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Resumen 
 

A finales de 1669 partía de Inglaterra una expedición al mando de John 

Narborough con destino a la Patagonia. Entre sus objetivos se encontraban, por 

un lado, explorar el estrecho de Magallanes y, por otro, identificar posibles lugares 

para instalar una colonia comercial en esas latitudes. Dicho viaje se daba en un 

contexto mundial en donde Inglaterra se recuperaba de dos guerras con las 

Provincias Unidas de los Países Bajos y mantenía una paz transitoria con España. 

Luego de recalar en Puerto Deseado, la nave comandada por Narborough 

avanzaría hasta San Julián, donde la tripulación afrontaría seis largos meses para 

luego continuar con su misión hacia el estrecho magallánico. Una vez en el 

estrecho, la expedición realizaría un exhaustivo relevamiento costero e 

hidrográfico del mismo, prestando atención también al entorno natural y 

entablando relaciones con algunos integrantes de los pueblos originarios de la 

zona. 

Si bien esta expedición cumpliría parcialmente con las expectativas iniciales, 

sería desestimada por el alto mando británico.Pese a esto, las observaciones 

registradaspor Narborough en su diario de navegación arrojarían una rica e 

inestimable información sobre el territorio patagónico, destacándose las 

descripciones del entorno natural ylas representaciones etnográficas de los 

habitantes del lugar. Completa este corpus documental una vasta producción 

cartográfica que, sumada al diario de navegación, servirá como base de 

conocimiento a futuros viajeros y expediciones inglesas posteriores.  

En el marco de esta expedición de finales del siglo XVII, me propongo analizar las 

descripciones del entorno natural y las representaciones etnográficas de los 

habitantes nativos de la Patagonia Austral plasmadas en el diario de viaje y las 

producciones cartográficas relevadas por esta expedición. 
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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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