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Este Workshop ha sido realizado con fondos asignados por la Secretaría de Cien-
cia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires al proyecto UBACyT Poder, Pala-
bra y Verdad: representación y experiencia en la literatura de viajes en los márgenes
de la modernidad temprana europea (S. XV a XVIII), perteneciente a la Programación
Científica 2012-2015 en la categoría "Grupos Consolidados Financiados". El mismo fue
dirigido por el Dr. Rogelio C. Paredes y continúa en la actualidad bajo la tutoría de la
Dra. Andrea Pegoraro, Secretaria Académica del Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti".



FUNDAMENTACIÓN

La obra de Rogelio C. Paredes en el campo de la Historia Moderna presenta
sus planteos más insinuantes y prometedores en el abordaje que propuso respecto
de la amplísima literatura de viajes que acompañó, y también caracterizó, la expan-
sión ultramarina europea entre los siglos XVI a XVIII. Los relatos de viaje del pe-
ríodo portaron, según Paredes, un núcleo cultural específicamente europeo y moderno
que, paralelamente, se construiría debido a las interacciones tan desiguales como
recíprocas entre Europa, África, Asia, América y Oceanía, inauguradas por la expan-
sión portuguesa y española sobre el Atlántico. Este interés colocó a Paredes a la cabe-
za de la investigación en nuestro país no solo de los problemas derivados del estudio
de los relatos de viaje en el contexto de la expansión ultramarina, sino también de
los cambios culturales producidos en el mundo europeo a raíz de su conexión con el
denominado "mundo de ultramar". En la prosecución de esta ambiciosa meta, Pare-
des cruzó con seguridad y diligencia los tradicionales límites de distintos espacios de
saber, aplicando al análisis de sus fuentes enfoques interdisciplinarios que conecta-
ron, partiendo de la Historia, los conocimientos producidos en los campos del Arte,
la Arqueología y las Letras. Con igual asiduidad, Paredes cruzó las barreras idiomáti-
cas asumiendo el rol de traductor, con el que no solo puso a disposición de nuevos
lectores relatos de viaje producidos en inglés y francés, sino que también le permitió
reconstruir los múltiples pasajes que obras y autores sobre ultramar tuvieron en las
lábiles fronteras del mundo cultural temprano-moderno.

Rogelio C. Paredes nació en Zárate, Provincia de Buenos Aires, el 13 de septiem-
bre de 1962. Criado en la ciudad de Campana, tempranamente se interesó en la historia
de su pueblo, vocación que lo llevaría a doctorarse luego con la tesis Campana: Moder-
nidad y crisis (1855-1930). Estudio local del cambio social y político en la Argentina
de los siglos XIX y XX, dirigida por la Dra. Elena Chiozza y co-dirigida por la Dra. Hil-
da Sabato. Prontamente esta obra todavía inédita será editada por Prohistoria, con el
apoyo de la Municipalidad de Campana.

Paralelamente a su sostenido interés en la Historia Argentina, Rogelio de-
sarrolló una investigación también continua y original en el área de la Historia Moder-
na en la cátedra del mismo nombre perteneciente al Departamento de Historia de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Allí se dedicó a explo-
rar, como muchos de los viajeros a los que dedicó estudios y traducciones, los perfiles
más luminosos y oscuros del proyecto moderno, tanto en el corazón de Europa como en
los mundos coloniales de ultramar. Numerosísimas traducciones, artículos, ponencias y
presentaciones se ocuparon de estos problemas, entre los que se destaca Pasaporte a la
Utopía. Literatura, individuo y modernidad en Europa (1680-1780), publicado por la
editorial Miño y Dávila y la Universidad de Buenos Aires en el año 2004. A partir del
año 2008 y hasta su fallecimiento, Rogelio llevó adelante sus programas de investiga-
ción sobre expansión ultramarina, relatos de viaje y experiencia moderna en el Museo
Etnográfico "J. B. Ambrosetti", mediante la radicación de tres proyectos UBACyT abo-
cados a su estudio. La generosa colección de relatos de viaje en sus venerables ediciones
antiguas que la Biblioteca del Museo posee, es acorde a la generosidad de su Directora,
la Dra. Myriam Tarragó, quién brindó el espacio institucional en el cual desarrollar es-
tos programas de investigación.

Sería demasiado extenso detenernos en la frondosa cosecha de producciones,
logros y actividades académicas que Rogelio desarrollara en su vida profesional: publi-
caciones, proyectos de investigación, alumnos que se esforzaban por cursar en sus co-
misiones siempre llenas (sin importar el horario), becarios, colegas. Pero sin duda, sus
mayores logros se dieron en su vida personal, ya que en coautoría con la Prof. Lía Gra-
megna, produjeron a sus queridos hijos, Leandro y Eugenia Paredes. Vaya con ellos
nuestro mayor cariño y recuerdo, en este homenaje al que fuera nuestro querido maes-
tro.
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EJE 1: REPRESENTACIONES DEL MUNDO MODERNO

Jueves 19 de Marzo, 10:00 a 11:15 hs. (primer bloque) y 11:30 a 12:45 hs. (segundo blo-
que)
Coordinadora: Dra. Malena López Palmero

 CONFERENCIA INAUGURAL DEL EJE

Diez años de investigación y docencia sobre la historia del Esoterismo
temprano-moderno en la Universidad de Buenos Aires: antecedentes y
desafíos actuales

Dr. Juan Pablo Bubello
UBA/UNLP

 PONENCIAS

Las Batuecas del Duque de Alba (1598-1600): la colonización de América
en la pluma de Lope de Vega

María Agostina Saracino
UBA/EHESS/CONICET

En Las Batuecas del Duque de Alba (c. 1598-1600) Lope de Vega daba forma
definitiva al mito del salvajismo de la población de Batuecas-Hurdes (región más cono-
cida por el film de 1932 Las Hurdes, tierra sin pan de Luis Buñuel). A un siglo de la
llegada de los españoles a América, Lope construye unas Indias interiores en las que,
con los fines de legitimar los reclamos del quinto Duque de Alba sobre esas tierras y
escenificar con fines de autopromoción una concepción ya anacrónica de Monarquía
señorial, lo natural y lo civilizado se encuentran para enseñarnos sus múltiples diferen-
cias y puntos de contacto. Lo que aquí nos proponemos señalar es cómo lo salva-
je/natural es definido en tanto carencia de verdadero gobierno, carencia experimentada
y sufrida por los batuecos. Para ellos nos centraremos en dos aspectos claves, por su
valor ideológico, del encuentro entre naturaleza e historia: la catequización de los ba-
tuecos por parte de la travestida Brianda, quien huye de la corte de Alba hacia el valle
de Las Batuecas con su amado Don Juan, y la conversión de los batuecos en vasallos del
Duque mediante la entrada en escena de un grupo de vasallos villanos. En estos pasajes
de la obra esperamos mostrar cómo Lope concibe a la empresa de gobernar como un
proceso de colonización interior permanente y nunca acabado de unos súbditos cuya
sola sujeción al monarca los separa de la condición de salvajes.

***

Imaginarios europeos en las cartas jesuitas escritas desde Japón (Évora
1598)

Paula Hoyos Hattori
UBA/ CONICET

Durante el siglo XVI, las epístolas fueron el instrumento principal para la cons-
trucción de una red jesuita de informaciones a nivel mundial. A pesar de haber sido
concebidas para su circulación únicamente dentro de los confines de la Compañía de
Jesús, pronto las cartas escritas desde las lejanas misiones extra-europeas comenzaron
a ser impresas en Europa (Inés Zupanov, 1999). Así, las misivas trocaron su función
original (la comunicación intra-Compañía) para ser leídas como fuentes sobre las so-
ciedades de geografías desconocidas hasta entonces en el Viejo Mundo.

En el caso de la misión japonesa, fundada en 1549 por Francisco Xavier (1506-
1552), diversos epistolarios vieron la luz ya en la segunda mitad del siglo XVI en distin-
tas ciudades portuguesas (entre otras: Coimbra 1564, Coimbra 1570, Coimbra 1575,
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Lisboa 1589, Lisboa 1593). Aquí tomamos como fuente dos volúmenes que fueron im-
presos en Évora en 1598, para rastrear no tanto qué imaginario sobre Japón delinean
los jesuitas-escritores, sino más bien qué imaginario consolidan sobre su propia Euro-
pa. Junto a Jacques Proust (1997), leemos estos documentos (concebidos para describir
Japón) como un “prisma” que nos permite reflexionar más bien sobre Europa: no sólo
(i) por lo que los jesuitas explicitan acerca del Viejo Mundo, sino también (ii) por las
estrategias discursivas a las que apelan para retratar la alteridad nipona.

Esbozamos como hipótesis preliminar que los retratos sobre los japoneses y los
autorretratos jesuitas pueden interpretarse en conjunto, como elementos funcionales a
un sistema de coordenadas que ubica a Europa como centro, unificado e inmutable, y a
Japón como periferia, esencialmente fragmentaria e inestable. De qué modo se sostiene
este sistema, qué contradicciones o anomalías presenta la específica alteridad japonesa,
y cómo interpretar estas construcciones en el marco de los albores de la modernidad,
serán algunas de las preguntas que intentaremos responder a lo largo del trabajo.

***

Visión, Raza y Modernidad en las representaciones andinas: Negociación,
Parodia y Resistencia

Cecilia Marina Slaby
UBA

Si repasamos la historiografía colonial americana y sus disputas teóricas, meto-
dológicas y conceptuales queda claro que el estatuto que la imagen tuvo en ese marco,
no fue siempre el mismo. Si bien la historia del arte colonial contribuyó a esclarecer
aspectos centrales de la cuestión, no fueron muchos los intercambios con otras discipli-
nas, de modo que solo hace algunas décadas, y dentro del llamado iconic turn, la ima-
gen participa de discusiones más amplias sobre la historia de América y el colonialismo.
Para aproximarnos a la problemática en términos de construcción historiográfica,
hemos seleccionado Vision, Race and Modernity de Deborah Poole, quien proviene de
la antropología y enfoca en este texto de 1997 aspectos de la cultura visual andina.

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre los recursos utilizados, dando
cuenta del uso de las representaciones visuales dentro de la modernidad y el mundo
andino colonial. Se revisarán los elementos implícitos y los aspectos metodológicos
determinantes en su reflexión sobre las complejas negociaciones entre la modernidad,
raza, estética y género. A partir de una reseña crítica de esta obra clave, intentaremos
ampliar la reflexión sobre las formas en que las imágenes y las tecnologías visuales ge-
neraron discursos fronterizos.

***

Los Grabados de Mary Toft: la Ilustración desde la imagen discursiva

Federico Angelomé
UBA

El trabajo propuesto se centra en un periodo fundamental de la historia moder-
na europea y mundial: la Ilustración. Siguiendo las teorías en torno a pensadores como
Roger Chartier y Robert Darnton, comprendemos este periodo con una doble lógica.
Por un lado como un momento cerrado de sociabilidad intelectual única producto de un
momento filosófico ubicado dentro de los márgenes de la primera mitad del siglo XVIII
europeo. Por otro lado, lo entenderemos como un proceso intelectual producto de una
movilidad, geográfica, social y de pensamiento que precede el mencionado siglo e influ-
ye a posteriori mediante ideas fuerza. Esta perspectiva, superadora de visiones pasadas,
permite entender al periodo no solo incluyendo los trabajos clásicos de filosofía y cien-
cia política, y adentrarnos a fuentes más diversas, como lo son los libros populares, las
canciones y lo que pretenderemos tomar en el trabajo: los grabados.
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Se pretenderá tomar dos trabajos impactantes, no solo por lo novedoso de su
propuesta artística y comunicativa si no por su temática. Esta temática gira al extraño
caso de Mary Toft, una campesina inglesa que engañó a múltiples académicos y testigos
al “parir” repetidas veces conejos. Este caso y su posterior escándalo inspiró varias
obras satíricas. Dos de estas son Cunicularii or the wise men of Godliman in consulta-
tion, de 1726, del famoso artista William Hoggart y The Doctors in Labour; or a new
Whim Wham from Guildford, de 1727, de autor anónimo. Ambas obras son tomadas
con el objetivo de comprenderlas dentro de un panorama ilustrado amplio. Panorama
rico en características que estas fuentes presentan: crítica a la realidad establecida, pa-
rodia al poder despótico, nuevas propuestas comunicacionales y la crítica a la supersti-
ción. En resumen, ambas fuentes sin idóneas para apoyar y complejizar el planteo pro-
puesto por la línea de estudios sobre la ilustración previamente descripta.

***

The beast was still alive. La animalidad como figura de la Alteridad
(Antártida, Siglo XX)

Victoria Nuviala Antelo
IMHICIHU/ CONICET/ UBA

Todo relato de viaje puede ser leído como continuidad, como proceso, como
devenir y al mismo tiempo guardar la posibilidad de ser analizado, diseccionado en
infinitas partes. El diario de viaje de Thomas Wyatt Bagshawe publicado bajo el título
“Two Men in the Antarctic” relata el encuentro de dos jóvenes científicos, pertenecien-
tes a la Expedición a Graham Land (1920-1921) con el enigmático continente antártico.

En este trabajo nos disponemos a diseccionar las infinitas instancias de produc-
ción de la alteridad que suponen el encuentro con este nuevo territorio. Explorando las
ilimitadas y aparentemente inagotables formas y derroteros que toma la figura del
Otro. En esta oportunidad exploraremos la posibilidad de concebir a la animalidad co-
mo una potencial figura de la Otredad.

Para esto recorreremos las distintas instancias de encuentro y convivencia entre
los jóvenes científicos con las diversas animalidades presentes, dejándonos guiar por el
siguiente interrogante: ¿Cómo se construye la figura de la animalidad allí donde sólo ha
existido animalidad? Es decir, ¿la animalidad aparece una vez que la humanidad la ha
nombrado?

A través de este relato observaremos las distintas trayectorias y formas que ad-
quiere la figura del animal entendiéndolas, al igual que las representaciones sobre la
Otredad, como posibles modos de apropiación y dominación de aquello que se nos pre-
senta como salvaje, como ininteligible, como opacidad.

***

La conformación de la colección de viajeros de la Biblioteca del Museo Et-
nográfico y sus usos pasados y presentes

Fernando Raimondo
Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti", UBA

La colección de viajeros de la Biblioteca del Museo Etnográfico está conformada
por 483 títulos (607 volúmenes) editados entre los siglos XVII y XX. En ella encontra-
mos relatos de viajeros a diferentes lugares del mundo; sin embargo, la mayor parte de
los escritos se refieren a viajeros que transitaron el actual territorio argentino durante
el siglo XIX y en el que dominan los relatos de viajes a la Patagonia y al Gran Chaco. La
colección se conformó con los fondos bibliográficos provenientes del antiguo Instituto
de Investigaciones Geográficas (FFyL, UBA), del Museo de Ciencias Naturales, de las
donaciones de Juan B. Ambrosetti y Félix Outes y con las adquisiciones del Instituto de
Antropología, del que dependía el Museo durante las décadas de 1940 y 1950.
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Originalmente, la colección se utilizó como fuente histórica para los trabajos de
investigación en el campo de la geografía, arqueología y etnografía. En la actualidad,
constituye un fondo fundamental para investigadores y público en general, interesados
en interpretar las miradas de aquellos extranjeros que visitaban tierras lejanas y exóti-
cas. Sus láminas y mapas, presentan un atractivo adicional, además de exhibir su im-
portancia como fuentes históricas.

EJE 2: TRANSFORMACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES EN LA MODERNI-
DAD TEMPRANA

Jueves 19 de Marzo, 14:30 a 15:45 hs. (primer bloque) y 16:00 a 17:15 hs. (segundo blo-
que)
Coordinadora: Prof. María Juliana Gandini

 CONFERENCIA INAUGURAL DEL EJE

Viajes y transferencias in situ: Félix de Azara y sus colaboradores en la
Expedición de la América Meridional (1781-1801)

Dr. Marcelo Fabián Figueroa
UNT/ ISES/ CONICET

 PONENCIAS

Cuando el silencio describe una ausencia real. Caminos bifurcados en los
problemas que la historiografía de la Junta de Regencia de Carlos II (1665-
1675) plantea

Facundo D. García
UNMdP/ CONICET

Decadencia, crisis, resistencia o adaptación son algunos de los conceptos con
los que la historiografía caracterizó al gobierno del último Habsburgo de la Monarquía
de España. Algunos trabajos explican la supervivencia de la Monarquía a través de una
revalorización, a veces excesiva, del pasado hispano en tiempos de los Reyes Católicos,
Carlos I o Felipe II. Otros sostienen que la existencia misma de la Monarquía durante la
segunda mitad del siglo XVII era deudora de la cooperación internacional, aporte in-
soslayable dado el agotamiento de sus instituciones de gobierno. Por otro lado, algunos
historiadores destacan las consecuencias que para la Monarquía Hispánica tuvieron las
disposiciones de los tratados de Westfalia (1648) y la construcción de un nuevo orden
europeo con Luis XIV al frente como modelo y gran árbitro internacional. No obstante,
investigaciones más recientes, revalorizan las innovaciones que se realizaron sobre ju-
risdicciones concretas, como la militar -en especial la armada y el ejército- con el ob-
jetivo último de reflexionar sobre la capacidad de autogestión y autofinanciamiento
hispano. Pero, una vez más, los problemas internos de la Monarquía terminan por mo-
delar las interpretaciones. Problemas de orden fiscal, estructuras de administración
obsoletas que convivían con proyectos de centralización del poder y jurisdicciones su-
perpuestas, entre otros, dominan en la historiografía. Sin embargo, la producción sobre
el período indica, a primera vista, un problema de base: la carencia de estudios que
problematicen la transición entre reinados. Una Junta de Regencia es designada por
Felipe IV para gobernar el reino, por él establecida en su testamento, en la que la histo-
riografía ha visto la acentuación de problemas heredados o, simplemente, se ha omitido
su tratamiento. El objetivo de esta participación es problematizar el período dado entre
1665 y 1675, años correspondientes a la Junta de Regencia que gobernó la Monarquía
de España, en relación con los problemas que los trabajos historiográficos han plan-
teado sobre el período.

***
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Un análisis sobre el pensamiento político español a comienzos del siglo
XVII. Reflexiones en torno a la elaboración de una ciencia política

Darío R. Lorenzo
UNMdP

A finales del siglo XVI ya no estaba claro a qué se podía llamar propiamente
política o qué era un político. La finalidad era colocar a la política en el plano de la pru-
dencia, que cuenta con la fragilidad humana y a la vez, con la posibilidad de endereza-
miento en la conducta; ese fin –no el único- es perseguido por los escritores y explica
en cierto modo la copiosa literatura de máximas de la época: Cómo se debe obrar ante
una coyuntura determinada tanto para el Príncipe como para sus vasallos: “la pruden-
cia no sólo encamina la razón y voluntad humana, endereza las potencias y fuerzas
del hombre y ordena todas sus acciones, pero aun sin ella no puede un hombre serlo”,
la prudencia es el mejor instrumento a disposición del gobernante, porque la realidad
política de la época lo exige.

La prudencia política aparece una y otra vez como virtud indispensable para
orientar la conducta y que, conjuntamente con la experiencia, establecen las bases -no
las únicas- sobre las cuales se construye el “príncipe perfecto”.

La introducción del tacitismo representa un eficaz instrumento de “moderniza-
ción” bajo la idea de la experiencia vinculada a la política y forma parte de un “progra-
ma educativo” que dio nueva relevancia y profundizó las funciones tradicionalmente
atribuidas a la historia, en un período que, utilizando la metáfora de la época es, un
huerto en el que se siembra una variedad creciente de maneras de entender la políti-
ca. Intentaremos descifrar de qué manera esas representaciones construyen un corpus
de saber político y que atañe por ende a la función del príncipe.

***

Marinos borbónicos: emisarios de la Monarquía para la exploración y el
control de la costa patagónica. Segunda mitad siglo XVIII

Martín Alejandro Gentinetta
UNC/ CONICET

Esta comunicación se propone ofrecer algunas reflexiones acerca del papel cen-
tral que tuvieron los marinos borbónicos, en su rol de emisarios de la Monarquía
hispánica en uno de sus los territorios más alejados y escasamente conocidos, como era
la costa patagónica. Estos representantes de la Corona fueron los encargados, por su
formación militar y científica, de explorar y apropiarse de este espacio, el cual fue ad-
quiriendo a mediados del siglo XVIII una creciente importancia en las estrategias de
defensa de la integridad territorial hispánica en América.

***

El discurso colonial en Massiac o la conquista del riesgo. Discurso y prácti-
cas económicas en Buenos Aires, siglo XVII

Dr. Martín L. E. Wasserman
Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, UBA/

CONICET)

Si los tratos comerciales en la América del Antiguo Régimen podían rozar el
anonimato, incrementando con ello la incertidumbre en los negocios, la marginalidad
de un puerto como el de Buenos Aires acicateaba tales riesgos en el siglo XVII. La asi-
metría de la información con la que contaban los actores para afrontar negocios volvía
arriesgada toda empresa comercial, y en las fuentes que abordaremos quedarán al des-
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cubiertos los efectos y los adversidades de tales riesgos, así como los modos bajo los
cuales algunas narraciones podían favorecer el desconocimiento de los mismos. La rea-
lidad arriesgada del sistema económico colonial y sus distintas representaciones en las
fuentes revelan una relación entre espacio conocido y discurso sobre el espacio. Una
relación mediante la cual el discurso, lejos de ocupar un lugar epifenoménico, incidía
sobre las prácticas que daban realidad al espacio.

Tres discursos coloniales, que narran experiencias sobre el espacio colonial al
relatar viajes realizados o por realizar, empresas acontecidas o proyectadas, permitirán
contrastar la realidad arriesgada de los negocios en el espacio americano con las repre-
sentaciones de esa realidad. Un viaje desde Cuzco hasta Buenos Aires y la planificación
de otro viaje desde estas costas hacia el norte arrojarán luz sobre la realidad porteña y
sus lazos con el interior. La experiencia de Massiac mostrará, entre tanto, otra repre-
sentación de esas realidades y, con ello, la mediación que sobre el discurso colonial
ejercían los intereses de este francés por conquistar la región.

***

El gaucho en los testimonios de viajeros. La utilización de los escritos para
la configuración semántica del término

Matías Emiliano Casas
UNTref /CONICET

Los testimonios escritos que produjeron viajeros extranjeros que visitaban la
región del Río de la Plata en la segunda mitad del Siglo XVIII ahondaron en la cuestión
de los campesinos que presentaban características llamativas -para los autores- en or-
den a sus hábitos e indumentarias. Las descripciones esbozadas por Alonso Carrió de la
Vandera –Concolorcorvo- o Alejandro Malaspina fueron “sustento” para las construc-
ciones semánticas del término “gaucho” que, lejos de gozar de un consenso extendido,
se debatiría entre interpretaciones contradictorias en los siglos sucesivos. Esos relatos
extranjeros se articulaban, generalmente, con los escritos asentados a comienzos del
siglo XIX por los ingleses Samuel Haig y Bond Head. ¿Qué representación reproducían
los viajeros al abordar la composición de los “gauderios?; ¿Cómo definían la coyuntura
socio-cultural de las pampas?; ¿Cómo fueron retomados sus escritos?; ¿Cuál fue su in-
cidencia en los debates en torno al “gaucho argentino”?, son algunos de los interrogan-
tes que guían el presente trabajo. La utilización posterior de esas crónicas ponía de re-
lieve la centralidad que adquirieron y la manipulación a la que fueron sometidas. Los
“gauchófilos” y los “detractores” buscarían en esas fuentes las fundamentaciones para
sus afirmaciones.

EJE 3: RELATOS DE VIAJE Y TRADUCCIÓN CULTURAL

Viernes 20 de Marzo, 10:00 a 11:15 hs. (primer bloque) y 11:30 a 12:45 hs. (segundo
bloque)

Coordinador: Dr. Martín Alejandro Gentinetta

 CONFERENCIA INAUGURAL DEL EJE

Ilustrados y bárbaros. Algunos comentarios a partir de Cook y Malaspina

Dr. Nicolás Kwiatkowski
UNSAM/ CONICET
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 PONENCIAS

El entenado de Juan José Saer: viaje antropófago al relato de Hans Staden

Mercedes Alonso
Instituto Interdisciplinario de Estudios de América Latina, UBA

En El entenado (1983), Juan José Saer reelabora el texto del viaje y cautiverio
de Hans Staden entre los tupíes. Aunque la novela es usualmente puesta en serie con
otros textos de la llamada “nueva novela hispanoamericana” dedicados al pasado histó-
rico del continente y especialmente a la Conquista, presenta algunas particularidades
que exceden ese marco conceptual. Especialmente, me detengo en la recuperación de
un texto ajeno a la tradición peninsular que le permite a Saer realizar una reescritura
que no se limita a la impugnación de la empresa colonizadora. La operación, en cambio,
revela los procedimientos de los discursos de dominio producidos durante la Conquista
al reutilizarlos y resignificarlos.

Además de la construcción de la identidad europea y de la del otro americano o
de las interacciones entre ambos sujetos, el texto de Saer trabaja un tema fundamental
de la narrativa de viajes que es la descripción, construcción y apropiación del espacio.
Si en los discursos de dominio esas operaciones son una forma de apropiación simbóli-
ca que acompaña con desfasajes la apropiación territorial, en Saer conducen a la cons-
trucción de una región literaria – “la zona”- que forma parte de su proyecto creador y
que encuentra en este texto su mito fundacional. En la novela de Saer, la tradición tex-
tual no es sólo una fuente de anécdotas sino de procedimientos para la apropiación del
espacio implicada en la fundación de una región literaria.

***

Viaje por el Atlántico en el siglo XVI, Anthony Knivet. Contexto histórico,
discurso y mensaje

Nora Andrea Terenziani
UBA

En el presente trabajo se abordó el relato de viaje narrado en el texto Viaje por
el Atlántico en el siglo XVI, de Anthony Knivet, en su versión traducida y enriquecida
por Rogelio Paredes. A la contextualización histórica se incorporó un análisis del dis-
curso en donde se lo caracterizó como “híbrido o ambiguo” frente a las categorías de
“discurso mitificador” o del “fracaso”, entre la experiencia personal y la descripción de
datos empíricos. En cuanto al mensaje, se verificó el uso del canibalismo como “coarta-
da justificadora”. Por último, se analizó la Expansión Ultramarina a la luz del concepto
“frontera atlántica”.

***

El viaje marítimo del Inca Yupanqui reescrito por los cronistas del XVI

Juan Carlos Garzón Mantilla
UBA

Los registros de las tradiciones narrativas de los pueblos originarios de América
son muy escasos. La principal fuente para acercarnos a ellos son las crónicas y las rela-
ciones coloniales codificadas generalmente por el conquistador. En este trabajo busca-
mos comparar el modo de configuración literaria por el que dos cronistas coloniales
reproducen el relato de la expedición marítima de Tupac Yupanqui a las inidentifica-
bles islas del Pacífico llamadas Auachumbi y Niñachumbi. Tanto en la Historia Indica
de Pedro Sarmiento de Gamboa como en la Miscelánea Antártica de Miguel Cabello
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Balboa encontramos incluido este relato que reproduce una narración de tradición in-
caica, pero que aparece codificada en estos textos por medio de los esquemas culturales
del conquistador. Ambas narraciones forman un pequeño corpus con versiones que
contienen puntos convergentes y divergentes. En este trabajo analizamos los procesos
de traducción cultural a través de los cuales cada cronista la incluye en su texto, cómo
relatan e interpretan el contenido de la narración a través de sus esquemas culturales y
cómo ponen en relación la información con el contexto inmediato de los viajes al Pacífi-
co.

***

Porque la peregrinación es útil y necesaria a todos los hombres

Andrea María Bau
Instituto de Historia de España, UBA

Editado en 1674, el Tratado de raras, y peregrinas yervas, qve se han hallado
en esta Corte, y svs marauillosas virtudes, y la diferencia que ay entre el antiguo
Abrotano y la natural, y legitima planta Buphthalmo, es redactado por Don Tomás de
Murillo y Velarde.

Contextualizar este tratado nos permite entrever toda una época en la cual la
ciencia médica hispana se ve fuertemente movilizada por la llegada de corrientes cientí-
ficas de renovación provenientes del resto de Europa y a las cuales la medicina castella-
na no permanece ajena. Estas nuevas ideas echan raíces a pesar de la fuerte resistencia
de la tradición galenista enquistada en las Universidades y en el Tribunal del Protome-
dicato, circunstancia en la cual se jugaban ámbitos de poder de mucho peso.

Sorprende descubrir cómo, tras el discurso de Murillo -que se desempeña como
médico de Cámara de Felipe IV y de Carlos II-, asoman principios novedosos y el modo
en que, bajo el pretexto de hablar de botánica, reclama aires de transformación y exhor-
ta a sus colegas y coterráneos a asumir una actitud más científica y más osada hacia el
conocimiento. Sus palabras exaltan la necesidad de una medicina más profesional y
comprometida con su fundamental misión y advierte sobre la presencia de médicos
foráneos que intentan ganarse un lugar, así como otros personajes, no profesionales,
que ocupan asimismo un lugar en el arte de sanar

Murillo hace una reflexión en torno a la imperiosa necesidad del viaje, de la tra-
vesía, del peregrinar, en tanto ejercicio que implica adquirir experiencia, conocimientos
y prestigio, aunque exige tomar riesgos. Esta idea –el viaje como necesidad de forma-
ción y aprendizaje- se relaciona con los principios de renovación que se respiraban en
España y donde el tema del viaje como modo de exploración e instrucción asume un rol
protagónico. El médico se devela como un homo viator, propio de la Modernidad.

***

Racionalidad e irracionalidad en las representaciones de los primeros via-
jeros europeos al mundo americano

Daniel Vázquez
UNA

Con la expansión ultramarina europea del siglo XVI asistimos a una “expansión
del volumen geográfico del mundo”, requisito previo para la resolución de la crisis es-
tructural que el mundo mediterráneo experimentaba desde el siglo XIV, y punto de
partida indispensable para los orígenes del sistema mundo capitalista (Immanuel Wa-
llerstein, 1979: 52-54). Son los viajes ultramarinos de exploración-conquista los que
impulsaron el renacimiento de la tradición cultural del viajero. Así, nuevos relatos de
viaje fueron producidos/apropiados por un verdadero mosaico social de “viajeros re-
ales o ficticios”, a través de “viajes remotos o de otros inevitablemente literarios”
(François Hartog, 1999: 12,14).
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Nuestro trabajo incursiona en producciones europeas del siglo XVI, abordadas
como relatos de viaje. Nos detenemos en representaciones que evocan-presentan cier-
tas prácticas culturales del otro-bárbaro-indígena, más precisamente aquellas que las
miradas europeas asociaron a la destrucción irracional de los cuerpos: la antropofagia y
los sacrificios humanos. Nuestra exploración se inicia en El Nuevo Mundo (Américo
Vespuccio, 1503), continúa en De los caníbales (Michel de Montaigne, 1580), en algu-
nos momentos de la Apologética Historia Sumaria (Bartolomé de Las Casas, 1558), y
concluye en reflexiones sobre la antropofagia que Domenico Scandella, Menocchio
(1584), hiciera ante su inquisidor.

Nuestro análisis los advierte como hombres-frontera ante la otredad indígena,
con miradas de apertura-cierre frente a lo distinto y extraño, que hacen renacer diver-
sos usos que los viajeros griegos habían hecho del espejo del otro. Así, hacemos algunas
consideraciones sobre la preocupación final de “pensarse a si mismos” y la confirma-
ción-reconsideración de la propia centralidad (François Hartog, 1999). También, nos
detenemos en distintos usos del extrañamiento que aparecen en los relatos, advirtien-
do la continuidad histórico-cultural del recurso señalada por Ginzburg y reflexionando
sobre los alcances de su uso “como expediente deslegitimador a cualquier nivel: políti-
co, social, religioso” (Carlo Ginzburg, 2000: 32)

Finalmente, destacamos que estas representaciones de otredad conllevan distin-
tas perspectivas de racionalidad que, hacia el siglo XVI, aparecen en conflicto. (Rogelio
C. Paredes, 2004: 62-68).

***

“Gozar de mis vigilias y defenderme de mis murmuradores”. El viaje, su
relato y sus lectores (Siglo XVI)

María Jesús Benites
UNT/ IIELA/ INVELEV/ CONICET

Los relatos de viajes escritos por navegantes vinculados a la Corona española
durante el Siglo XVI constituyen un género en cuya realización confluyen diversos cri-
terios: su articulación se asienta sobre el trazado y el recorrido de un itinerario, la ma-
yoría de las veces incierto ya que el mapa no ha terminado de diseñarse; ese trazado se
ordena a partir de una cronología que da cuenta del desarrollo del viaje y del tiempo
transcurrido en la expedición; las descripciones geográficas son componentes capitales;
se evidencia la incorporación de digresiones asociadas a elementos o factores maravi-
llosos; la presencia de un narrador que refiere los sucesos a partir de la propia expe-
riencia o que explicita, en caso de una participación indirecta, las fuentes. El relato de
viajes surge en ese contexto como la forma discursiva que, dada su orfandad retórica,
permite orientar su estudio hacia una historia cultural que revise los modos en que los
textos dan cuenta de su pertenencia discursiva.

Esto nos lleva a una nueva inquietud que interroga acerca de los alcances y las
limitaciones de la categoría relato de viajes dentro del marco del discurso historiográfi-
co y considera si existen posibles articulaciones dentro de esa calificación. Se abre un
nuevo repertorio de contenidos y conceptos orientados hacia dos problemáticas vincu-
ladas: los límites y tensiones dentro de la categoría “relato de viajes” y las representa-
ciones de la figura del “lector” que proyectan los textos que integran el corpus que reco-
rro. En ellos entra en esta escena la categoría de “literatura” de viajes que permite abrir
la discusión crítica hacia un conjunto de conceptos teóricos sobre su posible “condición
literaria”. El corpus integrado está por “escrituras imperiales de los confines”; bajo esta
denominación ingresan los textos escritos durante el siglo XVI y XVII sobre dos geo-
grafías disímiles y hostiles: el Estrecho de Magallanes y el Río Amazonas. En esta opor-
tunidad me detendré en El Marañón (1578 y 1596) de Diego de Aguilar y Córdoba, tex-
to publicado por primera vez por Guillermo Lohman en 1990 y del cual existe una exce-
lente edición del año 2010.
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EJE 4: CRISIS Y EXPERIENCIA MODERNA

Viernes 20 de Marzo, 14:30 a 16:00 hs. (bloque único)
Coordinadora: Dra. Carolina Martínez

 CONFERENCIA INAUGURAL DEL EJE

El texto desde la escena: El empresario de Gian Lorenzo Bernini (1644,
ca.)

Dra. Nora Hebe Sforza
UBA/ Instituto Superior del Profesorado "Joaquín V. González"

 PONENCIAS

En defensa de una Ilustración Americana. Vigencia de Rogelio C. Paredes

Mariano Eloy Rodríguez Otero
UBA/ Instituto Superior del Profesorado "Joaquín V. González"/

IES “Alicia Moreau de Justo”

En contadas ocasiones tenemos el privilegio de poder conjurar nuestra pena con
nuestro oficio de manera tan ajustada. Evocar a Claudio Rogelio Paredes nos lleva a
reconocer su condición de Ilustrado Americano. Es desde allí que escogemos proponer
y debatir esta categoría conceptual por sus virtudes explicativas y por su capacidad de
superar antinomias tan falsas como impuestas.

Rebatir prejuicios y detectar la capacidad innovadora de la Ilustración America-
na para afirmar su condición nativa es poder anular la acusación de “planta exótica”.
Tal desmentida nace en una coyuntura de modernidad en la que el hecho americano es
disparador precisamente de la realización de tal movimiento.

Nuestro Ilustrado Americano debe asumir la disyuntiva fructífera de estar en
ambas orillas y las tensiones esforzándose por no faltar a las citas de conocer su reali-
dad y cuestionarla desde la modernidad que no es solo Europea sino ideal de crítica.

¿Alguien pone en duda estas capacidades en la vida y la obra de Claudio Rogelio
Paredes? Su poliédrica tarea, pero más aun su perspectiva académica están a disposi-
ción como recordatorio y galibo de las siguientes generaciones. El desafío no es peque-
ño pero a la par están sus prosélitos.

***

Entre los Essais y el Journal de Voyage: el viaje de Michel de Montaigne a
su propio conocimiento

Roberto Sánchez
UBA

Habiendo dejado atrás el período más álgido de violencia inter confesional du-
rante el siglo XVI francés, Michel de Montaigne (1533 - 1592) decidió emprender viaje a
Roma a fin de echar luz sobre algunas de las sentencias aparecidas en sus famosos E-
ssais, impresos ese mismo año de 1580, y tenidas por heréticas. Esta excursión nos
queda registrada a través de su Journal de Voyage. Curiosamente, el Journal forma
parte de una literatura de viajes que por entonces tenía mayor interés en la descripción
del así llamado Nuevo Mundo. La expansión ultramarina, al no agotarse en los intersti-
cios de aquel siglo XVI, aporta un gesto interesante sobre la aparición de dicha obra, la
cual fue dada a conocer recién en el siglo XVIII a partir del descubrimiento de un ma-
nuscrito de Montaigne.

En este sentido, Montaigne decide rescatar el factor exótico para dar cuerpo a su
narración. Con un claro propósito original, el filósofo bordelés y sus acompañantes
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atravesaron territorio suizo y alemán previo a llegar a la ciudad eterna. En estos territo-
rios, dieron cuenta de una auténtica otredad que suponía enfrentarse a los diversos
cultos surgidos al calor de la reforma. Este encuentro fugaz, pero no menos intenso,
supone un marco de escritura diferente al que caracterizó los Essais, otorgando nuevo
sentido tanto a su espíritu conciliador como a su reputado pensamiento escéptico.

Hasta la intermediación de la industria editorial, dicho manuscrito estuvo diri-
gido a un círculo restringido de personas. La apelación a esta élite, tal vez haya influido
en el tono más lacónico (en relación con los Ensayos) del diario, el cual fue escrito en
parte por Montaigne aunque durante la mayor parte del recorrido delegó su escritura a
un asistente que formaba parte de la comitiva, desplazando así la noción de "función -
autor" en aquel otoño renacentista.

***

Melancolía, crítica y experiencia moderna en la Inglaterra ilustrada

Andrés Gattinoni
UBA/IDAES, UNSAM

En Pasaporte a la Utopía, Rogelio C. Paredes señalaba que “la angustia parece
ser el verdadero nudo de la modernidad”. Se trata, en efecto, de uno de los polos de
aquella experiencia de la modernidad, conceptualizada por Marshall Berman, que
según Paredes constituye el precio que desde hace cinco siglos la sociedad europea (y
por qué no, también la americana) paga por embarcarse en el viaje de una esperanza
cuyos horizontes se abren permanentemente, despertando anhelos y temores por igual.
Este trabajo propone reflexionar sobre ese nudo de la modernidad en el contexto es-
pecífico de Inglaterra entre fines del siglo XVII y principios del XVIII —aquel período
en el que Paul Hazard vio una “crisis de la conciencia europea”—.

Por ese entonces, a juzgar por numerosos observadores de la época, Inglaterra
vivía bajo una epidemia de spleen: una forma de melancolía que no tardaría en ser bau-
tizada el “mal inglés”. El consenso acerca de la alta incidencia de la enfermedad parecía
estar relacionado, por un lado, con el amplio interés que ella suscitaba, el cual la con-
vertía en objeto de discursos de todo tipo. Por otro lado, con el hecho de que el spleen
servía de instrumento para dar cuenta de ciertos fenómenos sociales en forma polémi-
ca. En otras palabras, la melancolía ofrecía un lenguaje para describir y criticar una
serie de cambios que atravesaba la sociedad inglesa de la época posterior a la Restaura-
ción.

¿Puede decirse entonces que el del “mal inglés” fue un lenguaje que sirvió para
expresar aquella angustia constitutiva de la experiencia moderna? En esta comunica-
ción se compartirán los resultados parciales de una investigación que busca responder a
esa pregunta.

***

Thomas Spence y la isla de Crusonia: una relectura utópica y radical de
Robinson Crusoe

Martín P. González
UBA/ CONICET

En esta ponencia me propongo abordar la problemática reinterpretación que
Thomas Spence, un radical pamphleteer con una importantísima participación política
durante las décadas de 1780 y 1790, realizó de la fructífera tradición de literatura utópi-
ca inglesa. Centrándome en su Supplement to the history of Robinson Crusoe, being
the history of Crusonia, or Robinson Crusoe´s Island (1782) y en los diversos fragmen-
tos que publicó en su periódico Pig´s Meat (1792-1795), intentaré demostrar cómo
Spence reconfigura el relato original de Defoe, planteando consecuencias colectivas
inesperadas para un autor generalmente señalado como precursor del individualismo
moderno.
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PANEL DE CIERRE

Viernes 20 de marzo, 17:30-18-30 hs.

Una descripción de Buenos Aires en 1710: entre reflexiones críticas y opi-
niones interesadas

Dra. María Luz González Mezquita
UNMdP

Viajes, viajeros e imágenes: una relación necesaria
Dra. Marta Penhos

UBA/ UNSAM
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DÍA 1: JUEVES 19 DE MARZO

09:30 Apertura a cargo de las autoridades del Museo Etnográfico “Juan B. Ambro-
setti”

Eje 1: Representaciones del mundo moderno

Coordinadora: Dra. Malena López Palmero

10:00 Conferencia inaugural a cargo del Dr. Juan Pablo Bubello (UBA/UNLP): Diez
años de investigación y docencia sobre la historia del Esoterismo temprano-moderno
en la Universidad de Buenos Aires: antecedentes y desafíos actuales.

10: 30 – 11: 15 Primer bloque

 “Las Batuecas del Duque de Alba (1598-1600): la colonización de América en la
pluma de Lope de Vega”, María Agostina Saracino (UBA/EHESS/CONICET)

 “Imaginarios europeos en las cartas jesuitas escritas desde Japón (Évora 1598)”,
Paula Hoyos Hattori (UBA / CONICET)

 “Visión, Raza y Modernidad en las representaciones andinas: Negociación, Pa-
rodia y Resistencia”, Cecilia Marina Slaby (UBA)

Pausa (11:15 – 11:30)

11: 30 – 12:30 Segundo bloque

 “Los Grabados de Mary Toft: La Ilustración desde la imagen discursiva”, Federi-
co Angelomé (UBA)

 “The beast was still alive. La animalidad como figura de la Alteridad (Antártida,
Siglo XX)”, Victoria Nuviala Antelo (IMHICIHU/ CONICET/ UBA)

 “La conformación de la colección de viajeros de la Biblioteca del Museo Et-
nográfico y sus usos pasados y presentes”, Fernando Raimondo (Museo Et-
nográfico "Juan B. Ambrosetti", UBA)

12:30 – 12:45 Cierre del Primer Eje (ronda preguntas, comentarios, etc.)

Almuerzo (12:45 – 14:30)

Eje 2: Transformaciones políticas y sociales en la modernidad temprana

Coordinadora: Prof. María Juliana Gandini

14:30 Conferencia inaugural a cargo del Dr. Marcelo Fabián Figueroa (UNT/ ISES/
CONICET): Viajes y transferencias in situ: Félix de Azara y sus colaboradores en la
Expedición de la América Meridional (1781-1801)
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15:00 – 15:45 Primer bloque

 “Cuando el silencio describe una ausencia real. Caminos bifurcados en los pro-
blemas que la historiografía de la Junta de Regencia de Carlos II (1665-1675)
plantea”, Facundo D. García (UNMdP/ CONICET)

 “Un análisis sobre el pensamiento político español a comienzos del siglo XVII.
Reflexiones en torno a la elaboración de una ciencia política”, Darío R. Lorenzo
(UNMdP)

Pausa (15:45-16:00)

16:00 – 17:00 Segundo bloque

 “Marinos borbónicos: emisarios de la Monarquía para la exploración y el control
de la costa patagónica. Segunda mitad siglo XVIII", Martín Alejandro Gentine-
tta (UNC/ CONICET)

 “El discurso colonial en Massiac o la conquista del riesgo. Discurso y prácticas
económicas en Buenos Aires, siglo XVII”, Martín L. E. Wasserman (Instituto de
Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, UBA/ CONICET)

 “El gaucho en los testimonios de viajeros. La utilización de los escritos para la
configuración semántica del término”, Matías Emiliano Casas (UNTref/ CONI-
CET)

17:00 – 17:15 Cierre del Segundo Eje (ronda de preguntas, comentarios, etc.)

Fin del primer día

DÍA 2: VIERNES 20 DE MARZO

Eje 3: Relatos de viaje y traducción cultural

Coordinador: Dr. Martín Alejandro Gentinetta

10:00 Conferencia inaugural a cargo del Dr. Nicolás Kwiatkowski (UNSAM/ CONI-
CET): Ilustrados y bárbaros. Algunos comentarios a partir de Cook y Malaspina.

10:30 – 11:15 Primer bloque

 “El entenado de Juan José Saer: viaje antropófago al relato de Hans Staden”,
Mercedes Alonso (Instituto Interdisciplinario de Estudios de América Latina,
UBA)

 “Viaje por el Atlántico en el siglo XVI, Anthony Knivet. Contexto histórico, dis-
curso y mensaje”, Nora Terenziani (UBA)

 “El viaje marítimo del Inca Yupanqui reescrito por los cronistas del XVI”, Juan
Carlos Garzón Mantilla (UBA)

Pausa (11:15 – 11:30)
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11:30 – 12:30 Segundo bloque

 “Porque la peregrinación es útil y necesaria a todos los hombres”, Andrea María
Bau (Instituto de Historia de España, UBA)

 “Racionalidad e irracionalidad en las representaciones de los primeros viajeros
europeos al mundo americano”, Daniel Vázquez (UNA)

 “'Gozar de mis vigilias y defenderme de mis murmuradores'. El viaje, su relato y
sus lectores (Siglo XVI)”, María Jesús Benites (UNT/ IIELA/ INVELEV/ CONI-
CET)

12: 30 – 12: 45 Cierre del Tercer Eje (ronda de preguntas, comentarios, etc.)

Almuerzo (12:45 – 14:30)

Eje 4: Crisis y experiencia moderna

Coordinadora: Dra. Carolina Martínez

14:30 Conferencia inaugural a cargo de la Dra. Nora H. Sforza (UBA/ Instituto Su-
perior del Profesorado "Joaquín V. González"): El texto desde la escena: El empresario
de Gian Lorenzo Bernini (1644, ca.)

15:00 – 16:00 Bloque único

 “En defensa de una Ilustración Americana. Vigencia de Rogelio C. Paredes”,
Mariano Eloy Rodríguez Otero (UBA/ Instituto Superior del Profesorado "Joa-
quín V. González/ IES “Alicia Moreau de Justo”)

 “Entre los Essais y el Journal de Voyage: el viaje de Michel de Montaigne a su
propio conocimiento”, Roberto Sánchez (UBA)

 “Melancolía, crítica y experiencia moderna en la Inglaterra ilustrada”, Andrés
Gattinoni (UBA/IDAES, UNSAM)

 “Thomas Spence y la isla de Crusonia: una relectura utópica y radical de Robin-
son Crusoe”, Martín González (UBA/ CONICET)

16:00- 16:15 Cierre del Cuarto Eje (ronda de preguntas, comentarios, etc.)

Pausa (16:15 – 17:30)

17:30 – 18:30 Panel de Cierre:

Dra. María Luz González Mezquita (UNMdP)
Una descripción de Buenos Aires en 1710: entre reflexiones críticas y opiniones intere-
sadas.

Dra. Marta Penhos (UBA/ UNSAM)
Viajes, viajeros e imágenes: una relación necesaria.

18:30 -19:00 Balance y cierre de las jornadas. Entrega de certificados

Fin del encuentro
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•

La Rosa de los Vientos aquí utilizada fue diagramada a partir de las que aparecen en el
Portulano Atlántico, trazado en 1504 por del cartógrafo y cosmógrafo portugués Pedro Reinel (c.
1462- c. 1542). El portulano incorporó los descubrimientos geográficos realizados por Diogo Cão
(c. 1452- c. 1486), quien exploró asiduamente la costa Occidental de África. Esta Rosa de los
Vientos fue la primera en utilizar el diseño de la Flor de Lis para indicar el Norte. Reinel
participó luego de la producción del Atlas Miller, de 1519, en el que se incluyó un mapa de la
Terra Brasilis.

Actualmente el Portulano Atlántico se encuentra en la Bayerische Staatsbibliothek de la
ciudad de Munich.

La Rosa de los Vientos aquí utilizada fue diagramada a partir de las que aparecen en el
Portulano Atlántico, trazado en 1504 por del cartógrafo y cosmógrafo portugués Pedro Reinel (c.
1462- c. 1542). El portulano incorporó los descubrimientos geográficos realizados por Diogo Cão
(c. 1452- c. 1486), quien exploró asiduamente la costa Occidental de África. Esta Rosa de los
Vientos fue la primera en utilizar el diseño de la Flor de Lis para indicar el Norte. Reinel
participó luego de la producción del Atlas Miller, de 1519, en el que se incluyó un mapa de la
Terra Brasilis.

Actualmente el Portulano Atlántico se encuentra en la Bayerische Staatsbibliothek de la
ciudad de Munich.

La Rosa de los Vientos aquí utilizada fue diagramada a partir de las que aparecen en el
Portulano Atlántico, trazado en 1504 por del cartógrafo y cosmógrafo portugués Pedro Reinel (c.
1462- c. 1542). El portulano incorporó los descubrimientos geográficos realizados por Diogo Cão
(c. 1452- c. 1486), quien exploró asiduamente la costa Occidental de África. Esta Rosa de los
Vientos fue la primera en utilizar el diseño de la Flor de Lis para indicar el Norte. Reinel
participó luego de la producción del Atlas Miller, de 1519, en el que se incluyó un mapa de la
Terra Brasilis.

Actualmente el Portulano Atlántico se encuentra en la Bayerische Staatsbibliothek de la
ciudad de Munich.
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