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Resumen 
 

El trabajo propuesto enfoca la relación entre la circulación de información 

geográfica y los cambios políticos ocurridos en el paso del siglo XVIII al XIX. Éste 

aborda de modo comparativo las ediciones de 1807 y 1820 de la obra History of the 

viceroyalty of Buenos Ayres…que fuera escrita por el periodista inglés Samuel Hull 

Wilcocke en tiempos de la Invasiones inglesas al virreinato del Río de la Plata 

(1806-1807). La obra de Wilcocke, surgida del interés que tales expediciones 

militares despertaron en Inglaterra durante el primer cuarto del siglo XIX, puede 

ser entendida como un compendio de informaciones reseñadas que habían sido 

producidas durante la dominación colonial española. El caso estudiado permite 

poner de relieve la persistencia del corpus de informaciones geográficas hispanas 

disponible para Buenos Aires y el Interior de la circunscripción virreinal. La 

pervivencia en el tiempo de tal corpus, más allá de la disolución del vínculo 

colonial entre España y sus colonias que induciría a pensar en la configuración de 

otro con renovadas informaciones, sería el resultado de la necesidad inglesa de 

nutrir sus proyectos políticos y editoriales. 
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