
63. Poder, imaginarios y conflictos en los espacios periféricos 
iberoamericanos. 

Coordinadores 

Dra. Cielo Zaidenwerg (CONICET-UB, España) 

Dra.Martha Ruffini (CONICET-UNQ, Argentina) 

Dr.MauricioDimant (Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel) 

Entre el conocimiento y la absoluta ignorancia: la ocupación de Fernando Poo y 
Annobom y las expediciones patagónicas (1777-1785) 

María Verónica Secreto 
Universidade Federal Fluminense 
Faperj/CNPQ 

En octubre de 1777 España y Portugal firmaron el tratado de San Idelfonso par 
resolver litigios sobre límites entre los dos imperios en el extremo sur del continente 
americano. España devolvería Santa Catarina (que acababa de ocupar) y recuperaba 
Colonia de Sacramento. Meses después, en marzo de 1778 el tratado fue ratificado y 
ampliado con la firma del de “El Pardo” que en su artículo 13º establecía que Portugal 
cedía a España las islas de Annobom e Fernando Poo. Esto permitiría que finalmente 
España tuviera un acceso a África y al abastecimiento de esclavos. Desde el 
recientemente creado virreinato del Río de La Plata saldría una expedición con el 
objetivo de ocupar esas islas que quedarían bajo la jurisdicción virreinal. 
Concomitantemente era implementada una política de ocupación y poblamiento de la 
costa patagónica con la finalidad de asegurar los territorios australes y garantizar su 
explotación económica.  

Ambos territorios, el patagónico-malvinense y el de las islas del golfo de Guinea eran 
poco conocidos. Para hacer un reconocimiento del primero se envió al Bergantín San 
Francisco de Paula, cuyo capitán fue José de Goicoechea hizo un registro de la costa 
patagónica hasta Malvinas. Sobre las islas portuguesas en la costa africana poco se 
sabía en la corte portuguesa y en la española. En 1770 el gobernador de Santo Tomé y 
Príncipe había recibido ordenes para realizar una expedición de reconocimiento de la 
isla de Fernando Poo. En 1772 envió a la corte un mapa y un informe, pero estos no 
fueron entregados a los expedicionarios españoles. 

La presentación busca reflexionar sobre una geopolítica borbónica austral de las 
décadas finales del siglo XVIII y las bases político-económicas que la sustentaron.   


