESENTATIVO DEL RELIEVE.

la Repíiblica iricluído entre eY puerto de Caldera y el río Imperial consta
de once,.
*Como era muy esencial que los planos dieseniina idea exacta del relieve
del terreno, se ha dado la mayor atención al dibujo de las serranías, y en-

í.,..

',.

'
8

de la extens:bn y pasi&ió
también

estratas se b a h

ésta según la proyección que se a
cia. El meridiano principal,. =q
punto de partida para contar 1
torio que era tistablexido sobre
lo gue, como ya lo hemos visto, háll
declaraciones, tanto más cuanto fi
de coordenad& geográficas (82), 1
dicho cerro como igual-a 0" O1 O", sin que ella se
sobre un mismo meridiano co
La proyección usada Po; el
Carta de Francia se conoce ta
y su apIicaciQn ai piano general a nuestro,Pais fu6
por el distinguido directos ,del Observatorio Astron
cional, don Alberto Obrecht (83)'.
yección -cm varios- otnk nombres. Así, dicen al .i
técnicos españoles. Cebrián y Los.Arcos lo que sjgue

1

*

I

Los franceei designan esta proyección con el nombre de +me, del
DepOcito de la Guerra, del Mapa, de Francia o de Flarksteed modificada:
le asignan el primer nombre. pbr haber sido Rigoberto Bmne, ingeniero hi-

-

(82) Rdsrs, A.: Geografáafksica, etc., lm. cit. piig. 310.
. (83) OBBLECHT,
ALBERTO: S h e el sistema de desarrdla más Gomeniente
4
@Ya r e g r e s h r el ma# ds Chile. E+ntiago de Chib, 1893.'
(a)CEB~IAN,PRIAMo y Los ARCOS,An~onro:Te& gemral de las
~ o y c c l o n e sgeogrdficás y $ac a@iicm*ó%ta la formación de un Ma@ de Es@%I. Madrid, 1895. Pág. 171.

'

d

5%&O tem~tarepeverrajas; 4 *-;if0
previo infame de q m C p í s i i de
6x1 del Mapa T~p~gzáfico
deFraneia, leMayor ( W , y el cuarto porque habiendo
ccih sínoaoicl;ll de Merat&, a t r i b u e
a NicoEás Sansonpor la pubEcacíóm del ktbceleetepor el ínglée Elamsteed,
*
se la bautizó con el n m h e de &te a pesar de n,o ser su autor.

a-

Fueron. dibujados generalmente los originales de los planos de Pigsis por don Francisco Miralles, salvo aquellos de la
provincia de ‘Colchagua y últimos de la de Santiago, que figuraron como-obra de don Eduardo Martin. .Era el primero
d e los nombrados un conocido dibujante de nacionalidadchilena-pues había nacido en 1837, en Santa Cruz, provincia de
Colchagua-figurando más tarde pbr sús dotes de pintor retratista; pero dedicóse también a la industria, actuación quk
dejan en claro las diez patent& de privilegio exclusivo que le
fueron otorgadas. Generalmente trabajaba Miralles &o unos
dos meses al aiio en la oficina.de Rissis, actuando el resto del
tiempo en el Cuerpo de Ingenieros Civiles. Más tarde-principios de 1888-fué designado para tomar a su cargo la Sección de Dibujo de la reciCn creada Dirección de Obras Públicas.
No tuvo Piscis, en un principio, programa fijo para la numeración de los originales de su mapa, los cuales-como ya
se ha visto-se dibujabn a la escala de 1 : 100;0, para ser
reducidos después a la de 1 : 250 010,formato c~ el cual pasaban éstos a manw del grabador, pero sin aplicarles los colores, lavados en quince tonos, que correspondian a los diversos terrenos geológicos, optando al efecto por las empleados
-en igual número y matice-para la Carta Geol6gicade FraFcia. No se apliczban tales colores cobre los originales, pu s
habría resultado confuso para el grabador, por ocultir la epresentación de la orograffa; y de allí que únicamente se mar,caban-por medio de líneas rojas-los límites de dichos terre-

i

(85) BERTEAUT,LE COLONEL:
La Carta de France 1750-1898, efc. Iwprim:rk du Service Géogrqphiqw, 1$98. Vol. I, fig. 127. Se& d autm €u4
‘adoptadapor Benne, un dicho ario, para ciertos ievantamieata a su cargo
y por la comisión de ia Carta de Francia infornab después favorabkmente.

va, de acaerslo con -la 4 e p d a .que, más tarde, se agr
al -grabar las planchas de cobre.
,
’
Anarquía hubo también en la adopción de. las prjmitivas’‘
escalas, uniformadas después para quedar ahora reducidas a
aquellas dos ya mencionadas. S610 con fecha 10 de abril d e
1860 enviaba don Amado Pissis, al Ministro del Interior, un
cuadro de diktribución de las hojas originales dibujadas a la
escala 1 : 250 000,el cual, por desgracia, no se ha conservado.
En cuanto a los originales mismos,’podemos agregar que se
entregaban, a medida de su termir~ación,-alcitado Repartamento, pero q;e allí no se hallaba ya completa su cólección en
1876. En efecto, el distinguido hidrógrafo don Francjsco’Vida1
Gorman-director, en aquella época, de la repartición fiscaf ,
creada en 1874 bajo el nombre de Oficina Hidrográfica-pudo
descubrir, con ocasión de unavisita que hizo al Ministerio del
.
Interior, en aquel año,cuatro rollos que contenían; entre otros,
algunos planos originales be Pissis, solicitando al efecto-por
nota de 13-de mayo-que le fuesen entregados al servicio a
’
su cargo, entrega que consta de sil recibo de igual.fecha (86),
pero en el cual no se mencionan todas las hojas. Pasaron más
tarde estos originales del Plano Topográfico y Geológico a la
Dirección de Obras Públicas, creado este servicio en el año de
1888,y en cuya cuarta Sección-de Minas, Geografía y Geodesia-quedaron en custodia, siendo destruído su archivo en el
gran incendio que. afectó al edificio. del Congreso NacionaI .
-hallándose aquel servicio instalado en el segundo piso‘de élen la noche del 17 al 18 de mayo de 1895. La pérdida de antiguos planos fué aún mucho mayor, pues no sólo abarcó al
gran número de ellos confeccionados por el personal de la .
propia Dirección de Obras Públicas, sino también a los que pertenecieron al antiguo Cuerpo de Ingenieros Civiles, repartición ésta a la cual había ingresado, adem&, ,un lote de 211
ejemplares-año de 1872-que’ comprendía aquellos custodiados hasta entonces en el Ministerio de Justicia, incluyendo
los planos presentadós ‘antaño por los aspirantes al título d e
agrimensor.
D8-A
NA@@ML
*

’

e

SECCION CHILEMA
(86) Archivo Nacional: Oficina’ de Geografía 1876-81.

*

.
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ite completó mats tar90s nuevos aaminos,
pt-zés a . denominarse
escara 1 : 250 000,
1 año 1859. Los derecibieron nuníeraoseles, respectivaos números a las
1etras.M:o S: Sin embargo, .las hojas ya impresas recibieron
. otra designación, numerándoselas desde 1 a 13, y sin el agregado de las letras distintivas.
Es de importancia.gara el estudio de la antigua ddimitacibn
administrativa que-en no escasa garte-hállase relacionada
cQn la-&artageográfica impresa, el precisar, siquiera aproxima. &mente, el ano que ewrwpmcle al original respectivo de cada
provincia, debiendo al ' efecto' aciptarse en su reemplazo-a
falta de otro! datos-la fecha que corresponde a su remisidr
al Ministerio del Interior. A 10s primitivos originales, que, er
un principio, fueron once, para agregar más tarde a la serie
. ..otras dos hojas correspondientes a la región de VaIdivia y
LEanquihue, a cuyo.3 oespetivos trabajos en el terreno correspondieron las carnpafias de lo% veranos 1866-67 y 1867-6%,
se Em distinguió por m d o de Pa numwacih ya expiicada.
Sin embargo, debem- prescindir ahora de t a l a nilmeros,. ya'
que en las notas de don Amado 'Pissia s610 se hallará ptie~cib~l
de 10s originales anotadm c m úiez diversas mmera
lugar de once, corn&debiera ser-comunicando, en
em& de d q hojas designadas ambas &: 3 S. B, aungue para la
primera decúa-at remitirla al! Ministerio, en Octubre de 1863
-que en ella se h d l a b n representadas las provincias de TalFa y Maule, para dmiarar-ahora, en diciembre de l
tratáindese de la entrega de los dw
4 S.,que'ei primero contetn~ala's
de Araues, Y que se
o la parte de AraPrco que S%
halaba representa
, Arrgol y Mulch&&.Existe,
extiende hcista kw
sin embargo, una prueba mQsdé que se trata de un error en Ea
nunzeaabn de 10s m-iginallea que nos mupn, cual 48 qW 6'

. g u a n en 1 8 7 6 4 el recibo extendidoi%on4ekh
pw-don Franciwo Vidal Gormaz (87)-dbs de e
En 1850 se entregaron-como seha dicho-los primitivos
noade la provinciade Santiago, complementados en 1859; y.a
entrega de los de Va1parai.m cqrrespondi6 el año de 1855. Los
trabajos en Aconcagua, paralizados a principios de 1853, se
reanudaron en febrero de 1355, para darlos p3x terminados en
mayo, salvo en un pequefio trozo de la región del C h o a h ,
que suponmos se levantaria en la ternpwada siguiente; aunque en octubre se hizo tntrega del respectivo plano de la pro:
vincia a la escala de 1 : 3010 000 y de la iiltim%hoja de las al
de 1 : 100000.
Corresponde a la prttvincia de Coquimbo el mes de diciembre de 1861 para la remisión de su plano-cuarta hoja nortee la hoja
pero se hallaba ella también representada en p ~ t de
que seguia-o sea 3% n t h e r o cinco-entmgadas .ambas en
conjunto. La hoja sexta traía representados los departamentos
de Freirina y Vallenar, aunque no completbs; peio declaraba.’
Pis&, al hacer el envío-en octubre de 1860-de ésta y de la
&ptima, que representaban en conjunto toda la parte pobla-.
da de la provincia de Atacaba.
A los trabajas de: la. provincia de Cokhagua correspondió Iri
temporada 1857-58, y la designación 2 S . a1,respcctivo plano
original. Con fecha 29 de marzo de 1858 comunicaba Pimis la
terminación de las trabajjos en esta provincia, como también
que el plans seria remitido en wptkrnbre al Ministerio. Al
tercer plano hacia e1 sur corresprjió la representaci6n de Ias
~ ~ i n c ide‘Taica
as
y Made, y fub entregado en. miubre de
1853. En diciembre de 1865 hacia entrega Rssis de las das
fittimm qiginales, de la primitiva serie de once, correpondiendo al primero de estos úm las*provincias de Ruble, Con;
cepibn y parte awte de Arauco, halihndw repelsentado lo
reitante de h t a en la Gltima hoja. %tos dos tiltimos originates
debieron ser individuafizacia b j o 1&’ñ6rnerbcuatro y einco,
en redidad, pero-pw error, c m o y& se ha visto-wík d i +
605 como 3 S . y 4 S., respectivamente.
-_c

(873 Archivo Naciwol: Ukinei &

fh 1876-81.

. ,

ha prin&p&do el grabado de ocho dk los.planas, los elrala C<wrWpmden a las pfovincias de Ataama, Coquimbo, Aconcagua, VaEparafao, Santiago,. Col&gua y Taka. Las delineaciones, a saber, las &xes que'iigiran
30s ríos, los+camlnm, lchs límites de Ias divisiones administrativas y de 1~
fortna-iqnes gqok5giias asf qpe todos los nombres son~actdmenteg~ab&o~;
pero falta -la paste &ás importante, la que figura Ius sexranks y sin la C U ~
no se pu&& juzgar de la configuración del paki ni tanip0~0de la extensión
d d a s regihes propias para el cultivo y de las que son wupadas por cordi. rleras. Habria sido m L conveniente, por Io que se refiere a. Ia publicación
de íos pl,arios, que el grabador en Iugar de principiar a la vez U P p a n m e
'de &Ilos,se hu$iese ocupado sucesivamate de cada uiz~hast.adejarre del
todo concluido; a d la publicación h0rla podido prinupia3.96 desder&
&! un año y continuarse P medida que e1trabejodel grarbado adelantaba. Pno
ignoraba enteramente !as codiciomes I x j d l a s cuales este trabajo hfbk
sido ewarga¿b; RO me correspondfa fijar el modo como deb& pmsegui~ge
y he tenido que limitarme a prqyrciqmi Ios esdatscin$uitas que me eran
pedidos y revisar las pr
que iñe I%~R sido entregadas últimameate.'

.

Ya con fecha 11 de mayo de 1858 proponía don Narciso
Desmadrylldirectarnente al Ministro del Interioi-encargarse él del grabado del mapa-en cobre y láminas de cinco
por ocho decíme!ros-por
la suma alzada de $ 3 200 cada una;
pero que el tiraje de tales-planchas se haría en Francia. Acompañaba, en esta misma oportunidad, otrra-propuesta para entregar un mil .de ejemplares imppresm, pagándosele $ 4 OQO
por dicho niimmo de cada hoja, siempre que se le autorizase
para que.pudiese vender particularmente Cada una a raz6n
de $ 2 por hoja.
(88) BERTRAND,
loc. cit., pág. 90, le da, equivocadamente, el nombre
Anatolio Desmadtyl, pero &te no era grabador sino profesor de la Escuela
Naval.
(89) Informe sobre EQS trabajos de la domZsGqa to$ogr&a hechas desde el
1." de junio de 1865 husta la fecha. Santiago, 18 de agosto de 1866. A.
PISSIS.Archivo N a c h a l : Ingenieros Civibes 1864-1869.111. N." 32.
\

trece planchas grafides, de 97 por Sl

marzo de 1874 se abonaba, a la misma, 2 515,7Ó de igual
moneda, en pago del satinaje, coloreado, etc. de otras 300 co- '
lecciones más, sumas que incluian 1.0sgastos de-embalajey fleSegtín ekribía Pissis-dede París, y.9 de mayo de 1873de acuerdo con los términos del contrato celebrado con el imptemr cada colección de mapas en negco costaba 8,30 francos, abonándose 15,48 francos por cada una de las-coloreadas,
sumas%stas a las cuales hsbrfa que agregar el codo de flete y
embalaje respkctivo, valores que declaraba ignorar.
En aquel1.a ocasión d d a Pisis ál Ministro del Interior,
que el i m p r e no habia hecho aiiR entrega de las planchas de
cobre a la Legación, a este respecto, pues hallAbase el Ministro Blest Gana en duda sobre si el Gobierno necesitaba un mil
de mlemiones de ,ejemplares negros y quinientas de aquéllos.
cdmeados, o era d i o la'orden de un'mil en tatal, a saber: 500
en negro y $00 color.ados. Nos inclinamm a suponer 'se optase
por lo segundo. .
En un principio se impuso el pago de bodegaje a la casalm-

te.

cc_

I

'

.
.

sufrir un tiraje intenso se aceran, ti1 como 10s técnicos acostumgran expre'sarse, aunque impropiamente, ya que ~ 6 1 0p
trata de una ligera capa de pr6tecci6n obtenida con el auxilio
de una solución de sal de hierro. Para defender las planchas,
asi preparadas, en contra de oxidación; se las cubre de una
capa de barniz de betún de Judea.
Goz6 don Narciso Desmadryl-hábil Iitógrafo y grabadorde gran prestigio en Chile; y figura ya en'el año de 1850, en
Santiago, en el grabado de mapas y variadas láminas técnicas
en piedra litográfica. De 61 se ha dicho que arribó ya en el
año de 1845 a nuestro pais (91)-dato que no nos ha cabido
en suerte comprobar-pero hácc publicado también que, en
su patria, fué Desmadryi grabador del Service Géographique
de 1'Armée. Sin embargo, podemos agregar, que hasta el año
d e 185.0 había publicado dichb servicio 151 de las hojas de la
Carte de France, de un total de 273 que le corresponden, y que
todas ellas llevan indicaci6n del correspondiente personal, pero
que s610 figuran all€ DesneQdrpiJl (aid), Desmcadryl @ m e ) ,
.DeswdryZ (fils) y DesmadryZ (pare), todos cuatro nombres
'
seguidos de la anotación dessinateur (92).
Demnmtrhe Desmadryl en nuestro país como excelente artista, figurando divwws retratos dibujados p 61 dl 18piz
graso sobre piedra graneada; y entre éstos el de don AndrCs
- Antonio de Ga-bea, hecho por encargo especial del rector de
la Universidad. En el año de 1854 se public6 aquf, en la cap;ta!, una GaZerh NmioncsZ o Cslaceiún de biugrafhs y retratos de
Hombres cWebres de Chde, etc., dirigida y publicada pca- Narciso Qesmadayl, Ia cual contiene i7 hermows retratos en SU

'

*

(91) VEGA:Album, etc., loc. cit., pág. 59.
(92) BERTHAUI:b Carte de Fruñce, etc., bc. cit., págs. varias del Vol.
11. En las páginas V y 275 del Vol. 1 se hallan les datos citados en el texto
en cuanto ai ntmero tie hojas.

'
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primer tomo,.siguiendo un segundo de éstos con otros' 28 IJIF&~.
Una obra semejante public6 .el mismo grabador en' Buenas
@es, año de 1857, bajd el título GuZer4a de CeZehri&&
i4r:'
gendinas, a la cual corresponden 9 de aquéllos.
. A base de la orografía representada en el pl'aao Topligjáfico
y GeoZbgico, tal16 don Carlos de Monerp un gran mapa de
madera, en relieve y ,coloreado al 6Ieo. Este mapa; encargado
por el Gobierno, se hallaba dividido en seis secciones-de fá:
ci' transporte, por tanto-recibiéndose d e él la Oficina vidrográfica, en agosto d e 1876. Años más tarde fué cedida dicha
obra al Gabinete de Geología de la Universidad de Chile.
I
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Ya en el año 18Si,decíase en la Memoria de Hacienda, que
lleva al-pie la firma d e don Jerónimo Urmeneta:
El Gobierno tiene mcomendago a M. Pis& uno de los trabajosn$s interesantes, cual es la formación de la ca'rta topgdfica del pals. Se ha indicado a dicho sesor lo conveniente que serfa fijar en ese mapa la asa principal de cada hacienda. Siendo que el fundo que no posee datas de tasacih
y mensma, por lo menos no carece de títulos que manifiesten sus límites,
&tos se podrían fijar de una manera bastante exacta; y a la vez que los
diversos colores manifectarkn lair distintas clases de terreno, será éste un
medio para formar la base de la contribución territorial (93).
. .

Correspondib más tarde-año de '1853-a1
Ministro don
Guillermo Waddington encargar a don Amado Pissis, por decreto supremo de 19 de enero, el levantamientp del plano catastral de la proyincia de Santiago; y se nombró, por otra disposición de igual fecha, el respectivo personalpara atender a
los trabajos que se proyectaba iniciar en el departamentode
Melipilla. Con fecha 8 de mayo del mismo año presentaba
Pissis el $rimer Estado de las operaciones catastrabes de la pro(93) Per'ibdico 32 A ~ ~ Z ~ S del
C W1.Z
2 Qde, junio de 1851, pág. 1. Memoria de

'

%?J, bajo el títu-

.

‘

.

gariizado con éllos tres‘ comisiones, aunque se declaraba que,
a causa dé la escasez de instrumentos, no pud’o actuar todo el
personal desde un principio; pero, según constade otra cornu’ nicacibn, @o
posterior, tres de los cooperadores de Pissis se
retiraron días después.
A pesar de qug, con fecha 18 de juiio de 1853, presentaba el
jefe de los trabajos de que se trata un Proye& de o r g a n i 2 ~ c i h
de la conadsión encargada del plano catastral, y era; por tanto de
suponer para ‘ella muy larga vida, el levantamiento catastral
de la provincia de Santiago, que se iniciase en su departakento de Mciigilla, quedó del todo paralizado con el’térqino de
1854, liquidándose lac respectivas comisiones, por lo cual pas6
Pissis a continuar, al año sigyiente, su triangulación principal en Aconcagua. Poco despuks encomendaba a sus antiguos
ayudantes Velasco y Salas, el trabajo correspondiente a la
topografía de los valles de dicha provincia.
En el año de 1855 fundamentaba el Ministro de Hacienda,
don José María Berganza (96), en el siguiente trozo de la memoria anual del Departamento a su cargo, las causas influyentes sobre la paralización en referencia:
La cam‘iisi6m encargada de f ~ m a rla carta catastml, que debe servir para
fij8arla forma definitiva del nuevo i m p u e t ~ ,terminó sus trabajas en d
departamento de MeIipiEla. No obstante, se ha creído conveniente silopender px ahora la ejem&n. &%estaabra: ya porque tos crnnisionadm t e n h
otra& tareas igualmente urgentes a que.atadcl, ya porque no es pmiblc

-

194) Archivo Nacional: MiniotwiQ de Mackpda M i s c a l h a 1855-56.
(95)Bdelhz de Leyes, temo 19, 1851, pág, 2
(96) Pmi6dKo EI Arfzucam, del 18 de septiembre de 1855.

.

1 0 de agosto de 1866,estableda:

\

.

La fijación exacta de la línea d? demarcación entre los dos paises se ha&
por una comisión de personas idónces y peritas, la mitad de cuyos miembro
será nombrada por cada una d e h Altas Partes C.ontratantes..
Fijada la linea divisoria, se marcará en el terreno por medio.de señale,
visibles y .permanentes, l a s cuales serán cos&adas a prorrata por las Go- *
.'
*" .
biernos de Chile y Bolivia.

.

Comunicada á don Amado Pissis si1 futura designación en,
calidad de miembro representante de*Chile en aquella comisibn, present6 éste al Ministro. de Relaciones Exteriores, con
fecha 30 de diciembre de 1869, un detallado presupuesto de
los gastos que podrían ocasionar sus nuevas tareas, aunque
s610 se k nombrase definitivamente por decreto supremo de
16 de enero de 1870, habiendo 'ya dado parte el Gobierno de
Bolivia de la designación del Corpnel Juan Mariano Mujía (98).
Se deduce del mencionado presupuesto d i Pissis, que.ho
proyectaba él demarcar los parafelos geográficos por medio de
seriales visibles y permanentes distribuidas en toda la extensión
de éllos, ya que consultó únicamente los gastos, de transporte'
-o eventual extracción-de veinte toneladas de piedra y dieciocho de arena, y s610 tres planchas da hiervo colado par@indicar 'los grados y la fmka, etc. Sin embargo, no pareció. el
(97) Archivo Nacional: Ministerio de Hactenda - Miyelánea 1855-56.
(98) Los documentos correspondientes a la comisi6n encomendada a
don Amado' Piscis en 1870, corno asimisxho aquellos que guardan relación
con ella, constituyen los 30 anexos que se acompañan-págs. 129 a 191-a
la obra titulada Informe sobre la demarcación de los paralelos de los grados
- 23 %<f,c&I'atitud meridioeal, etc. por ERNESTO
GREVE.
Santiago de Chile,
1932.

,

,

,

.

.

'
,

.

i870, documento en el 'cud podrá verse que varias de dichas
Pstancias sobrepasan' tos veinte kilómetros; Ilag6ndose aún a
42 de ellos para ras salitreras del Carmen y a 58 y 59, respectivafnente, .para el puente de Miscanti y la 'capilla del 'pueblo de
. Galama.

Por otra parte, la pirámide correspondiente a la demarcación del paralelo 24 se erigió en los S 3 O 58' ll", segrfn consta
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(99) GREVE:
Informei etc., loc. cit., pág. 140.
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..
famoso-mineral.de C
se habría suscitada dificuli

asimismo en cua

deer al Sur del
1866. Otros Ere

que sinrdisputa corresponqe
.Esta Intendentia ha creí

'

intereses del pais, sino también ia.syerte de la nemerosa emigraeiÓn-"q$ se
dirige en estos momentos a las localidades del descubrimiepto donde -?$n
no se ha constituido autoridad alguna que asegure la vida y las prwiedades
de los inmigranter. '.

---

(100) VICURA MACKENNA,
B.: El libro de la #lata. Santiago de Chile,
1882. Pág. 392.
(101) Archivo Nacional: Intendencias 1865-1871
(102) En realidad a los minerales de Caracoles y Limbn Verde, relacic
nada su ubicación al paralelo del grado veiirtitrés, 30 les correspondía la du
da si Be hallaban o no +enterritorio de Chile, ya qpe el límite internacion.al
establecido por el Tratado de 1866, era el paralelo del grado 24-artículo
primero de tal acto diplomático-mientras que el territorio comprendido
entre.Eps paralelos de los grados 23 y 24 tenía relación-artículo segundocon el reparto, entre ambos-países, .de ciertos productos y derechos de exportación sobre minerales
$

"

. .

programa, stno también que, en la vasta documentación conk
mltada, no se ha hallado constancia sino de la concesión de
una sola licencia por ,motivo de salud,. la, cual él solicitaba a
fines del año 18.79.
e

.

--(163) Archivo Nacional: Oficina de Geografía 1876-81.
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