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 ANEXO II 

 
REGISTRO MEMORIA DEL MUNDO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE   

 
FORMULARIO DE POSTULACION 2012 

 
Título del documento que se nomina  

 

 
          Atlas Y mapa del cartógrafo Miguel Antônio Ciera 

          
 

1.0 Resúmen (max 200 palabras)  

 
Proporcione una descripción breve del patrimonio documental que se nomina y las razones para 
proponerlo.  
Se trata de la "vitrina" de la nominación y es mejor escribirla de último. Debe incluir todos los puntos 
esenciales que se quieren destacar, de tal manera que cualquier persona que lo lea podrá entender su 
caso aún si no leyera el resto de la nominación.  

 
Los documentos presentados a la candidatura en la categoría de Cartografía Manuscrita son: “Mappa 
geographicum quo flumen Argentum, Paranà et Paraguay...”, 1758, conocido como “Atlas de Ciera”, y el mapa 
“Tabula nova, atque accurata Americae Australis...”, 1772, del Miguel Antônio Ciera. Estos mapas muestran la 

delimitación de las fronteras entre los dominios de las coronas española y portuguesa en la región Sur de la 
América Meridional, establecida en el tratado de Madrid de 1750. Ciera participó en la tercera partida de la 
Comisión de delimitación de fronteras portuguesa de la región Sur, cuyo objetivo era el de delimitar el territorio a 
partir del rio Igurey, subiendo por su curso hasta el río Paraguay y llegando a las márgenes del Jauru. Iniciaron los 
trabajos en 1753, fijando un marco divisorio en la confluencia del Jauru con el río Paraguay en 1754. Ciera y sus 
compañeros regresaron a Asunción, exploraron el río Iguatemi y continuaron hasta el Aguaray,  concluyendo sus 
trabajos en 1755. Además de la descripción geográfica, ambos documentos muestran los paisajes de la región, 
representados por primera vez. El Atlas incluye, además, la iconografía de los trajes y los animales. El mapa se 
extiende a las misiones jesuíticas.  

 
 

2.0 Nominador    

2.1 Nombre del nominador (individuo u organización) 

 

     La Biblioteca Nacional 

 

2.2 Relación con el patrimonio documental nominado. 

 

       La Biblioteca Nacional, es la tutora del patrimonio documental nominado. 

   

2.3 Persona (s) a contactar (que proporcione información sobre esta postulación) 

 

      Mônica Rizzo Soares Pinto 

 

 

2.4 Informaciones para contato 

Nombre   

Fundação Biblioteca Nacional                

Dirección  

Av. Rio Branco, 219 – Centro  

20.040-008  Rio de Janeiro   RJ 

Brasil 
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Teléfono 

55 21 3095-3984 

55 21 3095-3978 

Número de fax  

55 21 3095-3985 

 

Correo electrónico 

crd@bn.br 

carto@bn.br 

 

 

 

2.5 Autorización 

Certifico que tengo la autoridad para nominar el patrimonio documental descrito en este formulario 
dirigido al Registro Regional de Memoria del Mundo.  
 
Fundação Biblioteca Nacional 
 

 

Firma:  MÔNICA RIZZO SOARES PINTO 
FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL  

 

14/09/2012 

Fecha 

 

 

3.0 Identidad y descripción del patrimonio documental  

 

3.1 Nombre y detalles descriptivos de los ítemes que están siendo postulados 

En caso de quedar inscritos, el título exacto y el nombre de la institución que debe aparecer en el 
certificado que se entrega. 
En esta parte del formulario, se debe describir el documento o el conjunto con suficientes detalles para 
dejar en claro exactamente lo que se está postulando. Cualquier conjunto debe ser finito, con una fecha 
de inicio y fín, y cerrado. 
 
Atlas y mapa del cartógrafo Miguel Antônio Ciera  
 
Título del Atlas: Mappa geographicum quo flumen Argenteum, Paranà et Paraguay exactissime nunc 
primum describuntur  facto inito a nova Colonia ad ostium usque fluminis Iauru ubi, ex pactis finuim 
regundorum, Terminus de marmore positus, terrarumque insigniores Prospectus, et quorundam 
animalium forme suis quaelibet aptae delineantur. 
 
Autor: Miguel Antônio Ciera 
 
Institución: Fundação Biblioteca Nacional 
 
Título del Mapa: Tabula nova, atque accurata Americae Australis partem exhibens, in qua omnes 
praecipue Regiones, de quibus olim, regendorum finium causa inter lusitanos, Hispanos que conuenerat, 
atque aliaraum praeterea terrarum tractus continentur quae Agro Paraguaensi, Flumine Paranâ, Flumine  
 
Argenteo, atque Oceano terminantur. 
 
Autor: Miguel Antônio Ciera 
 
Institución: Fundação Biblioteca Nacional 
 
Descripción: La Fundación Biblioteca Nacional propone la candidatura del “Atlas y mapa del cartógrafo 
Miguel Antônio Ciera”. El “Atlas de Ciera”, como es conocido, es un mapa suelto, de tipo mural, que 
contiene un registro sobre la delimitación de las fronteras de la región Sur del Tratado de Madrid, en 

 

mailto:crd@bn.br
mailto:carto@bn.br
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dónde Ciera hizo parte de la tercera partida de la Comisión Mixta, contratado por la corona portuguesa. 
Jaime Cortesão consideró a estos documentos como “Obras maestras y de gran valor en la historia de la 
cartografía portuguesa, máxime en esta época” (CORTESÃO, v.2, p. 283). 
 
La cartografía del siglo XVIII es de carácter científico y toma gran impulso con la delimitación de las 
fronteras en el Tratado de Madrid, cuando se contrataron técnicos (ingenieros militares, cartógrafos, 
dibujantes y auxiliares) y también se importaron instrumentos científicos y literatura para la medición de 
los territorios. Miguel Antônio Ciera tuvo una gran participación en el estudio territorial y en la 
reproducción cartográfica. Aunque solamente se tiene conocimiento de los dos trabajos cartográficos de 
Ciera existentes en el área de cartografía de la Fundación Biblioteca Nacional, ambos se encuentran 
digitalizados y están disponibles en la página web de la Biblioteca Nacional Digital. A pesar de haber 
copias de otros dos mapas de Ciera, originales del siglo XIX, en el Archivo Histórico del Ejército, no se 
tiene conocimiento de estos originales (CORTESÃO, 1971, p.285- 291). 
 
En el Tratado de Madrid, que determinaba las fronteras entre los dominios de las coronas española y 
portuguesa en América del Sur, fueron creadas comisiones mixtas de delimitación en las regiones Norte 
y Sur. Estas comisiones se dividieron en grupos pequeños que recibieron el nombre de “tropas o 
partidas”, con la misión de hacer una delimitación exacta del terreno, establecido en la corte de Madrid. 
La comisión de delimitación de la región Sur dividió su trabajo en tres partidas: la primera de ellas 
reconoció el área desde Castillos Grandes (Actual Castillos, en Uruguay) hasta la desembocadura del 
Ibicuí, en el río Uruguay; la segunda haría el estudio desde el río Uruguay, que transcurre entre los ríos 
Ibicuí y el Peperi-Guazú y pasada su contravertiente, debería descender el río Iguazú y subir el Paraná 
hasta la desembocadura del Igurey, en Paraguay. La tercera partida, de acuerdo con el artículo VI del 
Tratado de Madrid, tendría la función de delimitar: “desde la boca del Igurey continuará aguas arriba, 
hasta encontrar su origen principal; y desde allí buscará en línea recta, por lo más alto del terreno, la 
cabecera principal del río más vecino que desagua en el Paraguay por su ribera oriental, que será quizás 
el que llaman “Corrientes” y bajará por el cauce de este río hasta su entrada en el Paraguay, desde cuya 
boca subirá por el canal principal que deja el Paraguay en tiempo seco, y por sus aguas hasta encontrar 
los pantanos que forman este río, llamados “Laguna de los Xarayes, y cruzando esta laguna, hasta la 
boca del río Jauru”. La tercera partida empezó sus trabajos en noviembre de 1753, iniciando la subida al 
río Paraguay hasta el desagüe del río Jauru en donde colocaron una placa de mármol en 9 de enero del 
año siguiente. Volvieron a Asunción, exploraron el río Iguatemí y siguieron hasta el Aguará Guazú, un 
afluente del Ypané-Guazú. En 1755, se dieron por terminados los trabajos de esta partida, estableciendo 
al Ypané como vertiente del lado opuesto del río Iguatemí. Esos dos ríos fueron establecidos como 
topónimos de conexión limítrofe entre los ríos Paraguay y Paraná. 
 
El atlas, proveniente de la Colección de la Real Biblioteca, se titula Mappa geographicum quo flumen 
Argenteum, Paranà et Paraguay exactissime nunc primum describuntur facto initio a nova Colonia ad 
ostium usque Fluminis Iauru ubi, ex pactis finium regundorum, terminus de marmore positus, terrarumque 
insigniores Prospectus, et quorundam animalium forme suis quaelibet aptae locis delineantur. Opera, ac 
Studio Michaelis Ciera R. F. geographi – en español “Mapa geográfico en cual, más exactamente, ahora, 
por primera vez se describen el Río de la Plata, el Paraná y el Paraguay, trazado desde Colonia hasta la 
desembocadura del río Jauru, en donde, por los tratados territoriales a ser gobernados, una placa de 
mármol es colocada. y los aspectos más célebres de las tierras y de algunos animales, son delineados 
por la obra y el estudio de Miguel Ciera, geógrafo del Rey Fidelísimo”. Esta obra contiene 35 hojas 
dibujadas a lápiz y tinta ferrogálica y pintadas con acuarelas. Su visualización es posible a través de la 
página web de la Biblioteca Nacional Digital en: 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart90559.pdf  
 
El atlas inicia con un dibujo, dejando claro que el trabajo fue realizado para ser ofrecido al rey de 
Portugal. Se trata del diseño de una figura femenina, sentada en un pedestal, con una medalla ovalada 
en la mano derecha, con la siguiente inscripción: Josephus I D. Grat. Port. et Algar. Rex MDCCLVIII 
(José I el Grande Rey de Portugal y el Algarve). 
 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart90559.pdf
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                                    Hoja 1 - La imagen                                                          Hoja 2 – El título 
 

La segunda hoja trae el nombre del cartógrafo. A continuación siguen tres páginas con 47 coplas en 
latín. En ellas hay dedicatorias al rey, a Gomes Freire de Andrade, a quien llama “Grande Freire” (Copla 
17, f.4) y también se habla del viaje de delimitación de Miguel Ceira, en donde se comentan los peligros 
por los cuales pasó, para la gloria de Portugal. 
 

 
 

Hoja 3 - Copla con dedicatoria al rey  
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La hoja 6 contiene un plano y una imagen de la Colonia del Sacramento. Entre las páginas 7 y 35, hay 
15 cartas numeradas con algoritmos romanos, intercaladas con vistas de lugares y dibujos de animales. 
Con excepción de la carta XIV, todas poseen “muestras pictóricas que van desde sutiles detalles 
barrocos, hasta complejas y pesadas formas arquitectónicas, marcadamente neoclásicas” (COSTA, 
Maria de Fátima, 2009). Dentro de estos diseños, constan personajes mitológicos (cupido) y grupos de 
personas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
              Hoja 11 - Río Paraná y detalle de cupido  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja 14 - Tamanduá 

 



 6 

 
 
La hoja 22 tiene 5 cuadros relacionados al Paraguay, que muestran los trajes típicos de hombres y 
mujeres y tres imágenes de algunos lugares, entre ellos Asunción. 
 
 

 
 

Hoja 22 – Trajes del pueblo paraguayo  
 
En la hoja 25, la carta X, está dibujado en la parte inferior central del mapa un monumento de piedra en 
forma de pirámide cuadrangular, representando la placa. Esa representación muestra la decisión de los 
integrantes de la tercera partida “de en común acuerdo iniciar la delimitación” a partir del Trópico de 
Capricornio hacia arriba, de acuerdo con el diario (COSTA, 2009). Según María de Fátima Costa, la hoja 
32 merece una distinción especial, pues en ella están representadas las 5 vistas de la región más 
emblemática, denominada por los españoles hasta el Tratado de Madrid como Laguna de los Xarayes. 
Esta región, observada por los delimitadores de la tercera partida, consiste en el río Paraguay, explayado 
en el período de inundaciones. En el texto del Tratado se refiere a “los pantanos que forman este río (el 
Paraguay), llamados Laguna de los Xarayes”. Sigue la hoja 33, en la que la carta XIV proporciona una 
mejor comprensión de la representación cartográfica del Pantanal. 
  

 
  

Hoja 33 - Pantanal 
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La hoja 34 contiene dos imágenes: la primera muestra el lugar en donde se puso la placa de mármol y la 
otra muestra el río Paraguay. La última carta, en la hoja 35, trae el dibujo de una placa colocada en la 
desembocadura del río Jauru, con inscripciones en latín.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Hoja 34 - Vista del río Jauru, local en donde fijaron la placa 

 

 

 
 

Hoja 35 - Río Paraguay, indicando el lugar en donde fijaron la placa 

 
Según María de Fátima Costa, la obra habla al respecto del itinerario del viaje realizado por la tercera partida, 
dividido en dos grandes partes: “la primera corresponde al trayecto fluvial hasta la ciudad de Asunción 
(páginas 6 a 24) y la segunda abarca el trayecto realizado desde el Trópico de Capricornio hasta la boca del 
río Jauru (Páginas 25 a 35)” (Costa, 2009). Esa primera parte está reservada al territorio suramericano de 
dominio español, que va desde el Río de la Plata hasta la ciudad de Asunción, en Paraguay. La segunda parte 
del territorio fronterizo, en donde el cartógrafo representó seis cartas detalladísimas del curso del río 
Paraguay, desde su desagüe en el río Paraná hasta su afluente, el río Jauru.  
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Este trabajo cartográfico es considerado como la primera representación, con imágenes e iconografía, 
del interior de la región Sur de la América Meridional. Ciera intentó dar en conocimiento al rey del 
Portugal el territorio de las partes tanto portuguesas como españolas, así como la delimitación de 
fronteras, a través de cartas que contienen las coordenadas geográficas, intercalándolas con vistas y 
otros dibujos.  
 
Además del atlas de Ciera, la presente candidatura incluye un mapa suelto titulado Tabula nova, atque 
accurata Americae Australis partem exhibens, in qua omnes praecipue Regiones, de quibus olim, 
regendorum finium causa inter lusitanos, Hispanos que conuenerat, atque aliaraum praeterea terrarum 
tractus continentur quae Agro Paraguaensi, Flumine Paranâ, Flumine Argenteo, atque Oceano 
terminantur. Auctore. Michaele Antonio Ciera Astronomo, ac Geographo Regio, qui Josephi I Regis 
Fidelissimi Jussu loca fere omnia semel atque iterum peragravit assidua observatione notavit , et ad 
calculos astronomicos revocata fide bona, atque integra in hanc speciem, et formam digessit, ac nemini 
fraude facta, labore tantum ac studio vero admodum suo descripsit Olisipone Mense Sextili An. 
MDCCLXXII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de pared - Tabula nova, atque accurata Americae Australis 
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Traducido: “Nueva carta completa con América del Sur mostrando aparte e individualmente las regiones, 
en las cuales en otro tiempo se encontraban los límites de los reinos, entre los lusitanos y los españoles 
además de la extensión de las otras tierras que terminan en el territorio paraguayo, en el río Paraná, en 
el Río de la Plata y en el océano. Autor Miguel Antonio Ciera, astrónomo y geógrafo real, que por orden 
del Fidelísimo Rey José I, recorrió todos los lugares y caminos, anotó, con una observación constante, 
manteniéndose fiel a los cálculos astronómicos, clasificó integralmente esta imagen y configuración, sin 
ningún fraude y la describió con gran cuidado y arte. Lisboa mes sextil (agosto), año 1772”  
 
Este mapa permaneció durante un extenso período en pésimas condiciones de preservación, pegado en 
un único soporte de tela deteriorado, midiendo aproximadamente 105 x 127 cm, almacenado en forma 
de rollo dentro de un armario, imposibilitando así su acceso al público investigativo. Fue citado 
solamente en cuatro fuentes bibliográficas: El Catálogo de Exposición de la Historia del Brasil, de 1881 
(Anales de la Biblioteca Nacional, Vol. 9) y los libros Historia del Brasil en los mapas antiguos, 
(CORTESÃO, 1971), el Tratado de Madrid (CORTESÃO, 2001) y el La Real Fortaleza del Príncipe de la 
Beira (NUNES, 1985). Este mapa fue restaurado y digitalizado hace dos años e formó parte de la 
exposición conmemorativa del bicentenario de la Biblioteca Nacional en el 2010. Al ser restaurado, fue 
dividido en dos secciones, visando una mejor preservación. La primera sección abarca desde la 
desembocadura del Río de la Plata hasta el río Tebiquary (Actual Taquari) y mide 103,5 x 126,5 cm. La 
segunda sección comprende los lugares entre Asunción y el río Jauru y mide 104,5 x 126,5 cm, se 
puede, sin embargo, visualizar el mapa completo en la Biblioteca Nacional Digital en:  
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart485885/cart485885.htm o en, 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart485885/cart485885.jpg. No se conoce su 
procedencia.  
 
El Tabula nova, atque accurata Americae Australis, presenta las mismas características del atlas. En las 
márgenes, el mapa está decorado con 16 imágenes de áreas geográficas similares a las de las regiones 
del atlas, llamadas cartes a figure. Ellas están dispuestas de la siguiente forma: a la izquierda, hay seis 
imágenes del Paraguay y del Pantanal. Arriba, se encuentran dos vistas: la de la naciente cercana al río 
Jauru y dos montes. Entre estas dos vistas, el autor escribe nuevamente en latín “Confectis magnis 
Itineribus coelo mari terra diu noctus observatis fide vigilantia studio non Fraude et rapto”, traducido 
“Elaborados los grandes trayectos en cielo, en el mar, en la tierra, días y noches fueron guardadas por la 
fe, por la vigilia, por el celo y no por el fraude o por el robo”. El lado derecho contiene otras seis 
imágenes, dentro de las cuales están la del Salto Grande del Paraná, Piedras de Santa Catarina. Abajo, 
están las vistas de las ciudades de Asunción y Colonia del Sacramento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cartes a figure del mapa de pared Tabula nova, atque accurata America Australis  

 
 

 
 
 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart485885/cart485885.htm
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart485885/cart485885.jpg
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Vista de Asunción 

 
 
 

 
 

Vista de Colonia 
 
 
El mapa muestra el trayecto de la primera hasta la tercera partida de la Comisión de Delimitación de 
Fronteras de la Región Sur, con la indicación de las placas, aunque Ciera haya participado solamente en 
la tercera. La longitud es contada a partir del Meridiano de Lisboa. Se señala la línea del Trópico de 
Capricornio, en donde fue iniciada la delimitación de fronteras, determinadas por los integrantes de la 
tercera partida. En las márgenes del río Paraná, en las cercanías del río Tebiquary (Taquari) aparecen 
dos leyendas informando los errores de distancia entre San Miguel y Laguna, conforme a las 
observaciones astronómicas hechas por las misiones. Otra leyenda se refiere a la toponimia de los ríos 
Uruguay y su afluente el río Negro. El mapa también se extiende a la región de las misiones jesuíticas, 
indicando el lugar de la Guerra Guaranítica, con la leyenda “Estancia S. Catarina. Caibaté. Campo de 
Batalla, 10 de febrero de 1756”. 
 
 
 

 
 

Marco de la primera partida en Castillos 
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 Misiones jesuíticas 

 

 
 

 
 

Guerra Guaranítica, indicando el lugar de la Batalla de Caiboaté 

 
 
Aún no se conocen estudios sobre este mapa, pero es sabido que fui producido en el período en que el 
Colegio de los Nobles fue extinto por el rey y Ciera fue nominado para la Universidad de Coimbra. 
Además de esto, Ciera también fue profesor de los futuros demarcadores de fronteras del Tratado de 
Santo Idelfonso (1777), Antonio Pires da Silva Pontes y Francisco José Lacerda y Almeida, que también 
realizaron trabajos cartográficos en la región de Mato Grosso. Es probable que la elaboración de este 
mapa haya contribuido a la delimitación de fronteras en el Tratado de Santo Idelfonso. 
 

 

3.2 Detalles de catalogación o registro 

 

Según lo que se esté nominando, podría ser útil para definir un conjunto anexar su catálogo 
correspondiente. Si ello resulta demasiado voluminoso e impráctico, sería adecuado una descripción 
extensa acompañada de ejemplos de catalogación, acceso o números de registro y otras maneras de 

establecer el tamaño y carácter de una colección.  

 
Los dos documentos cartográficos están catalogados individualmente. El sistema de catalogación es 
hecho con el ingreso de bases de datos cartográficos en tiempo real en la base de cartografía, de 
acuerdo con el formato MARC 21, Machine Readable Cataloguing (Catalogación legible por máquina), 
de la Library of Congress. Se accede por el nombre del autor, título o asunto. La descripción 
catalográfica se exhibe al público de la siguiente manera: 
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Autor Ciera, Miguel Antônio, m.1782. 

Título 

Mappa geographicum quo flumen Argenteum, Paranà et Paraguay exactissime 
nunc primum describuntur : facto inito a nova Colonia ad ostium usque fluminis Iauru ubi, 
ex pactis finuim regundorum, Terminus de marmore positus, terrarumque insigniores 
Prospectus, et quorundam animalium forme suis quaelibet aptae delineantur. / Opera, ac 
Studio Michaelis Ciera R. F. geographi. -  

Título 
secundário 

Atlas de Ciera. 

Publicação 1758.  

Descrição 
física 

1 atlas ms. (35 f.) : col., desenho a tinta ; 37 x 28cm  

Notas 

Desenho a nanquim e a tinta ferrogálica. 
Aquarelado 
Coleção Real Biblioteca. 
Acondicionado em duas caixas.  
 

Assuntos 

Espanha. [Tratados, etc. Portugal, 1750 jan. 13] - Mapas manuscritos - 

Obras anteriores a 1800 - Mapas.  
Portugal. [Tratados, etc. Espanha, 1750 jan. 13] - Mapas manuscritos - 
Obras anteriores a 1800.  
Tratado de Madri, 1750 jan. 13.  
Índios da América do Sul - Mapas manuscritos - Obras anteriores a 1800. 
América do Sul - Mapas manuscritos - Obras anteriores a 1800.  

Brasil, Sul - Mapas manuscritos - Obras anteriores a 1800.  
Brasil - Fronteiras - Mapas manuscritos - Obras anteriores a 1800 .  

Brasil - História - Período Colonial, 1500-1822 – Mapas manuscritos.  
Paraná, Rio - Mapas manuscritos - Obras anteriores a 1800.  
Paraguai, Rio - Mapas manuscritos - Obras anteriores a 1800.  
Plata, Rio de la (Argentina e Uruguai) - Mapas manuscritos - Obras 
anteriores a 1800.  

Localização CAM.02,001/002on Cartografia  

 

 

 

 
Autor Ciera, Miguel Antônio, m.1782. 

Título 

Tabula nova, atque accurata Americae Australis : partem exhibens, in qua omnes 
praecipue Regiones, de quibus olim, regendorum finium causa inter lusitanos, Hispanos que 
conuenerat, atque aliaraum praeterea terrarum tractus continentur quae Agro Paraguaensi, 
Flumine Paranâ, Flumine Argenteo, atque Oceano terminantur / auctore Michaele Antonio 
Ciera... -  

Publicação Mense Sextili [agosto] An. 1772.  

Descrição 

física 

1 mapa ms. em 2 seções : col., aquarelado, desenho a nanquim ; 208 x 126,5cm cada seção 
104,5 x 126,5cm  

Notas 

Após o nome do cartógrafo está escrito: "Astronomo, ac Geographo Regio, qui 
Josephi I Regis Fidelissimi Jussu loca fere omnia semel atque iterum peragravit 
assidua observatione notavit , et ad calculos astronomicos revocata fide bona, 
atque integra in hanc speciem, et formam digessit, ac nemini fraude facta, labore 
tantum, ac studio vere admodum suo descripsit. 

Local de produção: Olisipone [Lisboa]. 

A primeira seção abrange do rio da Prata até o rio Tebiquary (atual Taquari), 
medindo 103,5 x 126,5cm. Nessa folha consta as missões jesuíticas do Guarani e 
o atual país do Uruguai. A segunda seção compreende os locais entre Assunção e o 
Rio Jauru, medindo 104,5 x 126,5 cm. Consta também parte do rio Paraná, entre 
os afluentes Ibicui e Jaguari, onde indica Salto Grande. 
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Assuntos 

Espanha. [Tratados, etc. Portugal, 1750 jan. 13] – Mapas manuscritos - 

Obras anteriores a 1800.  
Portugal. [Tratados, etc. Espanha, 1750 jan. 13] – Mapas manuscritos - 
Obras anteriores a 1800.  
Tratado de Madri, 1750 jan. 13.  
Índios da América do Sul - Mapas manuscritos - Obras anteriores a 1800. 
América do Sul - Mapas manuscritos - Obras anteriores a 1800.  
Brasil, Sul - Mapas manuscritos - Obras anteriores a 1800.  

Brasil - Fronteiras - Mapas manuscritos - Obras anteriores a 1800 .  
Brasil - História - Período Colonial, 1500-1822 – Mapas manuscritos. 
Brasil - História - Reduções jesuíticas, 1754-1756 - Mapas manuscritos.  
Paraná, Rio - Mapas manuscritos - Obras anteriores a 1800.  
Paraguai, Rio - Mapas manuscritos - Obras anteriores a 1800.  

Plata, Rio de la (Argentina e Uruguai) - Mapas manuscritos - Obras 

anteriores a 1800.  

Localização ARC.016,12,001-002on Cartografia  

 

 

3.3 Documentación visual adecuada (por ejemplo, fotografías o un DVD del patrimonio documental.  

 

       Las imágenes se reproducen a lo largo del texto. 

 

3.4 Historia / procedencia 
Describa lo que se conoce de la historia de la colección o del documento. Quizás la información no sea 
completa pero proporcione la mejor descripción que se pueda.  

 
Ciera elaboró el Mappa geographicum, cuando regresó a Lisboa, al mando del rey de Portugal, en 1756. 
Durante sus primeros años en Lisboa, Ciera se ocupó con los trabajos de delimitación de las fronteras en 
la América Meridional, finalizando el atlas en 1758. Esta obra fue ofrecida por el cartógrafo al rey de 
Portugal D. José I y se convirtió en parte de su biblioteca. 

 
La Real Biblioteca, llamada así, llegó a Río de Janeiro con la transferencia de la Corte Portuguesa a Brasil 
en 1808. En 1821, la familia real regresó a Portugal llevándose consigo una gran parte de la colección de 
manuscritos. El Atlas de Ciera permaneció en la Biblioteca Pública de la Corte de Río de Janeiro, 
almacenado en el Antiguo Gabinete de Manuscritos, actual área de manuscritos. Después de la 
proclamación de la independencia, en 1822, la adquisición de la Real Biblioteca, por parte de Brasil, fue 
regulada mediante la Convención Adicional al Tratado de Paz y Amistad celebrado entre Brasil y Portugal, 
el 29 de agosto de 1825. En 1944, el atlas fue transferido a la recientemente creada Sección de Cartas 
Geográficas. En 1946, esa sección fue extinta y la colección cartográfica fue separada nuevamente, 
ganando autonomía, lo que representó un regresó a la idea de la Antigua Sección de Cartas Geográficas. 

 
En lo relacionado al mapa titulado Tabula nova, atque accurata Americae Australis, no se tiene 
conocimiento de su procedencia, pero se sabe que forma parte de la Biblioteca Nacional desde el período 
de la “Exposición de la Historia del Brasil” en 1881, por estar citado en el catálogo de aquella exposición, 
bajo en número 1834. 

 

3.5 Bibliografía   
Una bibliografía demuestra lo que otros han dicho y escrito en forma independiente acerca del patrimonio 
que se está nominando. Lo mejor es poder citar académicos de muchos países, en lugar de sólo los de su 
propio país, y si se trata de voces de autoridad claramente independientes de tanto su institución como de 
la UNESCO.  
 
CORTESÃO, Jaime. A cartografia dos limites de 1750 e as partidas do Sul. In: CORTESÃO, Jaime. 
História do Brasil nos velhos mapas. Rio de Janeiro: Instituto Rio-Branco, [1971]. Tomo II, cap. 3 p. 275-
302. 
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___. O Tratado de Madrid: tomo II. Ed. Fac-similar. Brasília: Senado Federal, 2001. P. 410 .  

 
COSTA, Maria de Fátima. Miguel Ciera: um demarcador de limites no interior sul-americano (1750-1760). 
Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 18, nº2, jul-dez. 2009. Disponible en: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-47142009000200010&script=sci_arttext>. El acceso en: 8 jun. 

2012. 
 
FERREIRA, Mário Clemente. Cartografia do sertão: a representação de Mato Grosso no século XVIII. In: II 
Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica, 2, Lisboa, 2007. Disponible en: 

<http://www.igeo.pt/servicos/DPCA/PDF/022_MarioClementeFerreira.pdf>. El acceso en: 8 jun. 2012. 

 
___. Os demarcadores do Tratado de Madrid (1750) e as reformas pombalinas do ensino. In: IV Simpósio 
Lusobrasileiro de cartografia histórica, 4. Porto, 2011. Disponible en: 

<http://eventos.letras.up.pt/ivslbch/comunicacoes/96.pdf>. El acceso en: 8 jun. 2012. 

 
___. A disputa ibérica pelo domínio do Rio Paraguai na segunda metade do século XVIII e a sua 
representação cartográfica. In: Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica, 1, Parati, 2011. Disponible en: 

<https://www.ufmg.br/rededemuseus/crch/simposio/FERREIRA_MARIO_C.pdf.> El acceso en:  30 ago. 

2012. 
 
___.___.Navigator, Rio de Janeiro, v. 7, n.14, p. 59-71, dez. 2011. Disponible en: 

<http://www.revistanavigator.com.br/navig14/dossie/N14_dossie5.pdf>. El acceso en: 30 ago. 2012 

 
___. Para a reforma pombalina do ensino em Portugal. In João Alves das Neves (org.). Encontros Culturais 
Luso-Brasileiros , Curitiba (2002);  Rio de Janeiro (2003). Lisboa: Universitária Editora, 2004, pp. 52-58. 
 
___. O Tratado de Madrid e o Brasil Meridional: os trabalhos demarcadores das partidas do sul e a sua 
produção cartográfica. Lisboa: Comissão nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses, 2001. 
 
NUNES, José Maria de Souza e ADONIAS, Isa  . Real Forte Principe da Beira. Salvador: Fundação 
Emilio Odebrecht, 1985. P. 178. 
 

 

3.6 Nombres, calificaciones y coordenadas de hasta tres personas u organismos independientes, 
con el conocimiento y experticia acerca de los valores y procedencia del patrimonio documental.  

Nombre  

 
Calificaciones 

 

Coordenadas 

 

   

1. Maria de Fátima Gomes Costa Profesora Asociada del 
Departamento de Historia  

   
   Investigadora 

 

Universidade Federal do Mato  
Grosso  (UFMT) 
Conselho Nacional de 
Pesquisa (CNPq) 
(costa.mf@terra.com.br) 

2.  Iris Kantor Profesora de Histórica Ibérica 
del Departamento de Historia 

Universidade de São Paulo 
(USP) 

(ikantor@usp.br) 

3. Mário Clemente Ferreira Asistente de Investigación del 
Centro de História de Além-Mar 
(CHAM)/Faculdad de Ciência 
Sociais e Humanas 

Universidade Nova Lisboa/ 
Universidade dos Açores 

 (mariocferreira@sapo.pt) 

 

Los árbitros que se citen serán invitados a que den sus opiniones. La UNESCO también podrá contactar 
otros árbitros con experticia de manera que se obtenga un buen espectro de opiniones para realizar la 
evaluación. 

mailto:costa.mf@terra.com.br
mailto:ikantor@usp.br
mailto:mariocferreira@sapo.pt
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4.0 Información jurídica 

 

4.1 El propietario del patrimonio documental (nombres y coordenadas) 

Nombre   
Fundação Biblioteca Nacional  

Dirección 
Centro de Referência e Difusão  

 

 
Teléfono 

55 21 3095-3984 

55 21 3095-3978 

 

Fax 

55 21 3095-3985 

Dirección electrónica  

crd@bn.br 

carto@bn.br 

 

 

 

 

 

 

4.2 El custodio del patrimonio documental (nombre y coordenadas en caso de que difieran de los 
del propietario) 

Nombre 

Nada a declarar 

Dirección 

 

 

 Teléfono Fax Dirección electrónica  

 

 

  

 

4.3 Estatus jurídico 

Proporcione los detalles de la responsabilidad legal y administrativa por la preservación del patrimonio 
documental.  
 

Documentos públicos, de pose de una entidad pública. 

 

 

 

4.4 Accesibilidad  

Describa cómo se tiene acceso a los ítemes/colección  

 
Ambos mapas se encuentran digitalizados y disponibles en la página web de la Fundación Biblioteca 
Nacional, en la Biblioteca Digital. 
 
El “Mappa geographicum...” se encuentra disponible en:  
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart90559.pdf. 
 
En cuanto al “Tabula nova, atque accurata Americae Australis...”, está disponible en: 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart485885/cart485885.htm ; 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart485885/cart485885.jpg 
 

El acceso a los documentos originales está sujeto a previa justificación del investigador o de la 
institución a la cual está vinculado. 

 

Todas las restricciones al acceso deben ser explicadas más abajo 

 
Estimular el acceso es un objetivo básico del MoW. En consecuencia, se estimula la digitalización que 
posibilita el acceso y se debe comentar sobre si se está haciendo o se va a hacer. También deben 
anotarse los factores legales o culturales que restringen el acceso.   

 

mailto:crd@bn.br
mailto:carto@bn.br
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart90559.pdf
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart485885/cart485885.htm
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart485885/cart485885.jpg
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4.5 Los derechos de autor  

Describa el estatus de los derechos de autor del ítem o colección .  
Cuando se conoce la situación de los derechos, debe ser formulado. Sin embargo, el estatus de los 
derechos de un ítem o colección no tiene ingerencia en su significación y no se toma en cuenta cuando 
se determina si cumple con los criterios para la inscripción. 
 

El documento es de dominio público. Los derechos patrimoniales le pertenecen a la Fundación 

Biblioteca Nacional. 

 

           

5.0 La evaluación según los criterios de selección 

 

5.1 Autenticidad 

 

¿Es el ítem documental lo que parece ser ? ¿Se han establecido de manera confiable la identidad y 
procedencia?  

 

El “Mappa geographicum...”perteneció a la Real Biblioteca, traída a Brasil en 1808, lo que puede ser 
comprobado por el sello existente en la segunda hoja, en donde consta el título. En cuanto al “Tabula 
nova, atque accurata Americae Australis...” no se conoce su procedencia; pero la impresión es 
compatible con el papel de trapo. El registro más antiguo de este mapa como parte de la colección de 
la Biblioteca Nacional consta en el “Catálogo de la Exposición de Historia del Brasil” en 1881, bajo el 
número de entrada 1834. Según Jaime Cortesão, estos documentos son considerados obras 
maestras y de valor en la historia de la cartografía portuguesa, máxime en esta época (CORTESÃO, 
1971, v.2, p. 283). Mario Clemente Ferreira se refiere al atlas “como uno de los marcos más 
importantes de la cartografía en Brasil” (FERREIRA, 2001, p.297). 

 

 

5.2 Significación regional 

 
¿Es el ítem patrimonial unico e irremplazable? ¿Constituiría su desaparición un empobrecimiento 
dañino al patrimonio de la humanidad? ¿ Habrá tenido gran impacto en el tiempo y/o dentro de un 
área cultural particular en la región? ¿Habrá tenido gran influencia (positiva o negativa) en el curso de 
la historia? 

 

 

Estos ejemplares del atlas y del mapa de Miguel Antônio Ciera son los únicos originales de los que se 
tiene conocimiento. Su desaparecimiento constituiría una gran pérdida de una de las fuentes primarias 
sobre la historia de la delimitación de fronteras de la América Meridional del Tratado de Madrid de 
1750 para América del Sur. Existen otros mapas hechos por otros integrantes de la tercera partida, 
tanto del lado portugués como del español. Sin embargo, esos dos documentos tienen una 
particularidad que es la representación de un conjunto de paisajes del interior de América del Sur, 
especialmente de la cuenca del Plata. El atlas presenta también la fauna y las costumbres de la 
región. El Tabula nova, atque accurata Americae Australis es un mapa de pared que tuvo como 
finalidad mostrar la región de la cuenca del Plata demarcada por la Comisión Mixta de Delimitación de 
Fronteras de la Región Sur, establecida por el tratado de Madrid. El mapa indica las misiones 
jesuíticas del Guaraní, el lugar en donde ocurrió la Batalla de Caiboaté de la Guerra Guaranítica y la 
fecha “10 de febrero de 1756” y las regiones demarcadas por la primera, desde Castillo hasta la boca 
del río Ibicuy, en Uruguay, y tercera partida. Ambos trabajos cartográficos son importantes porque 
aportan datos etnográficos recogidos en terreno, diferente a los demás mapas impresos en los talleres 
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europeos que trabajaban con fuentes textuales. Además de ello, si se comparan los documentos 
cartográficos de Ciera con los demás mapas militares, estos se distinguen por la ornamentación y la 
iconografía. Hay fuentes sobre usos y costumbres de las poblaciones nativas, que recuerdan las 
acuarelas de los viajantes naturalistas de los inicios del siglo XIX. Por lo tanto, se puede decir que él 
se anticipa a las tendencias que solo se generalizaron después de Humbolt. El tratamiento del paisaje 
integra la geografía humana, física y política. 

 

 

 

5.3 Criterios comparativos:  
¿Cumple el patrimonio algunas de las siguientes pruebas? (Debe cumplir por lomenos una de 
ellas).   

 

1  Tiempo 
¿Evoca el documento su tiempo (que pudo haber sido de crisis o de cambio significativo social o 
cultural)? ¿Representa un nuevo descubrimiento? ¿O se trata del "primero en su tipo"? 
 

Ambos mapas representan el período de la delimitación de fronteras, realizada por un integrante de la 
tercera partida de la Comisión Mixta de Delimitación de Miguel Antonio Ciera. En ellos, se representa 
el primer conjunto de imágenes de paisajes del interior de América del Sur. 
 

2  Lugar 
¿Contiene el documento información crucial sobre una localidad importante para la historia y cultura 
del mundo? Por ejemplo, ¿fue el lugar mismo una influencia sobre los hechos o fenómenos 
representados en el documento ? ¿Describe el ambiente físico, las ciudades o instituciones que desde 
entonces han desaparecido? 
 

Tanto el atlas como el mapa abarcan la región de la Cuenca del Plata (Bolivia, Brasil, Paraguay, 
Argentina y Uruguay) muestran la corrección del topónimo Laguna de los Xarayes o Xarais, que es el 
río Paraguay en las inundaciones formando el Pantanal. El mapa de pared indica las misiones 
jesuíticas del Guaraní, que comprenden a: Argentina, Paraguay y Brasil (Estado de Río Grande do 
Sul), además de algunas convenciones informando observaciones astronómicas dadas por las 
misiones. De acuerdo con el Tratado de Madrid, la Colonia del Sacramento (Uruguay) pasó a 
pertenecer al dominio español y a la Banda Oriental del Uruguay (actual Estado de Río Grande do Sul 
– Brasil) e hizo parte del dominio portugués. Los jesuitas no se conformaron con el acuerdo y tuvieron 
como aliados a los pueblos Guaraníes. Estos fueron vencidos en la Guerra Guaranítica por las tropas 
portuguesas y españolas y las misiones jesuíticas destruidas. Los jesuitas fueron expulsados de la 
colonia de la América Portuguesa en 1757 y de la española en 1761. De esas misiones restan algunas 
ruinas, que forman parte del Patrimonio Cultural Mundial de América Latina de la Unesco.  

 

3  Personas  

¿Es que el contexto cultural de la creación del documento refleja aspectos significativos del 
comportamiento humano, o del desarrollo social, industrial, artístico o político? ¿ O más bien captura la 
esencia de grandes movimientos, transiciones, adelantos o retrocesos? ¿Ilustra la vida de individuos 
prominentes en los campos señalados? 

 

Estos documentos reflejan el contexto social y político relacionado a conflictos territoriales, pues 
contribuirían a los trabajos de delimitación de fronteras posteriores al Tratado de Madrid. Estos 
también contribuyen a los intereses y estudios diplomáticos. 

 

4 Materia y tema  
¿Representa la materia y tema del documento un desarrollo particular de naturaleza histórica o 
intelectual en las ciencias naturales, sociales y humanas?  ¿O lo hace en el dominio político, 
ideológico, deportivo o artístico? 
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Los trabajos cartográficos ejecutados por los demarcadores de las Comisiones de Delimitación Mixta 
del Tratado de Madrid, encabezaron una revolución de conocimiento geográfico de América del Sur en 
Europa. 

La contratación de individuos con formación académica y dotados de instrumentos y de literatura 
científica, para ejercer la demarcación de fronteras del continente Suramericano, marcó una nueva era 
en la Historia de América Latina en el siglo XVIII. Se puede decir el período de la ilustración y el 
setecentismo, que florecía en Europa, trayéndole al Nuevo Mundo conocimiento y tecnología. 

Ciera tuvo un papel relevante en los trabajos de la tercera partida, ocurridos entre 1753 y 1754. Fue 
contratado para ejercer las tareas de observación astronómica y para la producción de cartas 
geográficas, además de otras actividades que le fueron atribuidas durante sus labores. Estos diseños 
cartográficos son resultado de su valiosa expedición en la América Meridional. 
 

5   Forma y estilo  
¿Posee el documento valor sobresaliente de naturaleza estética, estilística o linguista? ¿O es más bien 
un ejemplar típico de un modo de presentación, costumbre o medio?  ¿Será un ejemplo de un soporte 
o formato desaparecido o en vías de desaparición?  

 

Miguel Antonio Ciera, italiano, fue un astrónomo (nombre dado a los cartógrafos de la época) y 
matemático, contratado por la corona portuguesa para ejercer las actividades en la delimitación de 
fronteras del Tratado de Madrid en 1750. No se tiene conocimiento sobre su vida antes de ser 
contratado por la corona portuguesa. Con una formación académica, probablemente, recibida en Italia, 
Ciera vivió el período del Arcadismo, corriente del Neoclasicismo, que se originó en Italia. Más tarde, el 
Arcadismo influenció a Portugal y a Brasil. Esa influencia puede ser observada en los documentos 
cartográficos de Ciera.  

 

El atlas posee las siguientes características: 
a) en la primera hoja aparece el dibujo de una figura femenina, copia de las formas greco-romanas; 

b) el texto contiene 47 coplas en latín, lo que denota conocimiento y erudición del cartógrafo; 

c) a La iconografía de los paisajes, la fauna y los costumbres son elementos de la naturaleza que 

juega un papel significativo en esta corriente – unión del hombre a la naturaleza; 

d) mapas que indican los topónimos, coordenadas geográficas, además de estar decorados con 

elementos clásicos y mitológicos, barrocos y del período de la ilustración, lo que nos muestra el 

conocimiento científico y del clasicismo del autor. 

El mapa de pared, producido en 1772, muestra claramente el estilo del Arcadismo, como: 

a) márgenes ornamentadas con 16 cartes a figure y el rótulo del título decorado con la representación 

de un ambiente pastoril y bucólico, vegetación, animales y un hombre barbudo, sin ropa, 

despreocupado, recostado en el césped y en una botella olla horizontal, derramando agua; 

b) el mapa está diseñado indicando las coordenadas geográficas (latitud y longitud), indicando el 

meridiano de Lisboa, topónimos, convenciones informando las medidas, marcos y episodios, sin 

ilustraciones-característica de la cartografía setecentista y finalmente; 

c) Las observaciones dadas en latín, en el título y en la margen superior, informando que el trabajo fue 

hecho sin fraude o robo, lo que denota la integridad de la época y el conocimiento de la lengua clásica. 

 

 
6 Significación social / espiritual/ communitaria:  

La aplicación de este criterio debe reflejar significación viviente: ¿posee el patrimonio documental 
impacto afectivo sobre personas que están vivas? ¿Es venerado como cosa sagrada o por sus 
cualidades místicas, o reverenciado debido a su asociación con personas y eventos de significación? 
(Una vez que aquellos que reverenciaron al patrimonio documental por su significación 
social/espiritual/comunitaria, ya no lo hacen, o ya no viven, pierde esta significación específica y 
eventualmente podrá adquirir significación histórica.) 

 

 Nada que declarar. 
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6.0 Información contextual 

 

6.1 Rareza  

 
Son los únicos documentos geográficos exclusivos de Miguel Antônio Ciera de los que se tiene 
conocimiento. Existe un mapa de la Comisión Mixta, firmado por todos los integrantes de la Comisión, 
en la Mapoteca del Palacio de Itamaraty de Río de Janeiro. Hay también dos copias del siglo XIX de 
dos mapas de Ciera, en el Archivo Histórico del Ejército, de los cuales se desconoce la existencia de 
los originales. (CORTESÃO, 1971, p.285- 291). 

 

 

6.2 Integridad  

 

El atlas fue restaurando, sus hojas fueron retiradas de la encuadernación y acondicionadas en passe-
partout y poliéster dentro de dos cajas almacenadas en un armario, para mejor conservación. 

Anteriormente, el mapa de pared estaba sobrepuesto en una superficie de tela en una hoja que medía 
208 x 126,5 cm, enrollado y guardado en un armario. Fue restaurado hace dos años. Sufrió está 
intervención, con la separación del mapa en dos partes para su mantenimiento y preservación.  

 
 

 

 

 

7.0 Consulta con partes interesadas 

7.1 Proporcione detalles de la consulta acerca de esta nominación con las partes interesadas en 
cuanto a su significación y preservación.  
 
Además de la institución nominadora misma, ¿se ha consultado con otras organizaciones o grupos al 
prepararse esta nominación, y si así fuere, cómo ha sido la reacción: apoyaron o contrariaron o 
hicieron comentarios útiles?  

 

Nada que declarar. 
 

 

8.0 Evaluación de riesgo 

Precise la naturaleza y alcance de las amenazas al patrimonio documental.  
Anexe una declaración aparte si el espacio no es suficiente.  
 
Sea correcto y honesto. Si por alguna razón su documento está en riesgo, dígalo. La UNESCO 
necesita conocer su verdadera situación.   
 

El edificio-sede de la Fundación Biblioteca Nacional en Río de Janeiro, en donde están guardados los 
documentos cartográficos, está localizado en un área relativamente cerca al mar. Además, se 
encuentra entre dos vías de gran tránsito de vehículos, lo que implica altos niveles de contaminación 
ambiental. El edificio está protegido por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional 
(IPHAN). 
 

La temperatura y la humedad relativa del aire en las áreas que conservan la colección, son 
monitoreadas por la Coordinación de Preservación de la Biblioteca Nacional, a través de dataloggers, 

instalados en la Sala de Manuscritos (donde se encuentra el área de cartografía en un espacio 
contiguo) y con la utilización del programa SITRAD – Remote 4.8  
 
El Plan de Gestión de Riesgos – Seguridad y Emergencias de la Biblioteca Nacional tiene como 
objetivo “garantizar la seguridad del la colección de la Biblioteca Nacional para las futuras 
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generaciones, con una pérdida mínima de su valor”. Este objetivo será alcanzado a partir de la 
evaluación y tratamiento continuos de los riesgos con la colección de la BN, considerándose desde 
situaciones de emergencia y catástrofe hasta los procesos continuos de deterioro.  
 
El plan incluye a la colección bajo la custodia temporal o permanente de la Biblioteca Nacional, 
ubicada dentro del perímetro del edificio-sede de la entidad. Además del edificio propiamente dicho, la 
gestión de riesgos incluye también el patrimonio móvil de la Biblioteca Nacional, especialmente las 
colecciones físicas y las colecciones digitales allí almacenadas, siendo extensivo al Edificio Anexo de 
esta institución (Av. Rodrigues Alves) y a las colecciones que se encuentran ubicadas en el edificio del 
Palacio Gustavo Capanema.  
 
En términos institucionales, el plan incluye a todos los sectores y niveles de la BN, con el objetivo de 
garantizar esfuerzos conjuntos y promover la cooperación entre las diferentes áreas de la entidad para 
que de esta forma se alcance el objetivo propuesto de la manera más eficiente. El alcance del plan es 
indefinido, es decir, se pretende que su aplicación sea permanente como instrumento de preservación 
integrado a la gestión de la Biblioteca Nacional. 

 
 

 

9.0 Plan gerencial de preservación y acceso  

9.1 ¿Existe un plan gerencial para este patrimonio documental ? 

SI NO    

Si la respuesta es afirmativa, anexe ese plan. De lo contrario, anexe los detalles acerca del 

almacenamiento actual y custodia de los documentos.  

 

No. 
El atlas y el mapa están almacenados en un armario de la mapoteca en el área de cartografía y 
pasaron por un proceso de restauración y mantenimiento para una mejor preservación. El área está 
equipada con alarma y cámaras de seguridad y el acceso a los documentos está sujeto a la 
justificación del investigador o de la institución a la cual está vinculado y a una cita previa. 

 

 

 
10.0 Cualquier otra información   

 

Ponga los detalles de la información que apoye la inclusión de este patrimonio documental al 
Registro Regional de Memoria del Mundo. Si la postulación resulta exitosa, ¿cómo utilizara ese 
hecho para promover el Programa MoW? 
 
Agregue una declaración por separado si el espacio es insuficiente.  

 
Miguel Antônio Ciera nació en Padua, Italia y no se tiene conocimiento sobre su vida antes de 
establecer relaciones con los portugueses. Fue contratado por la corona portuguesa para trabajar en la 
delimitación de las fronteras entre los dominios portugués y español en el sur de la América Meridional. 
Después de su regreso a Portugal, se casó con Doña Antonia Margarida Violante de Lima, con quien 
tuvo cuatro hijos. Uno de ellos, Francisco Antonio de Ciera, siguió los pasos de su padre y se convirtió 
en un gran cartógrafo. 
 
Llegando al continente americano, Miguel Ciera ejerció un trabajo importante en las actividades 
delimitadoras de la tercera partida de la Comisión Mixta de la Región Sur. Realizó las observaciones 
astronómicas y elaboró cartas geográficas. Ciera acompañó al primer Comisario Portugués en su viaje 
al río Jauru, límite de la demarcación de las partidas del sur. Además de esto, otras misiones le fueron 
atribuidas gradualmente.  
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En noviembre de 1754, durante el ascenso del río Iguatemi, fue por tierra y con su tablero a efectuar la 
observación para después modificar el plan que los otros delimitadores efectuaran por el río, en donde 
no podían utilizar aquel instrumento. En la expedición al río Aguaray-Guazú, en Paraguay, también 
parece haber tenido actividad intensa y determinante. En mayo de 1754, cuando Sá y Faria le remitió a 
Gomes Freire de Andrade el mapa de la delimitación hasta entonces desarrollado, destacó el papel 
desempeñado por Ciera.  
 
Al concluir los trabajos de la tercera partida, Ciera manifestó su deseo de participar en la campaña de 
evacuación de los siete Pueblos de las Misiones orientales de Uruguay, en el período de la Guerra 
Guaranítica. Aquí también fue elogiado por Gomes Freire de Andrade por su desempeño. En 1756, el 
rey solicitó, a través de Marqués de Pombal, su regreso a Portugal para dar clases en el Colegio de los 
Nobles y más tarde, en la universidad de Coímbra junto a otros italianos como João Angelo Brunelli, 
que participó en la delimitación de las fronteras del norte. Durante sus primeros años en Lisboa, siguió 
ocupado con los trabajos de demarcación de fronteras, finalizando el Mappa geographicum quo flumen 
Argentum, Paranà et Paraguay... en 1758, mapa que ofreció posteriormente al rey D. José I. 
 
Según Mario Ferreira (FERREIRA, 2001, p.257), Ciera desarrolló actividades de suma importancia en 
un período de renovación de la enseñanza en la segunda mitad del siglo XVIII, llevadas a cabo bajo la 
orientación del Marqués de Pombal. En 1765, fue nombrado Prefecto de Estudios del Colegio de los 
Nobles. De acuerdo con los estatutos del Colegio de los Nobles, era exigido que el “Prefecto además 
de las virtudes ejemplares, fuese instruido en las bellas letras y que escribiese con elegancia en latín”. 
Ejerció la función de prefecto del colegio hasta septiembre de 1772, año en el que la institución fue 
extinta por el rey. En esta misma fecha, Ciera fue nominado como presidente de la cátedra de 
astronomía de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Coímbra. Como ya fue dicho, fue 
profesor de Antonio Pires da Silva Pontes y Francisco José de Lacerda y Almeida, futuros 
demarcadores de límites en el pos tratado de Santo Idelfonso en 1777. Se mantuvo como profesor de 
dicha facultad hasta el 18 de enero de 1780, cuando fue nominado profesor de Navegación en Lisboa, 
en donde enseñó trigonometría esférica y navegación teórica. Falleció el 10 de septiembre de 1782. 
Además de la cartografía, Ciera produjo diversos trabajos, inclusive en el campo musical. En 1772, con 
ocasión del cumpleaños de D. José I, publicó “Il sacrifício de Pastori: componimento drammatico”, en 
un libreto de ópera de temática pastoril. 
 
El atlas y el mapa de pared de Ciera representan una importante fuente primaria para el análisis y el 
estudio iberoamericanos. Ambos influenciaron una nueva era de la cartografía en el sentido de la 
objetividad científica, de la representación matemática y de lo sublime del estilo geométrico. 
 
La inscripción de estos dibujos cartográficos en MoW-LAC redundará en el aumento del reconocimiento 
de su valor a nivel regional y ampliará la posibilidad de divulgación de los mismos, a través de 
presentaciones en congresos, publicaciones y exposiciones en donde el programa MoW será 
obligatoriamente resaltado. 

 
 

 

 


