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Este pequc.ño trabajo, fruto de la 
Investigación, no pretende otra cos:i 
que ser un sincero homenaje al ilus. 
tre marino c¡ue fue don Franci!Co Vi. 
dal Gormaz, Director fund:idor de lo 
Oficina Hidrográfica do Chile, hoy 
Instituto Hidrográfico do lo Armada, 
en el mes de su a:nlvenario. 

UANDO EN 1860, el 
entonces teniente 29 
Francisco Vida) Cor
mnz prescnt6 a) Su· 
prcmo Cobicrno un 
c6digo de ac.ña.lcs pa
ra la c!cuadra, ya era 

&;n conocido oficial con 11 años de servL 
cios, muchos de los cuales los hizo a bordo 
de las ditlintas naves de la Marina exis· 
lentes en es.a époea, rcconicndo e l amplio 
titoral chileno, ora en comisiones de re
conoc.imiento hidrogri.fico, ora implan
tando la ley y Ja soberanía chilena en te· 
rritorios conflictivos. El 13 de diciembre 
de cae año, e] gobierno decide aprobar 
y declarar reglamento oficial el C6digo 
de Scña1es, de.spuú de introducirle algu· 
nas modificac-iones recomendada.a por e1 
Ministro de Ma1ina. 

E!tta primera obta bibliográfica de Vi· 
dal Gormaz íuc publicnda en 186 1 por 
la Imprenta de "El Ferrocarril", 

Ese mismo oño, aparece public,ada en 
In "Revista de Sud-América" un trabajo 
tiuyo sobre hidrografía. que no es otra 
coaa que una serie de observaciones. 10· 

bre el famoso derrotero de Cox, uno de 
los primc1os usados en Chi1c y de mere
cido reconocimiento. A la tazón ae en· 
rontraba embarcado en e1 vapor " lndc· 
1lcndcncia", remolcador del río Maule, 
bajo las órdenes del capitán de navro 
Leoncio Scñorct. 

Entre los años 1862 '/ 1865, .. des
tina.do sucesivamente al vnpor .. Maule"", 
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«:n comisión de exploración del litoral 
central: a la E.cuela Náutica de Ancud. 
como Director y. por último, en enero de 
1865 agregado al Observatorio Nacional. 
Estando de paso en este ln.stituto cientf
fico, y con oea•ión del eclipse de sol del 
25 de abril de 1865, fija por su medio la 
!ongitud geográfica de la Escuela Naval 
de Valparaíso. Este interesante trabajo 
quedó plumado en una memori11 que 
presentó en dicho año al Ministro de Ma ... 
rina. 

Tiempo después aparece pub1io.a.da. 
por la Imprenta Nacional. una nueva obra 
S-Ufll, est-a vez unida al nombre de su her· 
rnano Ramón: se trata de la .. Organiza· 
tión y maniobras de una flota de buques 
mixtos¡ medios de determinar las distan
cias en la mar e inslruccionc$ para el des . 
embarco de marineros y cañonea de des
embarque"', obra que fue pre.sentada al 
gobierno y aprobada por éste para el ser· 
vicio oficial. 

En e:} año 1867, siendo teniente )9. ae 
le confiere el mando del vapor "Maule" 

>~ se le ordena explorar las costas y ríos 
de la Araucanía., te.rritorio chileno hasta 
entonces muy poco conocido. Los estu
dios de dicha exploración, realiiados haJ
la el me.. de abril de 1867, • • vierten en 
la memoria que pasa al Ministerio de Ma· 
rina y que publica más tarde la Imprenta 
Nacional con el nombre de: º'Exploraci6n 
hidrográfica de la costa y ríos de la Arau· 
GanÍ31 comprendidos entTe la punta Cnu .. 
IÍn PC?; el norte y la punta Chanchán por 
el .sur • 

En noviembre del mismo año se le 
nombra jefe de la comisión exploradora 
del río Valdivia, que se prolonga hasta 
fines de 1869 y es interru_mpida por ottas 
c~loraciones que al mis.mo tiempo se le 
comisionan. Como primera parte de esta 
c.omisi6n, se publican en 1868 foa "Prime
ros trabajos de la comisión exploradora 
del TÍO Valdivia que comprende al río 
Cruces y sus tributarios'', y al año si
guiente, comisionado nuevamente para 
lerminnr dichos t·rabajos, aparece a la 
luz ¡pública la "Continuaci6n de los tro · 

Capitán de n:i\'Ío Fra.nclsco Vid:tl Gorn13z, 
P:ulre de hl Hidtog-r.i.Ct;i No.t'lon:a.1 
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bajos do e.xploraci6n de) r[o Valdlvia y 
&"US afluentes ... Cabe mcnc.ionar que a es· 
la fecha poseía el grado de capitán de 
corbeta graduado. 

Las comisiones de exploración de) Ji. 
toral ae suceden t in dcseanso una t ras 
otra, y en cada una. de ellas encontramos 
t.1 capitán Vidal Cormaz dedicado por 
entero al estudio y reconocimiento geo
gráfico de las costas que recorría; una a 
una también :e suceden sus memorias so
bre dichos ettudios, en donde ha queda· 
do archivada para la po1te1idad, la má• 
clara y valiota informaci6n que hasta en· 
tone et se recopilara, hecha por un cspl · 
tltu científico de primera. 

Es así como ven la luz, primeramente, 
el "Reeonocimicnto de la costa compren· 
dida entre la rada de Los Vilos y e) TÍO 

Choapa. y el rio Valdivia y costB com· 
prendida cnrrc el morro Bonifacio y el 
río Mnullín ... má' tarde eu ··Exploraci6n 
de la costa de Llanquihue y archipiélago 
de Chiloé", y la "Exploración del seno 
de Reloncaví, lago Llanquihue y rlo Pue
lo", entre los años 1870 y 1872. 

No obstante el inte1110 trabajo de ellos 
1ños, !e da tiempo para publicar un pe· 
queño ~rticu1o. en el Tomo I de ]a ··Re
vista de Santiago", sobre "Ercilla y el 
descubrimiento de Chiloé ... y más tarde:, 
en 1873, la "Exploración de l .. costas de 
Colchagua y de Curicó y de la albufera 
de Vichuquén .. , como asimismo hacer un 
detenido examen al "Plano topográfico y 
geológico de la República de Chile levan
cado por Amadeo Pissis", en su publica
ción del Tomo 1 de la "Revi!la de Sud
América". 

En el mes de mano de 1873 se le agre
ga a la comisión exploradora de las lagu
na.a: Negra y del Encañ3do, que dirigió el 
intendente de Santiago don Benjamín Vi
cuña Mackenn&, y de a11i nace s.u obri\ 
''Observaciones a.stron6micas, geográfi
cas y metcorol6gicas hechas durante la 
exploración de las cordilleras de Sen Jo•Ó 
tin mano de 1873", inserta en e) libr·o de 
Vicuña Mackcnna c.1crito sobre el particu· 
lar y 9ublicodo en Vnlparaíso en 1874. 

El 1• de mayo de 1874 el Supremo 
Gobierno mandó e-1tableccr una Oficinn 
Hidrográfica anexa a) Mínistcrio de Ma· 
tina, medida ést·a que llenó un gran sen· 
tir de la Armada, al centralizar por vez 
¡,rimera las aclividadu hidrográficas que 

se venían practicando en e) país desde el 
¡año 1834, con el reconocimiento del río 
Bueno. El capitán graduado de fragata, 
don F r¡¡ncisco Vid al Cormaz, es nombra· 
do au primer Director, y en cumplimiento 
del Reglamento Orgánico de le Oficine, 
te ~e ordena redt1.ctar, entre otros. el De· 
rrotero de la Costa de Chile y el Anuario 
Hidrográfico de la Marina. periódico de 
gran circulación y de reconocida calidad. 

El primer tomo de dicho anu.ario se 
publica en enero de 18 7 5 y el derrotero 
tomienza a íonnarse con los resultados 
de las múltiples exploraciones y estudios 
que la naciente oficinA ordena a conno· 
tadoa oficiales de Ja época, además de la 
famo,a publicación "CeograÍÍl\ Náutica 
de la República de Chile" publicada por 
~1 comandante Vidal Corma.z en cinco en· 
trega5 diferentes y que constituyeron lot 
antecedentes primigenios de dicha obra. 

Las Geografías Náuticas te publican en· 
tre los años 1880 y 1883 y comprenden 
gran parte del territorio nacional, inclu
yéndote los derroterot de las islas Espo· 
r&dicaa y Pascua. 

Fr11to de los mlÍltipl« e1t11dio1, •e p11· 
b!ica en 1875 el "Reconocimiento del 
tlo Maullín por la comisión exploradora 
de Chilot y Llanquihue ba.jo la direcci6n 
del capitán de frnga.ta graduado Francis
"º Vidal Cormaz''. obra é:t& que contic· 
ne la primero. corta editada por la Ofici· 
na, cual es el plano del río Maullin. 

La publicación del Anu.ario Hidro¡r&
fico continúa año tras año, y en él se con· 
den.san Jos diversos viajes de cxp)orac.i6n 
re:i.lizados a la Fecha, lu noticias h idro
¡;r&ficas que afectan, no s6lo las tosta.s 
de nuestro litoral. sino también a otros 
paises y lo cttadistica de los diveraos ti· 
niettros marítimos ocurridos en la vecin .. 
d e.d de nue.stJo mar. 

En el año 1878 publica, por In lmpren
ht Naciona1. un trabajo titulado: "Algu
nos datos relativos ni terremoto del 9 de 
mayo de 1877 y las ngitocioncs del mar 
y de los otros fenómenos ocurridos en las 
c:osta.s occidentales de Sudamérica" y 
más tarde, el 19 de ago%to del mismo año, 
redacta para el diario "la República" de 
Santiago, un artículo sobre .. Los Arehi· 
piélagos de Cuaitecas. Cho nos y Taitao". 
~1 que completa con otro publicado esta 
vez en "El FerrocaniJ'' de Valparníso de 
fecha 1 C) do enero de 1889. 
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U•ft 

Los trabajos de cxploraci6n del litoral 
continuaron realizándose pau)atinamente 
y a medida que las disponibilidades de 
material lo permitían. Sin embargo aque
lla fue la preocupación primordial de su 
mandato en la Ofic;ina Hidrográfica. to
da vez que era necesario conocer ampJia ... 
mente nuestra extensa costa, sus riquez.ttis 
.V su pasado histórico y levantar de ella 
los planos y cartas necesarios para la na ... 
vegaci6n. 

En 1876 surgen sus "Instrucciones so· 
hro el litoral de Valdivia entre punta Ga
lera y el río Toltén .. y a] afio. siguiente. 
cuando Chile debió marchar al norte a 
dcfe.ndc.tse de la agrC!ión peruano-boH
viana, se le comisiona a estudiar el lito
ral de Tarapacá, de donde nacen sus 
.. Noticias del de0sie.rto y sus riquezas ... 
"Ceogrnfra Náutica y derrotero de las 
costas del Perú" y "Estudio sobre el 
puerto de )quique", valiosos documentos 
que permitieron a las tropas chilenas evo
lucionar correctament.e en dicha.s zonas 
tan desconocidas e inhóspitas hasta en· 
tonccs. 

P:tcsimll do su obn 
de Geogr:ili• NáuUca 
ediwta en l882. · 

La calid ad do dichos trabajos lo ha
c.c acreedor de) reconocimiento oficial 
de los direi;torcs de la guerra. El ministro 
don José Francisco Vergara le dice: "las 
¡>ublicaciones están destinadas a pre.star, 
como las anteriores pubHcadas, un servi· 
cio de verdadera importancia al ejército 
de operaciones .•. ", y e) general en je
fe le int iste en que: ·• .. . Jas oportunas 
publii;aciones de la Oficina Hidrográfica 
que Ud. dirige tan laboriosa como útil
mente, serún un importante auxiliar del 
ej érc_¡to en sus movimientos sobre el te
rritorio enemigo, debiéndose a Ud. y a 
t us colaboradores la ejecución de un tra· 
bajo que contribuirá en mucha parte a 
dar a nu~t-ros jefes y oficialc.s los cono
t:imientos que deben guiarlos en sus cál
culos y operaciones para llevar a feliz 
término la presente guerra• '. 

No obstante la casi total dedicación de 
la Marina a los menesteres propios de 
la guerra, la Oficina Hidrográfica conti
nuó su labor de reconocimientos geográ
ficos con Jos escasos medios materiales y 
humanos con que contaba. A mediados 
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de 1880 el comandonte Vida! Cormaz 
redacta para el Diario Oficial un artícu· 
Jo sobre meteorología titulado: .. Lluvia 
('aída en las estaciones mctcorolóc:icas del 
!itoral chileno en junio de 1880" y años 
más tarde, en 1662, cuando su proyecto 
de Código de Señale• de la Armada de 
Chile, presentado a concurso, fue acepta· 
do por la comisión y aprobado luego por 
el Supremo Cobicrno, escribe, como in
rroduc:ción a él. una pequeña obrita de 
tan &ólo 1 5 páginas sobre "La Historia 
de los emblemas nacionalc.s'', la cual se 
publica por uparado al eño siguiente en 
la Imprenta Nacional. 

Por Decreto Supremo del 23 de agos
to de 1884, fue nombrado delegado de 
Chile a las Conferencias del Meridiano 
de \Vashington. en donde Je cupo una. ac· 
livo. participaci6n en los acuerdos de 
adoptar un meridiano cero común de Ion· 
¡,itudes y norma para la medición del 
tiempo en e.1 globo. Mientras cumpHa es
ta misión, se dio tiempo de estudiar la 
111cteorologia de los Estados Unido,.. y a 
su regreso al país publicó en el Diario 
Oficial dol 21 de enero de 1885 y el 12 
de febrero de aquel mi.smo año, un "In· 
forme sobre el servicio n1etcorológlco de 
i.os Estados Unidos". 

At año sig-uicnte ae le comisiona para 
tstudiar en Europa y Améric.a las Ofici
nas Hidrográfiea.s. y como consta en su 
"Misi6n de Francisco Vida) Cormaz a 
Estados Unidos y Europa", informa 1obrc 
las de Washington y Modrid. 

Vuelto a la Dirección de la Oficina Hi
c!ro¡ráfica, madura una idea que desde 
l\iios le persigue, la que tran!cribe en .su 
obra "El río Valdivia. necesidad de ca
n.alizarlo" publicada en 1886; y mientras 
se preparan las prensas para In jmpretión 
de tal vez su más grande contribuci6n al 
conocimiento de la gcografia de Chile: 
"'Los descubridores d e las coshls occiden
tales de Chile y sus ¡primeros explorado
res", copiada directamente de los archi
vos de los diferentes viajeros que visita· 
ton nuestras costas. desde su descubri · 
miento, durante su C! tadia en el Oep6si-

to Hidrográfico de Madrid, se da tiempo 
para elevar al Ministerio de lnst-rucción 
Pública un informe .sobre el Observato· 
iio Nae-ional, junto a los señores UJdari
cio Prado y Adolfo Formas. y para escri· 
bir en "El Ferrocarril". de Va1para{so, en 
•eptiernbre de 1888, un artículo titulado 
'"lslos del Cabo de Hornos-Isla Caridad"'. 
Luego, en 1890, publica una e•tadística 
i:o·brc algunos naufragios ocurTidos en las 
costas chilenas desde su descubrimiento 
hasta 1800 y eleva posteriormente al Mi
nisterio de Marina un informe relativo a 
las ubicaciones de Jos faros de) litoral chi· 
leno entre Arica y Valparaíso, concluyen
do es.e mismo año con la obra "El Archi
~iélago de las Galápagosºº. 

La publicaci6n en diversos Anuarios 
Hidrográficos de los viaj .. d e Ruy Díai, 
Juan Femández, Alonso Quintero, Mo
ralcdo y otros que él transcribiera ten 
acertadamente de sus origint\les, consti
tu_yen un valioso dcx.umcnto y un aporte 
indiscutible al conocimiento histórico de 
nuestra. geografía. 

No obstante la imponancia de estas 
publieaeione.t. no 111 ton menos aquellno 
otra.s de carácter geogrAíico, hist6rico o 
de cualquier disciplina que Je interesara, 
como a.queHa sobre "Las primeras tierras 
que vio Colón al descubrir el Nuevo Mun· 
doºº publicada <>n 1892. e5tando alejado 
yn de ta Dirección de la Oficina, o qui· 
zás su pequeña biografía sobre el malo
J;:rado navegante Alejandro Malaspina y 
~us "Documentos hist6ricos oficiales rc·
JRtivoa a los primeros pasos y medidas 
tomadas para intToducir la navegaci6n a 
vapor en las aguas de Chile··, todas cUas 
.-parecidas en ~a " Revista de Merina". 

El casi centenar de obras escritas por 
este itustre marino fueron el más grande 
legado que dejara a la PatTia, a la fecha 
de au fallce-imicnto, y au ejemplo de ab
negación y amor al estudio la má.s clara 
muestra de su espíritu inquieto. 

El oño 190 7 falleció a la edad de 69 
años, d .. pués de haber pasado 4 S de 
C!llos al Servicio de la Armada Nacional. 
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