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Resumen 
 

En el marco de los procesos de disputa por la apropiación y colonización de 

la costa patagónica a fines del siglo XVIII, desde la perspectiva de la Arqueología 

Histórica y Marítima nos proponemos realizar un abordaje comparativo de los 

usos y las representaciones del paisaje costero marino a partir de las narrativas -

escritas y cartográficas-generadas en torno a los campamentos temporarios 

resultantes del naufragio de la corbeta de guerra británica HMS Swift en 1770 y la 

ocupación española de 1780, en las márgenes norte y sur de la ría Deseado 

respectivamente(Provincia de Santa Cruz, República Argentina). 

En 1765 Gran Bretaña funda el asentamiento de Puerto Egmont en las Islas 

Malvinas como enclave estratégico en el Atlántico Sur. La corbeta de guerra 

británica HMS Swift arriba a este destino en 1770, donde estaría comisionada por 

tres años, pero mientras realizaba relevamientos costeros en las islas un temporal 

la desvía hasta la costa patagónica y finalmente naufraga en la ría Deseado. Con la 

pérdida del barco, 88 personas de su dotación establecen un campamento en la 

costa norte de la ría, donde sobreviven durante un mes hasta que logran ser 

rescatados (ADM 1/5304 29/09/1770; Gower 1803; Acevedo y Grosso 2000; Elkin et 

al. 2011).   

Una década más tarde, en 1780, en el marco del proyecto de colonización 

español de la costa atlántica patagónica, el marino Antonio Viedma funda en la 

margen sur de la ría Deseado un establecimiento provisorio. Este campamento fue 

creado con el objetivo de pasar el invierno antes de la fundación definitiva de la 

colonia de Floridablanca en San Julián (actual provincia de Santa Cruz). La 

población estuvo conformada inicialmente por 137 individuos cuyo número fue 

mermando por diversas causas a lo largo de los siete meses que duró la ocupación 

(Anónimo 1780; Viedma [1783] 1972; Buscaglia 2021). 



 
 
 

 
 

Sobre la base de estos dos casos de estudio, creemos que es relevante 

problematizar e integrar los sitios efímeros (e.g. Gibbs 2003; Nash 2005; Fesler s/f) 

en el marco de una perspectiva que conciba en forma holística el paisaje terrestre 

y marítimo (Ford 2011; Gibbs 2011), así como estudios multiescalares que articulen 

las distintas clases de asentamientos en una red heterogénea de lugares, paisajes 

y materialidades (Hicks y McAtackney 2009). Desde este enfoque nos interesa, por 

un lado, abordar las particularidades y las representaciones, tanto de los eventos 

como de los procesos históricos asociados a la expansión del mundo moderno en 

contextos locales (Funari et al. 1999), como es el caso de Puerto Deseado. Por otro, 

generar expectativas arqueológicas respecto del correlato material resultante de 

las ocupaciones europeas de corta duración. En el marco de la expansión colonial, 

la relevancia de este tipo de asentamientos temporarios radica en que fueron 

parte de la avanzada de las potencias europeas para el reconocimiento de los 

territorios, los recursos y las poblaciones nativas con el objetivo final en muchos 

casos de formar enclaves poblacionales estables en los espacios apropiados. 
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Para acceder a más información sobre el Workshop puede  

visitar www.ultra-mar.org o escribir a info@ultra-mar.org 
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