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Juan de la Cosa, 1500.

Carta-mapamundi. 1500.
Esta carta diseñada por Juan de la

Cosa (1460-1510) es
considerado como el primer
mapa de América. Esta carta
fue ordenada por los Reyes
Católicos y se cree que Juan
de la Cosa la realizó en el
puerto de Santa María en el
año 1500.



Pigafetta, 1520 circa.

El mapa realizado por Antonio
Pigafetta (1480 ca-1534) y que
acompañaba su informe, hoy
notorio y titulado Relazione del
primo viaggio intorno al mondo.



Ajuda, 1520 circa.

Mapa de Ajuda. 1520 circa.
Se cree que este mapa constituye

el primer trazado del perfil
patagónico. Aparentemente
el cartográfo trabajó en base
a las referencias de Esteban
Gómez, tripulante de la San
Antonio, una de las naves de
la expedición de Magallanes
que, en su regreso a España
se le atribuye el
descubrimiento de las Islas
Malvinas.



Ribero, 1527.

Carta universal en que se contiene
todo lo que del mundo sea
descub[ierto] fasta agora
(detail). 1527.

Reproducción parcial del trabajo
de Diego Ribero, cosmográfo
oficial de la Corte Ibérica.



Rivero, 1529.

Mundus Novus. 1529.
Carta atribuida a  Diego

Ribero por encargo del
emperador Carlos V.



Agnese, 1536-1545.

Atlas. 1545.
La notoria carta de Bautista

Agnese (1480-1553)  fue la
primera en incluir la
denominación “Río de la
Plata”.



Münster, 1545.

Typus Orbis Vniversalis.
1545.

Siguiendo el esquema de
Ptolomeo, Sebastián
Münster (1488-1552)
realizó este planisfero
que pretendía mostrar
“el mundo de la época”.



Münster, 1550.

Tabula novarum
Insularum, quas
Diversus Respectivus
Occidentalis &
Indianas Voent. 1550.

Se desconoce la fecha de
realización pero el
mismo fue editado en
Italia en 1550.



Martins, 1572.

Carta de la extremidad
meriodional de América
del Sur. 1572.

Carta de João Martins que
contiene una del
primeras indicaciones al
topónimo “Patagonvm”.



Oliva, 1580.

Mapa de la región del Río de la
Plata. 1580.

Esta carta de João Oliva es
interesante porque es una de
las pocas realizadas del
Cono Sur antes de la
Fundación de Buenos Aires
por Juan de Garay. Como se
puede observar, la presencia
del estrecho de Magallanes
domina toda la región
patagónica.



Martins, 1587.

Mapa de América Meridional.
1587.

Esta carta de João Martins
constituye un compendio de
la época en términos
espaciales. Nótese la creencia
que la ya denominbada Tierra
del Fuego era más extensa
que la propia región
paragónica.



Sgrooten, 1588.

Atlas (detail). 1588.
Esta muestra parcial del Atlas

realizado por Christin Sgrooten,
cartógrafo de Felipe II, muestra la
Patagonia ya como “Patagonvm
Regio”.



Ortelius, 1598.

Americae sive novi orbis nova
descriptio. 1598.

Este mapa de Abraham Ortelius
(1527-1598), producido al
final de su vida, fue editado
en Venezia en una colección
de sus trabajos denominada
Epistome. El mismo volvió a
ser editado también en Italia
en 1734.



Herrera, 1601.

Descripción de Indias
Occidentales. 1601.

Esta carta apareció como
parte de un compendio
del mismo nombre
publicado por Antonio
Herrera quien era
cronista mayor de Indias
en Madrid.



Hondius, 1635.

America Meridionalis. 1635.
Esta carta de Henricus Hondius

(1597-1651) fue publicada en
la Historia Mundi or
Mercator Atlas en Inglaterra.
Hondius continúa con el
criterio de Mercator,
colocando a la Tierra del
Fuego como parte de la
Antártida.



Ovalle, 1646.

Tabula Geographica Regni Chile.
1646.

Esta bonita carta fue incluida en la
Edición Histórica Relación
del Reino de Chile y de las
Misiones y Ministerios que
Ejercita en él la Compañía de
Jesús del padre Alonso de
Ovalle (1603-1651), impresa
en Roma por Francesco
Caualli en 1646.



Archivo de Indias, 1671.

Tabla del Procedimiento del Viaje de
una Fragata y un Patache Inglés
al Estrecho de Magallanes, que
es la primera que ha Repasado
dicho Estrecho. 1671.

Carta anónima de una claridad
destacable para la época. La
indicación “Patagonvm Regio” es
clara en tanto unidad y sólo se
distingue de la “Terra del Fogo” o
del llamado “Chili”, más al Norte.



Montanus, 1680.

Tabula Magellanica qua terrae del
Fuego. 1680.

Editado en Amsterdam en 1680 y
que lleva el nombre Arnoldus
Montanus (ca. 1625-1683),
quien ya publicara en 1671 el
hoy notorio libro de geografía
Die Nieuwe en Onbenkended
Weerld of Beschryving van
America en't Zuid-Land, el
compendio cartográfico sobre
el Nuevo Mundo más reputado
de su tiempo.

Exhibe la región con los últimos
descubrimientos hechos en ese
entonces por Jacob LeMaire y
Justus Schouten y la
“Patagonvm Regio” aparece
como de menor dimensión.



Malet, 1683.

Royaume de Chili. 1683.
Esta carta, realizado por el cartógrafo

independiente Allan Manesson
Malet, es interesante por cuanto
la toponimia es reemplazada por
los gentilicios de origen indiano a
la hora de asignar nombres, al
menos en lo que concierne a la
Patagonia.



Müller, 1692.

America Meridion. 1692.
Carta atribuida a Johann

Ullrich Müller y editada
en Frankfurt. La “T. del
Fuogo” se halla unida a
la “Terra Australis”.



Lisle, 1703.

Carte du Paraguay, Du Chili, Du
Detroit Du Magallans (detail).
1703.

Esta carta de Guillaume de Lisle
introduce el nombre de “Terre
Magellanique” para indicar la
Patagonia, al igual que como
hará más tarde Bowen en
1747.

Es destacable también el criterio
antropológico de aquello que
podríamos indicar como la
escuela francesa por el cual se
indican los lugares en relación
al nombre asignado a sus
habitantes.



Bowen, 1747.

Chili, Terra Magellanica,
Terra del Fuego (detail).
1747.

Esta carta de Emmanuel
Bowen fue en realidad
realizada en 1740 y
publicada en Inglaterra
en 1747. La indicación
ya realizada para Lisle
es aplicable aquí
también. De todas
maneras, a diferencia del
cartógrafo francés,
Bowen también incluye
la denominación
Patagonia.



Bowen, 1747.

Chili, Terra Magellanica, Terra
del Fuego (detail). 1747.

Detalle del mismo mapa sobre la
“Terra del Fuego”.



Desnos, 1766.

Chili, Paraguar, Bresil, Amazones et
Perou (detail). 1766.

Esta carta de A. Desnos sigue
básicamente los lineamientos de
Lisle.



Ealbernas, 1769.

Reconocimiento de los estrechos….
1769.

Carta realizada por el cosmógrafo
Pedro Teixeira Ealbernas como
resultado del viaje de los
hermanos Nodal a la región
(1618-1619). La fecha de
realización indicada es de 1769
pero probablemente sea anterior.



Jeffrey, 1775.

Chart containing the greater part of
South Sea tho the south of the
Line with the Islands disperfed
thro the fame (detail). 1775.

Esta carta de Thomas Jeffrey es
interesante porque muestra cómo
era vista la región justo un año
antes de la creación del
Virreynato del Río de la Plata por
Real Cédula.



Bonne, 1780.

Le Chili avec les contrées voisines et
les pays des Patagons (detail).
1780.

Carta en donde aparece la región
indicada por medio de sus
habitantes y no por su topografía,
como ya vimos a partir de Lsile.

La casa cartográfica de Rigobert
Bonne produjo varios mapas de la
región (en 1780, 1781 y 1787,
cuanto menos).



Zatta, 1794.

Chili, La Terra Magellanica
Coll’Isola della Terra del Fueco.
1794.

Esta carta de Antonio Zatta fue editada
en Venezia comienza a presentar
a la Patagonia como una unidad
geográfica, unidad que hasta el
momento había sido sólo
nominativa.



Langara, 1798.

Carta esférica de las Costas de la
America Meridional desde el
paralelo de 36° 3 de Latitud S.
hasta el Cabo de Hornos. 1798.

Esta carta atribuida a Juan de Lángara
fue realizada en realidad en base
a las notas y cartografía
provientes del viaje de Alejandro
Malaspina (1793).



Marina francesa, 1800.

Cartes des cotés de l’Amérique
Méridionale. 1821.

Esta carta realizada por la Marina
Francesa en 1821 constituye un
trabajo basado asimismo en las
notas y esquemas provenientes de
la expedición de Alejandro
Malaspina.



Brightly and Kinnersley, 1806.

South America from the Best
Authorities. 1806.

Esta carta fue realizada en realidad por
el notorio cartógrafo J. Barlow
pero adquirió el nombre de la
casa que la editara en Suffolk en
1806. La carta no difiere en gran
medida por lo realizado por Lisle
y Bonne pero es interesante
porque muestra la situación
espacial poco tiempo antes de la
primera declaración territorial de
independencia de la Península
(1810).



Departamento Topográfico, 1824.

Carta de la Provincia de Buenos
Ayres. 1824.

Uno de primeros relevamientos
oficiales encargados por el
gobierno del Estado de Buenos
Aires. La carta fue realizada por
el Departamento Topográfico
creado por Bernardino Rivadavia
(1780-1845), antes de que la
cartografía, en cuanto área de
estudio y disciplina insitucional,
pasase a manos militares en el
Río de la Plata.



King, 1831.

Chart of a part of South America.
1831.

Carta náutica presentada por el
Capitán King ante la Real
Sociedad Geográfica en el que es
considerado por la jurisprudencia
como el primer mapa empleado
en un litigio entre Argentina y
Chile por una cuestión de límites.



Radefeld, 1847.

Sud-America’s Bergsysteme und
Stromgebiete (detail). 1847.

Mapa de Carl Christian Franz
Radefeld (1788-1874) donde
la Patagonia aparece como un
bloque sin nombre.



Colton, 1856.

Patagonia. 1856.
Este mapa editado por primera

vez en New York en 1856
por J. H. Colton and Co., y
atribuido a G. W. Colton, es
relevante porque constituye,
hasta donde he podido
indagar, el primer mapa
titulado Patagonia y
autónomo en sí. Puede
decirse entonces que la
Patagonia en sentido
contemporáneo surge aquí.
El mapa es parte del libro
titulado Atlas of the World
del mismo autor.



Paz Soldán, 1888.

Atlas Geográfico. 1888.
Tapa del libro de Paz Soldán que

constituye uno de los modelos
más frecuentados en la
cartografía que podríamos indicar
como roquista y que en gran
medida aún perdura.



Paz Soldán, 1888.

Atlas Geográfico de la República
Argentina. 1888.

Mapa de Paz Soldán considerado por
muchos como el primer mapa
oficial completo de la República
Argentina en sentido territorial y
aquel que se convertirá en
imaginario de los porvenir. La
Patagonia es incorporada
oficialmente como Territorio
Nacional unos diez años más
tarde de concluidas las compañas
militares que construyen el
sentido de territorialidad que en
gran medida aún prevalece.


