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Una genealogía de los planos 
históricos del Fuerte San José.
Península Valdés, Chubut, Siglo XVIII

A Genealogy of Historical Maps 
of Fuerte San José

Península Valdés, Chubut, 18th Century

Resumen
El Fuerte San José fue fundado a fines del siglo XVIII en Península Valdés (Chubut) como parte del plan 

español de colonización de la costa patagónica. El objetivo de este trabajo es discutir críticamente la inter-
pretación tradicional de los planos históricos asignados a dicho asentamiento. Para ello, trabajamos sobre la 
evaluación, integración y confrontación de diversas fuentes históricas —documentos escritos, planos y ma-
pas— así como el registro arqueológico, considerando la historia y organización arquitectónica del fuerte. 
Los resultados obtenidos son relevantes no solo en lo que respecta a la historia local de Península Valdés, su 
puesta en valor y la imagen del fuerte que ha perdurado hasta nuestros días, sino también como llamado de 
atención a la hora de considerar los sesgos resultantes de la conformación de los archivos históricos.
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Abstract
Fuerte San José was founded in the late 18th century in Península Valdés 
(Chubut, Argentina) as part of the Spanish colonization of the Patagonian 
coast. In this paper we discuss the traditional interpretation of historical 
maps assigned to this settlement. We mainly worked on the evaluation, 
integration and comparison of various historical sources —written 
documents and maps— and the archaeological record, considering the 
history and architectural organization of the fort. These results are 
relevant not only in regard to the local history of Península Valdes, its 
patrimonial value and the image of the Fort that has endured to this 
day; but also as a reminder of the biases resulting of the conformation of 
historical archives. 
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Introducción a las investigaciones
Desde el año 2009, en el marco del proyecto “Arqueología 

Histórica en Península de Valdés, Chubut (1779-1810)”1, estudi-
amos el poblamiento español de la costa patagónica, desde una 
perspectiva histórica y arqueológica. Específicamente, nos centra-
mos en el Fuerte San José, fundado como parte del plan de coloni-
zación español a fines del siglo XVIII en Península Valdés. El obje-
tivo general del proyecto es indagar en la conformación del paisaje 
colonial en Península Valdés a partir de la puesta en práctica de 
los establecimientos españoles. Nuestra perspectiva está centrada 
en el análisis de la intersección de estrategias coloniales e indíge-
nas, resultantes de la articulación histórica de relaciones sociales, 
económicas y políticas específicas, originadas por la expansión eu-
ropea sobre la región y sobre sus poblaciones nativas.

En la etapa inicial del proyecto, a partir de la colaboración inter-
disciplinaria de dos grupos de investigación2, fue posible desarrol-
lar una línea específica de estudio centrada en la búsqueda, evalu-
ación y discusión de la información relativa a la representación 
histórica del asentamiento en planos y mapas, su organización 

arquitectónica, su historia constructiva, así como 
los materiales utilizados. Esta colaboración tuvo 
como resultado inmediato la contextualización de 
los planos históricos conocidos del Fuerte y el hal-
lazgo de un error histórico que asignó dos planos 
del Fuerte San José de Montevideo, al Fuerte San 
José de Península Valdés. 

Sobre la base de discordancias identificadas en la 
información suministrada por los distintos tipos de 
documentos analizados y el registro arqueológico, 
en este trabajo presentamos una discusión de la 
información cartográfica, planimétrica y arquitec-
tónica que trabajamos para el Fuerte San José de la 
costa patagónica. Empleamos la genealogía (Fou-
cault, 1980) como metáfora del trabajo que implica 
localizar las fuentes documentales, atender a sus 
condiciones de producción y desandar el camino 
del proceso de conformación de archivo del corpus 
documental vinculado a Patagonia. En este sentido, 
es relevante el habitual trabajo histórico de búsque-
da de documentación y crítica de fuentes para con-
siderar los contextos de producción de las mismas; 
no obstante resaltamos la importancia de examinar 
también el proceso histórico de conformación de 
los repositorios documentales. 

Ello, junto a la evidencia arqueológica analizada3 
hasta el momento, no solo nos ha permitido acer-
carnos a la realidad material de estos asentamientos 
sino también discutir críticamente la pertinencia de 
dos planos históricos para Península Valdés. En los 
últimos 40 años éstos han sido asociados común-
mente al Fuerte San José en el ámbito académico e 
incluso utilizados como fuente de inspiración para 
una réplica arquitectónica de una iglesia que hab-
ría integrado el establecimiento. Así, los resultados 
obtenidos son relevantes no sólo en lo que respecta 
a la historia local de la Península y su puesta en 

valor, sino también como llamado de atención a la 
hora de abordar los archivos históricos y la imagen 
del fuerte que ha perdurado hasta nuestros días.

El contexto: la colonización española de 
la costa patagónica y el caso de Península 
Valdés

La ocupación española de la Península Valdés a 
fines del siglo XVIII se enmarcó dentro de un plan 
que la corona puso en práctica a los efectos de de-
fender y poblar sus posesiones en la costa atlántica 
patagónica. Con respecto al extremo sur, a fines del 
siglo XVIII, la Patagonia era considerada en Europa 
como una región marginal con cierta importancia 
geoestratégica por permitir el paso al Océano Pací-
fico a través del Cabo de Hornos. Siguiendo estos 
objetivos, y con el fin de reafirmar la presencia espa-
ñola en el área, a partir de 1778 se promulgan las Re-
ales Cédulas para la fundación de los establecimien-
tos patagónicos (Ratto, 1930; Entraigas, 1960) y entre 
1779 y 1780 se fundan los asentamientos. Las dos 
poblaciones principales fueron: el Fuerte Nuestra 
Señora del Carmen —Carmen de Patagones, actual 
Provincia de Buenos Aires— y la Nueva Población 
y Fuerte de Floridablanca —Bahía de San Julián, 
hoy en la Provincia de Santa Cruz—; en tanto que el 
Fuerte San José —Península Valdés, actual Provin-
cia del Chubut—, fue un asentamiento subsidiario 
al Fuerte del Carmen (Apolant, 1970; De Paula, 1974, 
Gorla, 1984a; Ramos Pérez, 1984). Estos asentamien-
tos tuvieron la función de incorporar sus puertos al 
sistema de intercambio colonial y fueron diseñados 
como proyectos sociales novedosos en los que se 
buscaba crear poblaciones con una base agrícola y 
condiciones sociales igualitarias (Ramos Pérez, 1984; 
Zusman, 2001; Luiz, 2006; Senatore, 2007). 

Mapa 1. Localización de los asentamientos españoles en Península Valdés, pro-
vincia de Chubut, Argentina.
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Según la información histórica, en Península Valdés se 
establecieron dos asentamientos: el Fuerte en sí mismo, 
situado en el extremo oeste del Golfo San José, a 200 m 
de la costa, y el Puesto de La Fuente o también conocido 
como Manantiales4, situado sobre la margen sudoeste de 
la Salina Grande (actualmente en la Ea. Los Manantiales), 
a unos 30 km del primero (Mapa 1). Los asentamientos 
del Golfo San José funcionaron desde 1779 a 1810, cuan-
do fueron atacados y destruidos por un malón indígena. 
A lo largo de los 31 años de ocupación, la población de la 
Península fue variando en número y estaba compuesta 
por personal militar, funcionarios, capellanes, peones y 
presidiarios. Su abastecimiento se apoyaba en la relación 
con el Fuerte Nuestra Señora del Carmen y posiblemente 
en la interacción con las poblaciones indígenas locales.

Antecedentes de las investigaciones históricas 
y arqueológicas sobre el Fuerte San José

En líneas generales, los trabajos correspondientes a la 
primera etapa historiográfica5, en los que se inserta el es-
tudio del Fuerte San José, enfatizaron el carácter defen-
sivo-militar del plan de poblamiento y la reorganización 
administrativa vinculada a la creación del Virreinato del 
Río de la Plata (Ratto, 1930; Entraigas, 1960, 1968, 1982; 
Lenzi, 1968; Apolant, 1970; Paesa, 1971; De Paula, 1974; 
Destéfani, 1984; Dumrauf, 1992; Barba Ruiz, 2000, 2009); 
en segundo plano quedaron los objetivos económicos de 
las metrópolis coloniales como también la relación con 
las poblaciones indígenas locales. El proyecto de pobla-
miento patagónico es situado en el seno de la compe-
tencia y disputas geopolíticas entre potencias coloniales, 
centradas en la relevancia internacional del paso al Pací-
fico (Ratto, 1930; Destéfani, 1984).

En el caso particular del Fuerte San José y el Puesto 
de la Fuente, la mayor parte de los trabajos historio-
gráficos publicados enfatizan los eventos asociados a 
la fundación y fin de los asentamientos, cuando fueron 

atacados sorpresivamente por un malón indígena, con 
la consecuente destrucción de los mismos (Ratto, 1930; 
Lenzi, 1968; Entraigas, 1960; Lanöel et al., 1974; De Paula, 
1974; Destéfani, 1984; Dumrauf, 1992; Barba Ruiz, 2000, 
2009 entre otros). Sin embargo, el desarrollo cotidiano de 
los asentamientos en sus 31 años de duración, quedan 
marginados del relato. Las descripciones del espacio y el 
paisaje son reducidas al espacio construido, vinculados 
únicamente a la presencia española en el área. El relato 
de San José sólo tiene comienzo y fin; su historia se ve 
afectada por un argumento finalista en el que los proce-
sos de producción e intercambio coloniales y sus estrate-
gias de apropiación de poblaciones, espacios y recursos 
quedan desdibujados. La sedimentación de esta historia 
finalista produjo a su vez que se naturalizara la desin-
formación respecto de los asentamientos de Península 
Valdés; la historia marcada por el fracaso evitó que fuera 
estudiada en profundidad (Bianchi Villelli, 2010). 

En los últimos años, tanto desde la historia como desde 
otras disciplinas, se comenzó a indagar en otros aspectos 
de los establecimientos patagónicos6. El emplazamiento 
del Fuerte San José y el Puesto de la Fuente fueron reco-
nocidos en los primeros estudios arqueológicos del área, 
centrados en el uso humano del espacio de la costa pa-
tagónica central (Gómez Otero, 2007; Gómez Otero et al., 
1999), mientras que los primeros trabajos de investiga-
ción sistemáticos desde la perspectiva de la Arqueología 
Histórica se desarrollan desde el año 2009, en el marco 
del proyecto mencionado al principio del trabajo (Bian-
chi Villelli, 2010, 2013; Bianchi Villelli y Buscaglia, 2010; 
Buscaglia y Bianchi Villelli, 2012; Buscaglia et. al., 2012). 

El corpus documental para la costa patagónica 
(Siglo XVIII)

La existencia de fuentes documentales para la Patago-
nia no puede ser disociada de la expansión colonial y de 
la conformación del Estado-nación argentino. El acopio 

de información sobre los nuevos territorios y en parti-
cular sobre sus habitantes fue un aspecto fundamental 
de las políticas de dominación, lo cual se tradujo en un 
corpus documental altamente diverso y variable a lo lar-
go del tiempo. No obstante, dicha historia colonial —y 
posteriormente la estatal— hizo a su vez que la docu-
mentación relativa al Río de la Plata y la Patagonia en el 
siglo XVIII se encuentre dispersa en diversos archivos 
españoles y latinoamericanos.

Desde la Arqueología Histórica nos proponemos la in-
tegración de la evidencia arqueológica y la documenta-
ción histórica, a los fines de investigar la historia social 
de los asentamientos españoles establecidos a fines del 
siglo XVIII en la Península Valdés. A nivel metodológico, 
este análisis implica considerar las condiciones de pro-
ducción y archivo de cada uno de los registros así como 
sus respectivas escalas y metodologías de análisis espe-
cíficas. La colaboración interdisciplinaria entre equipos 
de investigación, particularmente en el caso de la bús-
queda y el análisis documental, ha permitido articular la 
información de manera tal que se ha logrado unificar un 
importante corpus de diarios, documentos administrati-
vos, planos y cartografías, superando paulatinamente el 
estado de desagregación que presenta la documentación 
histórica en los archivos locales y extranjeros.

El relevamiento documental se centra en el trabajo con 
fuentes históricas primarias inéditas —escritas y gráfi-
cas— y éditas. Esto implica la compulsa documental en 
el Archivo General de la Nación (en adelante AGN), don-
de se ubica una parte importante de las fuentes prima-
rias sobre los establecimientos patagónicos. Nos encon-
tramos en la instancia final de búsqueda, sistematización 
y registro fotográfico para avanzar sobre el análisis de 
los 91 legajos y más de 5200 folios registrados hasta el 
momento. Este trabajo se complementa con la recopila-
ción de documentación édita e inédita en otros archivos 
locales como el Museo Mitre (en adelante MM) y extran-
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jeros, como la Fundación Biblioteca Nacional de 
Río de Janeiro (en adelante FBN), Brasil. En cuanto 
a los archivos españoles, se están investigando los 
acervos documentales de: Archivo General de In-
dias (en adelante AGI), Archivo General de Siman-
cas (en adelante AGS), Archivo Histórico Nacio-
nal (en adelante AHN), Archivo del Museo Naval 
de Madrid (en adelante AMN), Archivo General 
Militar de Madrid (en adelante AGMM), Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro 
Geográfico del Ejército (en adelante ACEG-CGE), 
Biblioteca de España (en adelante BE) y la Bibliote-
ca Virtual del Patrimonio Bibliográfico (en adelante 
BVPB). Por otro lado, las fuentes primarias éditas 
forman parte, en su mayoría, de la Colección de 
Pedro de Ángelis (De Ángelis, 1969); a los que se 
suman las publicaciones tradicionales sobre carto-
grafía española (Torre Revello, 1941; Furlong, 1963; 
Ministerio de Defensa, 1992). A los efectos de la ela-
boración del presente trabajo se analizó específica-
mente documentación histórica procedente de los 
siguientes archivos y legajos:

1. Argentina. Ministerio del Interior. Archivo Ge-
neral de la Nación:

 a. Sala IX, División Colonia, Sección Gobierno, 
 Costa Patagónica 

 b. Sala IX, División Colonia, Sección Gobierno, 
 Contaduría de Buenos Aires

 c. Sala IX, División Colonia, Sección Gobierno, 
 Administración Costa Patagónica

 d. Sala IX, División Colonia, Sección Gobierno, 
 Guerra y Marina

 e. Sala X, Período Nacional, Gobierno

2 España. Ministerio de Cultura. Archivo Gene-
ral de Indias:

 a. Audiencia de Buenos Aires, legajos 326 al 331
 b. Mapas y Planos, Buenos Aires
3. España. Ministerio de Defensa. Archivo Gene-

ral Militar de Madrid:
 a. Servicio Histórico. Argentina, Uruguay, 

 Chile. 
 b. Catálogo de la Cartoteca del Servicio Histórico 

Militar (1981), vol. II
4. Brasil. Fundação Biblioteca Nacional de Río de 

Janeiro. Colección De Ángelis. 
En los casos de la documentación escrita deposita-

da en el Archivo General de la Nación, se procedió a 
fotografiar digitalmente los documentos originales, 
ejecutándose luego su posterior sistematización y 
análisis. En el caso de los documentos del Archivo 
General de Indias, algunos de ellos fueron descar-
gados de la página web de dicho archivo mientras 
que otros fueron fotografiados digitalmente y foto-
copiados por Bruno Sancci y su equipo. Asimismo, 
dichos investigadores obtuvieron copias digitales 
de los planos del Archivo General Militar de Ma-
drid. La documentación cartográfica correspon-
diente a la Fundación Biblioteca Nacional de Río de 
Janeiro corresponde a copias digitales solicitadas a 
dicha Institución. Estas tareas son desarrolladas por 
ambos equipos de investigación desde el año 2010. 

“Plano de los edificios que contiene el 
Fuerte San José”

Dado que el Fuerte San José se enmarcó en el plan 
de poblamiento de la costa patagónica, tanto la geo-
grafía costera como la topografía entre Península 
Valdés y el río Colorado fueron cartografiadas en 
detalle entre 1779 y 1781. Estos relevamientos fue-
ron encargados principalmente por Francisco de 
Viedma y Juan de la Piedra y realizados por Basi-

Mapa 2. “Configuración (mapa) del Puerto de San José en la Bahía sin Fondo, 
situado en la latitud Sur de 42 grados 12 minutos y en longitud de 312 grados 
30 minutos, meridiano de Tenerife. A. Boca y pta del Oeste: B. del Leste pta. C. 
ensenada de las ballenas: D. ensenada S. Andrés. E. establecimiento: F. Salina: 
G. Manantial de Agua dulce que va y se dirige a la Salina. Escala de 13 leg. 
Marítitmas”. D. Pedro García, enero y febrero del año 1779. Remitido por D. 
Andrés de Viedma con carta de 4 de junio de 1780 y expediente sobre población 
de la Costa Patagónica. Fuente: España. Ministerio de Cultura. Archivo Ge-
neral Indias. Mapas y Planos, Buenos Aires, 128. http://www.mcu.es/archivos/
MC/AGI/
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lio Villarino y, en menor medida, Pedro García. En 
los planos analizados7, si bien el Fuerte San José es 
ubicado en forma precisa, su representación es es-
quemática en términos de un conjunto de puntos 
discretos y aislados entre sí, sin ningún tipo de de-
talle ni caracterización relativa a sus dimensiones y 
morfología (ver Mapa 2 como ejemplo). 

En la revisión historiográfica realizada observa-
mos que tradicionalmente se publicaron dos pla-
nos asociados al Fuerte San José (Imagen 1 a y b) 
denominados “Plano de los edificios que contiene 
el Fuerte San José n°4. Buenos Ayres, 18 de Febrero 
de 1797. Joseph García Martínez de Cáceres” y el 
“Perfil correspondiente a los planos 1, 2 y 3, Buenos 
Ayres, 18 de febrero de 1797. Joseph García Martí-
nez de Cáceres” (ver Lanöel et al., 1974:17; Desté-
fani, 1984:192; Barba Ruiz, 2000:11 y 2009:57) 8. En 
el marco de la compulsa documental localizamos 
y obtuvimos las copias digitales de estos planos 
—inexistentes en los archivos locales—, asignados 
a Buenos Aires (Argentina) en función de la radi-
cación de la firma y ubicados en el actual Archivo 
General Militar (AGMM) de Madrid, Ministerio 
de Defensa de España —anteriormente, Servicio 
Histórico Militar9. Con el fin de contextualizar esta 
documentación, cotejamos el corpus relevado eva-
luando la información histórica reunida hasta el 
momento sobre el Fuerte San José de Península Val-
dés así como a su autor, el Ingeniero Joseph García 
Martínez de Cáceres.

Información contextual y arquitectónica 
de los planos 

El análisis de la información histórica reunida en 
un primer momento ha permitido evidenciar algu-
nas contradicciones entre la documentación escrita 

y la gráfica sobre el Fuerte San José. La información 
que se deduce en primer lugar es que ambos pla-
nos forman parte de una serie mayor donde se re-
presenta un conjunto arquitectónico de importantes 
dimensiones y magnitud constructiva. El “Plano de 
los Edificios…” (Imagen 1a) es seriado como N° 4, 
mientras que “Perfiles…” (Imagen 1b) corresponde 
a los planos N° 1, 2, y 3 —en este caso en particular, 
no figura el nombre específico de Fuerte San José. 

En segundo lugar, resultó llamativo que la ubica-
ción topográfica se encuentra desvinculada de toda 
otra cartografía y/o documentos sobre Patagonia —
como ser el Archivo de Indias, Archivo de Siman-
cas o el Museo Naval—. En tercer lugar, observa-
mos que en la documentación sobre Patagonia no 
aparece mencionada la elaboración de un proyecto 
constructivo o relevamiento arquitectónico en 1797, 
año en que están fechados los planos. En este sen-
tido, no encontramos referencias sobre la solicitud 
de un plano del Fuerte San José, la elaboración o el 
envío del mismo, como sí lo hemos constatado en el 
caso de la colonia Floridablanca o el Fuerte Nuestra 
Señora del Carmen —en ambos casos es importante 
destacar que los planos corresponden a momentos 
iniciales de los asentamientos.

En cuarto lugar, la información arquitectónica 
contenida en los planos dista bastante de aquella 
descripta en las fuentes históricas para el Fuerte San 
José. Así, las imágenes 1a y b muestran un conjun-
to de edificaciones de aproximadamente 1.747,2 m2 

y un edificio de dos plantas con techo abovedado 
y balcón con rejas coloniales. Como mencionamos 
arriba, en la documentación histórica no hay regis-
tro de semejante proyecto constructivo destinado a 
los asentamientos patagónicos. En cambio, las fuen-
tes escritas analizadas describen un asentamiento 

Imagen 1. (a) “Plano de los Edificios que contiene el Fuerte de San José. N°4. 
Buenos Ayres. Esplicación. A. Entrada. B. Cuerpo de Guardia. C. Quadras. D. 
Cozinas. E. Quarto de los sargentos. F. Repuesto de pólvora. G. Calabozos. HY. 
…perfil cortado sobre la líneas.1.2. Nota. El perfil ba ene scala dupla para que 
sea más sensible. 18 de Febrero de 1797. Joseph García Martínez de Cáceres”. 
Fuente: España. Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Madrid, 
Servicio Histórico. ARG-4/7.

Imagen 1. (b) “Perfiles correspondientes a los Planos N° 1, 2 y 3. Esplicación. 
AB. Perfil cortado sobre la línea… 1:2. C.D.E Perfil cortado sobre ...3.4.5. F.G. 
Perfil cortado sobre la línea…6.7. Nota. Que la parte de C.D. corresponde en 
el plano N°1 a la línea 3.4 y en los N°2 y °3 a la línea …1 y 2. Buenos Ayres, 
18 de Febrero de 1797. Joseph García Martínez de Cáceres. Buenos Ayres, 18 
de Febrero de 1797”. Fuente: España. Ministerio de Defensa. Archivo General 
Militar de Madrid, Servicio Histórico. ARG-4/8
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con construcciones precarias, siendo reiterados los pedi-
dos de los comandantes a lo largo del tiempo para mejo-
rar el carácter edilicio del asentamiento. 

La primera descripción detallada del asentamiento fue 
realizada por Manuel Soler, quien fue a evaluar con ins-
trucciones del Virrey el estado de los establecimientos a 
fines de 1779, es decir en sus inicios. Soler señala: 

[…] me enseñaron desde luego el primer almacén de ví-
veres y otros varios efectos que se hallan en la Playa (…), 
habiéndome recibido con el mayor gozo e inexplicable ale-
gría, concluida esta diligencia nos encaminamos hacia el 
campamento e habitaciones situadas a corto trecho entre 
dos pequeños cerros, como se ve en el plano10, y consiste en 
una plazuela cerrada con cuatro frentes de los que uno es 
un almacén grande de víveres, y repuestos, otro cuarteles; y 
los otros dos cuartos, y Capilla. A la parte exterior hay dos 
Hospitales, cocinas y en uno de los cerritos se ven princi-
pios de un fuerte cuadrado por la figura de una mala zanja 
construida para este fin, pero de ninguna defensa, y a parte 
hay un Almacén de Pólvora11.

A pesar del detalle con el que describe los componentes 
del asentamiento, el autor no brinda información acerca 
de los materiales con los que fueron edificados. Desde 
fines de 1779 en adelante no hallamos nuevas descrip-
ciones del estado de avance del asentamiento; única-
mente encontramos referencias aisladas que dan cuenta 
de construcciones realizadas con diferentes materiales, 
principalmente cuero, carrizo y adobe. En este sentido, 
desde 1782 hasta 1798 persisten en forma reiterada las 
menciones a la precariedad de las instalaciones así como 
el progreso discontinuo en la edificación y arreglo del es-
tablecimiento12. Esta información claramente se distan-
cia de la imagen suministrada por los planos (Imagen 1a 
y b), como ejemplificamos a continuación:

Muy Sr. mío en esta ocasión remito de este destino enfer-
mo al soldado de mi regimiento Fernando Martínez por 
haberme hecho presente el Cirujano Don Manuel Aguilera 
que no había medicina suficiente para su curación y menos 
para otros auxilios que no los hay y que lo más acertado 
era remitirlo a ese hospital porque la enfermedad era larga 
y podía tener malas resultas por escrito que acompaña a 
Vm copia para que por ella se sirva ver la conveniencias 
que pide el dicho cirujano en un destino como este que no 
promete ningunas y aquí todas las habitaciones son de cue-
ro por no haber otra cosa de que hacerlas ni otros auxilios 
pues por haber yo (…) la capilla de carrizo para que estu-
viese algo más decente […]13.

He dispuesto se hiciese nuevo y en diferente situación el 
Almacén de los víveres por hallarse el otro en composición 
(según parecer del Carpintero) en el que he invertido lo 
más de la madera de sauce que vm. me remitió por oficio 
de 18 de septiembre del año pasado, dejando el que había 
para Almacén de agua por hallarse este inutilizado. Tam-
bién he hecho un rancho para las gallinas que tiene aquí 
el Rey valiéndome para ello de algún residuo del Almacén 
nuevo: todo lo que me ha parecido útil a este establecimien-
to y digno de notificar a Vm14.

El día […] de junio por la mañana amaneció la capilla que 
había en este destino sin techo por habérselo llevado un 
gran huracán, y viendo estaba expuesta a que siempre le 
sucediese lo mismo por la mala situación en que estaba, de-
terminé hacerla nueva en otro paraje donde estuviese abri-
gada de los vientos, valiéndome para ello del material de 
la vieja, aprovechando algunas maderas de las que había 
aquí: también he hecho nueva toda la habitación de los co-
mandantes de éste, todo lo que pongo en noticia de Vm15.

No puedo menos que hacer presente a Vm. hallarse la tropa 
y los peones a la inclemencia por la inutilidad de cuarteles 
y sin embargo de haber maderas para su reparo, falta paja 
para techarlos pues de calidad ninguna la hay para este año 

lo que participo a Vm. para que determine lo que fuere de 
su agrado16.

Aún más, pocos años después de producirse la destruc-
ción de los asentamientos, entre 1812 y 1823, el galés 
Henry Libanus Jones realiza cinco incursiones al Golfo 
buscando proveerse de lobos marinos y ganado. En su 
diario (publicado por Dumrauf, 1991) menciona entre 
otras cosas la presencia de diversas estructuras que for-
maron parte del fuerte en la costa, como por ejemplo “un 
rancho o cuartel” con techo de paja sobre el cerrito, por 
debajo la capilla levantada en adobe y techada también 
con paja, y muy cerca de la playa una construcción de 
adobe, techo de tejas y horno que Jones asigna a la pana-
dería17. Un conjunto arquitectónico que dista bastante de 
la imagen transmitida por los planos y se acerca bastante 
a la información histórica generada desde el Fuerte de 
San José.

Finalmente, las investigaciones arqueológicas también 
contradicen la posibilidad de edificios de tal magnitud 
como los representados en los planos. Ya se mencionó 
que el plano de M. Cáceres representa edificaciones en 
un sector de aproximadamente18 1.747,2m2, mientras 
que la información arqueológica define un área central 
de ocupación de 256 m2 aproximadamente. A su vez el 
registro arqueológico hasta ahora indicaría una escasa 
integridad arquitectónica que podría explicarse en base 
a la baja calidad y precariedad de las construcciones le-
vantadas durante la ocupación del fuerte y a condiciones 
desfavorables para su preservación (Buscaglia y Bianchi 
Villelli, 2012; Buscaglia et al., 2012). 

El autor de los planos: Joseph García Martínez 
de Cáceres

Los planos están firmados por Joseph García Martínez 
Cáceres, con fecha del 18 de febrero de 1797, en Buenos 
Aires. En toda la documentación revisada del AGN19 



7 Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana, Vol.3, N°1, 1er. semestre 2013, ISSN 1853-8037

nombre de éste y de los que trabajaron en efectuar 
las copias, formó una serie de 22 piezas que elevó 
con su firma”20.

Entre las mismas, precisamente figura el “Plano 
de los Edificios que contiene el Fuerte de San José. 
Joseph García Martínez de Cáceres. Buenos Ayres, 
18 de Febrero de 1797” (Imagen 1a). Este tiene su 
origen en la Batería de San Felipe, construida en 
una punta de Montevideo en enero de 1724 y re-
bautizada Batería de San José y, luego, Fuerte San 
José, en 1747 (Apolant, 1974; Carmona y Gómez, 
2002; Ponce de León, 1965).

Entre las transcripciones de Gardone (1965) se 
destacan varios informes del Jefe de Ingenieros Jo-
seph García Martínez de Cáceres; entre ellos, uno 
que posiblemente haya acompañado los planos de 
1797, fechado el 18 de enero del mismo año. En di-
cho informe, destaca la presencia del Fuerte: 

[…] entre la Batería de San Carlos y la de San Fran-
cisco, está el Fuerte de San José [...] El Fuerte de San 
José es de piedra y cal, sus murallas están en mediano 
estado, pero sumamente bajas: su figura está manifes-
tada en el Plano N°1 y los edificios que tiene son los que 
se manifiestan en el Plano N°4. Su construcción es de 
piedra y barro, revocados con cal, cubiertos de teja y el 
piso tierra, excepto el repuesto de Pólvora que está enma-
derado, siendo éste y el Calabozo, de azotea. (El destacado 
es nuestro)

Si se observa con atención el plano N° 4 (Imagen 
1a) que describe el Jefe de Ingenieros del Virrei-
nato, se podrá apreciar una clara coincidencia en 
el conjunto del calabozo y el repuesto de pólvora 
(señalados con la G y la F, respectivamente), cons-
truidos en forma apartada del resto de los edificios. 
Se reafirma de este modo, la adscripción original 

de los planos del Fuerte San José, Uruguay. Por su 
parte, los perfiles correspondientes a los planos N° 
1, 2 y 3 (Imagen 1b) no estarían relacionados a dicho 
Fuerte San José.

El plano y la capilla reconstruida en Pe-
nínsula Valdés

Es importante señalar que los perfiles correspon-
dientes a los planos nº 1, 2 y 3 (Imagen 1b) fueron 
utilizados para la reconstrucción de una réplica de 
lo que se creyó fue la capilla del Fuerte San José de 
Península Valdés, la cual fue emplazada frente a la 
Isla de los Pájaros, en dicha península, con fines tu-
rísticos y conmemorativos de las gestas españolas. 
Sin embargo, sobre la base de la información pre-
sente, en los planos no se distingue ningún dato 
cierto que relacione el edificio representado con las 
edificaciones efectivamente levantadas en el Fuerte 
San José. Aún más, la Imagen 1b no tiene referencias 
de ubicación, y de hecho, en el plano N° 4 no figura 
la estructura de una capilla. 

Si se realiza un análisis de la figura representada 
en los “Perfiles …” (Imagen 1b), las características y 
longitud del trazado del plano es mucho mayor que 
el del Fuerte San José. A su vez, de la estructura de 
la misma se deduce fácilmente que se trata de una 
construcción de aproximadamente 10 metros de al-
tura hasta la azotea y al menos 5 metros más para la 
cúpula y el campanario, lo que por lógica da como 
resultado un edificio de dos pisos y quince metros 
de alto, construcción altamente improbable en el 
contexto de la pobreza arquitectónica del Fuerte San 
José de Península Valdés.

Toda esta información nos lleva a concluir que se 
trata en realidad de la capilla de la Ciudadela de 
Montevideo. Pudimos correlacionar los “Perfiles co-

Imagen 2. Ilustración de la capilla de la Ciudadela de Carlos Menck Freire 
Fuente: Menck Freire y Varese, 1996.

desde 1778 a 1810, no se encontraron referencias a la vinculación 
de García Martínez Cáceres con los asentamientos españoles esta-
blecidos en la costa patagónica en ese período, aunque si se verifi-
có su presencia en el Río de la Plata a partir de 1786 (Furlong, 1932; 
Gardone, 1965; Gerstner Oliva, 2006; Calgaro Bertolino, 2010, en-
tre otros). En 1787 se hizo cargo de las obras de la corona, parti-
cipando en varias reformas y construcciones en Buenos Aires y 
Montevideo, principalmente de índole defensivo y militar, pero 
también civil y religioso (Capel et. al., 1983; Oliva Gerstner, 2006). 
Entre los años 1796 y 1799 residió en Montevideo y se abocó a la 
tarea de realizar un archivo detallado que contemplaba todas las 
construcciones militares en dicha plaza, mandando a elaborar los 
“correspondientes planos al ingeniero Del Pozo y sin mencionar el 
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rrespondientes a los Planos N° 1, 2 y 3” (Imagen 1b) con los Planos 
N° 2 y 3 —faltando dentro de los legajos del AGMM el N°1. No 
obstante, las dimensiones de la capilla de la ciudadela así como 
de la plaza en los planos N° 2 y 3, sí coinciden con la figura en los 
“Perfiles correspondientes (…)”, confirmando la asociación de di-
chos perfiles a los Planos N° 2 y 3 correspondientes a la Ciudadela 
de Montevideo y no al Fuerte San José de Península Valdés.

Por otro lado, es factible relacionar dicha capilla con la pertene-
ciente a la Ciudadela de Montevideo, tanto por la estructura tra-
pezoidal de la pared del fondo como por la altura de las murallas 
de unos 10 m, equivalente a la de la capilla descripta en los pla-
nos de perfiles. En este sentido, cabe destacar que existe un gran 

número de reproducciones pictóricas que ofrecen 
un importante grado de proximidad al plano de los 
perfiles (Imagen 1b) acerca de la estructura, tama-
ño y características de la capilla de la Ciudadela de 
Montevideo (ver Imagen 2). Por último, en la ima-
gen 3 con fines comparativos presentamos la Puer-
ta de la Ciudadela de Montevideo (Imagen 3b), la 
cual aún se conserva en pie hoy en día en dicha ca-
pital, con la Figura G descripta en los planos de los 
perfiles (Imagen 3a). 

Disquisiciones finales
Abordar el origen de la confusión sobre el plano 

del Fuerte San José de Península Valdés y su capi-
lla implica indagar en aspectos del conocimiento 
que resultaron disociados de las investigaciones 
anteriores. En nuestro trabajo fue de capital impor-
tancia atender al archivo, no solo como repositorio 
material sino también como producto de prácticas 
institucionales de orden colonial primero y estatal 
después. Al comenzar a analizar los planos e inte-
rrogarnos sobre su pertenencia al plan de coloni-
zación de Península Valdés, iniciamos la investiga-
ción documental y bibliográfica que nos permitió 
localizar diversas publicaciones (Capillas de Cas-
tellano, 1971) y una en particular de la Comisión 
del Patrimonio Cultural de la República Oriental 
de Uruguay (Calgaro Bertolino, 2010), en la que se 
confirma tanto el origen de los planos —nuestra 
hipótesis de su pertenencia a una serie de 22 pla-
nos— así como su referencia a las modificaciones 
de las fortificaciones de Montevideo en 1797, publi-
cados en Uruguay por el Dr. Carlos Travieso (Tra-
vieso, 1937, 1976) en las que precisamente faltaban 
los dos planos asignados erróneamente a Península 
Valdés (Calgaro Bertolino, com. pers.). 

A partir de allí, nuestra mirada se volvió hacia la 
otra orilla del Río de la Plata, intensificando las pes-
quisas y centrando el foco en las estructuras arqui-
tectónicas de la época que se erigieron en la Banda 
Oriental. Y fue en ese contexto que, relevando di-
versos trabajos y documentos, pudimos llegar hasta 
el trabajo de Joseph García Martínez de Cáceres y 
realizar un análisis diferenciado de los documentos. 
Este recorrido nos llevó a comprender el posible ori-
gen de los errores historiográficos que se tratan en 
el presente artículo.

Una explicación posible de dicha confusión se 
relaciona, en primer lugar, con el trabajo de los ar-
chivistas que han manipulado, analizado y selec-
cionado los documentos que hemos consultado. 
La metodología de seleccionar planos y disociarlos 
de los documentos e informes que los acompañan 
en función de ser “tipos diferentes de fuentes” —
en particular el conjunto de 22 planos y mapas que 
García Martínez de Cáceres había presentado junto 
con un informe entre marzo y febrero de 1797— no 
siempre contribuye al mejor entendimiento de las 
mismas, sobre todo si no se conserva la información 
contextual. El segundo tiene que ver con el criterio 
de selección utilizado para ordenar los documen-
tos. Algunos de ellos fueron relacionados con Bue-
nos Aires —la capital del Virreinato— por la firma 
de Martínez de Cáceres; otros, que especificaban la 
ubicación de las construcciones, fueron catalogados 
como pertenecientes a Montevideo, desconociendo 
la diferencia entre la capital administrativa y la ciu-
dad representada en los planos —lo que es en sí un 
desacierto desde el punto de vista archivístico. 

El tercer problema se vincula con la asignación de 
los planos al Fuerte San José de Península Valdés 
por parte del Padre Entraigas (1960 y 1968), quien 

Imagen 3. (a) Detalle de la Figura G de los “Perfiles correspondientes a los Pla-
nos N° 1, 2 y 3. Buenos Ayres, 18 de Febrero de 1797. Joseph García Martínez de 
Cáceres”. Fuente: España. Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de 
Madrid, Servicio Histórico. ARG-4/8 y (b) Fotografía de la Puerta Original de 
la Ciudadela de Montevideo. Fuente: http://blog.ile-montevideo.com/2011/03/
plaza-independencia-square-montevideo-uruguay-ciudadela-citadel/puerta-
ciudadela-montevideo/
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toma las referencias del Catálogo de Guillermo Furlong (1963), el 
cual no especifica si el plano del Fuerte San José corresponde a 
Patagonia o Uruguay, sólo lo ubica en la Argentina —por la asig-
nación archivística antes mencionada. Más adelante este error será 
reproducido por varios autores especializados en la colonización 
española de la costa patagónica, incluso habiendo tenido contacto 
con los planos originales (Lanöel et al., 1974; Destéfani, 1984; Barba 
Ruiz, 2000 y 2009). 

En la década de 1970, la Comisión Pro-Monumentos a las Ges-
tas y Primeras Colonizaciones Españolas del Chubut propuso un 
proyecto de réplica del fuerte apoyándose en esta información 
(Lanöel et al., 1974; Barba Ruiz, 2000, e informes presentados a la 
Administración Área Natural Península Valdés21) que finalmente 
se materializó en la famosa réplica de la capilla situada frente a 

la Isla de los Pájaros, en el Área Natural Protegida 
Península Valdés. Como vimos, la misma se inspiró 
erróneamente en la iglesia que integraba la Ciuda-
dela de Montevideo (Imagen 4).

La imagen hasta ahora vigente del Fuerte San José 
no solo se ha cristalizado en trabajos historiográfi-
cos, sino que también forma parte del imaginario 
popular y de aquella que consigo se lleva el públi-
co visitante. En resumidas cuentas, el proyecto de 
réplica, la capilla conmemorativa y las imágenes de 
la muestra actual Centro de Visitantes Istmo Car-
los Ameghino, fueron inspirados en los planos de 
1797 (Imagen 1a y b) correspondientes a edificacio-
nes de Montevideo, Uruguay. Se trata de un error 
arrastrado y reproducido acríticamente por más 40 
años, que se materializó en diversas publicaciones 
y hasta en una réplica arquitectónica. 

Hasta el momento no se ha podido hallar un plano 
arquitectónico del asentamiento de Península Val-
dés sino solo referencias generales de localización 
topográfica en planos de 1779-1783 —por ejemplo 
el Mapa 2. La evidencia histórica y arqueológica 
disponible se contrapone en parte a la imagen que 
tradicionalmente se ha transmitido del Fuerte San 
José, como un asentamiento de cierta magnitud y 
con una organización del espacio altamente estruc-
turada, a partir fundamentalmente de la asignación 
errónea de los planos analizados en este trabajo. Es 
la arqueología la que posiblemente podrá arrojar 
más luz sobre la materialidad de los asentamientos 
españoles en Península Valdés.

A modo de reflexión final, la perspectiva genealó-
gica implicó no solo cuestionar los sesgos en la do-
cumentación primaria, sino también incorporar las 
instancias subsiguientes de producción histórica. 
Nos interesa destacar la importancia de un aborda-

je contextual, crítico y transdisciplinar a las fuentes 
documentales, en el que la investigación sobre la ge-
nealogía de las mismas y la mutua referencia en una 
red de relaciones —a modo de intertextualidad— a 
otras fuentes también escritas, visuales como mate-
riales, fueron claves en el proceso de re-interpreta-
ción y re-significación de los planos históricos. 

Es también un nuevo llamado de atención sobre 
las consecuencias de reproducir la disociación dis-
ciplinar moderna sobre las fuentes del pasado, per-
diendo precisamente el contexto de las redes de 
significación. El cuestionamiento de lo dado, de lo 
aceptado tradicionalmente como imagen del Fuerte 
San José, nos ha permitido indagar en los procesos y 
los contextos de formación de las fuentes así como 
en los límites que se presentan a la hora de abordar-
las, dado su fraccionamiento y dispersión. Sin em-
bargo, consideramos que a partir de estos desafíos 
analíticos y metodológicos, es posible la generación 
de nuevas preguntas y respuestas así como su difu-
sión, abriendo el camino para la re-interpretación del 
pasado desde diversos ámbitos del conocimiento. 
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1 Las investigaciones vienen siendo realizadas en el 
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2 Dicha colaboración se realiza entre los proyectos de 
Arqueología Histórica dirigidos por las Dras. Mar-
cia Bianchi Villelli, Silvana Buscaglia y el Lic. Bru-
no Sancci, cuya investigación fue aprobada por el 
CC del ISFDA Nº 805) y la FHyCS- UNPSJB (RES. 
CDFHCS Nº 41/2010). Por ISFDAN° 805, participan 
los docentes E. Beroíz Díaz, F. Carmona Vivona y los 
estudiantes S. Montes Ferreira, F. Nuño, L. Antilef, J. 
Sfiligoy. Por la UNPSJB, participan A. Jaramillo y C. 
Navas.

3 Los resultados de las investigaciones arqueológicas 
han sido objeto de otras publicaciones (Buscaglia y 
Bianchi Villelli, 2012, Buscaglia et al., 2012). Breve-
mente, en el año 2010, iniciamos formalmente las in-
vestigaciones en Arqueología Histórica en el Fuer-
te San José y el sitio de los Manantiales, realizando 
prospecciones y excavaciones en ambos sitios. Has-
ta el momento, se corroboraron los lugares de em-
plazamiento de los sitios, encontrándose materiales 
correspondientes a los asentamientos españoles, y 
se diganosticó la estructuración del registro arqueo-
lógico, arquitectónico y artefactual; en ambos sitios, 
los resultados indican cierta precariedad construc-
tiva y/o una baja integridad arquitectónica. Cabe 
destacar que la información arqueológica genera-
da hasta el momento contrasta notablemente con la 
imagen de los planos que tradicionalmente fueron 
asignados a este asentamiento. 

4 La denominación proviene de las fuentes o manan-
tiales de agua dulce descubiertos por Basilio Villa-
rino, y de las cuales dependían el fuerte y el puesto 
para su subsistencia.

5 Ver Bianchi Villelli (2010, 2013) para más detalles so-
bre esta perspectiva.

6 Así por ejemplo, se destacan aquellos trabajos que 
enfatizan las características económicas que los mis-

mos tuvieron para la región patagónica, centrándose 
en las actividades productivas (Gorla, 1983, 1984b, 
1999, 2004; Martínez de Gorla, 1986, 2004). Desde la 
Etnohistoria, el Fuerte del Carmen fue estudiado en 
detalle con especial énfasis en la relación con las po-
blaciones indígenas locales (Nacuzzi, 2002, 2005) así 
como desde la perspectiva de las relaciones fronteri-
zas (Zusman, 1999, 2001; Quijada, 2002; Luiz, 2006). 
Por su parte, la colonia de Floridablanca fue abor-
dada desde la arqueología histórica enfatizando el 
análisis de carácter social del plan de poblamiento, 
la vida cotidiana en la colonia y la relación con los 
indígenas (Bianchi Villelli, 2007, 2009; Buscaglia, 
2012; Marschoff, 2007, 2010; Palombo, 2007; Sena-
tore, 2007; Nuviala, 2008; Bosoni, 2010, entre otros). 
Por último, la discusión de la información histórica 
y los resultados más recientes de las investigaciones 
sobre la colonización española de la Patagonia tam-
bién han sido objeto de publicaciones de difusión 
(Sancci, 2010).

7 Los planos referidos son: Plano de la Bahía sin Fon-
do o Puerto de San José (…) Sin autor ni fecha —
probablemente Pedro García—, 1779 (España, Min. 
de Cultura. AGI. MP- Buenos Aires, 122); Configu-
ración (mapa) del Puerto de San José en la Bahía 
sin Fondo (…), D. Pedro García, enero y febrero del 
año 1779 (España, Min. de Cultura. AGI. MP- Bue-
nos Aires, 128, y copia 128BIS), Plano y descripción 
del puerto ô bahia de San Josef (…) Don. Juan La 
Piedra, 1779 (Brasil, Fundacão Biblioteca Nacional. 
Cart 543411), entre otros.

8 Lucio Barba Ruiz en su libro detalla que fue Raúl 
Entraigas quien le facilitó la información sobre los 
planos de Fuerte San José (ver Barba Ruiz, 2009:177).

9 Para un detalle de la conformación histórica del ar-
chivo ver: http://www.portalcultura.mde.es/Gale-
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rias/cultural/archivos/fichero/2012_03_20_cuadro_
AGMM.pdf

10 Se refiere al plano relevado por B. Villarino hasta Ju-
lio de 1779. Descripción geográfica de la costa orien-
tal Patagónica (…). Villarino, Basilio, 1779. Brasil. 
Fundacão Biblioteca Nacional. CART. 53196).

11 España, Min. de Cultura. AGI. Audiencia de Buenos 
Aires, 326. Noticias relativas a la Instrucción, que 
el excelentísimo Señor Virrey y Capitán General de 
estas Provincias con fecha de 22 de Agosto de este 
presente año, se sirvió fiar a mi cuidado para la ins-
pección y reconocimientos de la Costa patagónica y 
los nuevos establecimientos en ella. Informe de Ma-
nuel Soler y Pedro García. Fuerte San José, Octubre 
1779. Folios 1039-1050.

12 AGN, Sala IX, 16-3-9, 16-3-10, 16-3-12, 16-4-1; 16-4-2; 
16-4-3; 16-4-5; 16-4-6, 16-4-11, 16-5-1, entre otros.

13 AGN, Sala IX, 16-3-10 “Oficio de Don Juan Antonio 
Martínez a Don Francisco Viedma, Fuerte San José, 
7 de julio de 1782”.

14 AGN, Sala IX, 16-4-11 “Oficio de Don Juan Alejan-
dro Pérez a Don Joaquín Maestre, Puerto de San 
José y Fuerte de la Candelaria, 29 de enero de 1796”.

15 AGN, Sala IX, 16-4-11 “Oficio de Don Juan Alejan-
dro Pérez a Don Joaquín Maestre, Puerto de San José 
y Fuerte de la Candelaria, 2 de octubre de 1796”.

16 AGN, Sala IX, 16-5-1 “Oficio de Don Antonio Ara-
gón a Don Joaquín Maestre, Puerto de San José y 
Fuerte de la Candelaria, 14 de mayo de 1798”.

17 En su diario Jones describe además la presencia de 
restos humanos diseminados por la playa, los cuales 
fueron reunidos y enterrados y dos edificaciones de 
piedra sin cal situadas al borde de la Salina Grande 
(Dumrauf, 1991:72).

18 Conversión de las varas representadas en el plano, 
correspondiente a fines del siglo XVIII -1 vara=0,86 
m- (Alvarez, 1961).

19 AGN. Sala IX: legajos 9-3-10, 16.2.9 al 15.5.9, 17-1-7; 
23-3-1, 23-10-1 al 23-10-8; 24-1-1 al 24-1-8, 24-2-1 al 
24-2-8, 24-3-1 al 24-3-8, 24-4-1 al 24-4-9, 25-5-1 al 25-
5-6; Sala X, legajo 2-3-15.

20 Los 22 planos catalogados, son descriptos por Gar-
cía Martínez de Cáceres en la “Relación del estado 
actual del recinto de esta plaza y edificios militares 
que contiene (…) Montevideo, 18 de enero de 1797. 
España, Ministerio de Defensa. AGMM (5-1-2-14) 
en la antigua nomenclatura. Catalogo General de la 
Cartoteca, Vol II, 1981 es el siguiente: En la Sección 
c, grupo 11 “América del Sur, Uruguay” están el N°1 
(6.314) Plano de la plaza o ciudad de San Felipe de 
Montevideo, 1797; N°2 (6.333) Plano de los edificios 
de bóveda que hay en la parte interior de la ciuda-
dela, 1797; el N°5 (6.331) Plano, perfil y elevación 
del cuartel de Dragones de la plaza de Montevideo 
y cuartel de Maldonado, 1797; N°6 (3.327) Plano y 
perfil del Cuerpo de Guardia del muelle de Mon-
tevideo, 1797; N°8 (6.311) Plano, perfil, elevación y 
vista del Hospital provisional de la plaza de Mon-
tevideo- J. García M. de Cáceres, 1747; N° 11 (6.332) 
Planos, perfiles y elevación de los Almacenes, Casa 
del gobernador y demás oficinas, 1797; N°13 (6.334) 
Plano y perfil de la batería de Santa Bárbara, cons-
truida para defensa de la playa de la Estanzuela y su 
inmediata en la costa de Montevideo- José García, 
1797; y el N°14 (6.312) Plano, perfil y vista del cuer-
po de Guardia que sirve de resguardo al almacén de 
Pólvoras del Cerro de Montevideo. En la sección c, 
grupo 8 “América del Sur, Argentina” se encuentran 
el N° 4 (6.257) Planos de los edificios que contiene el 

fuerte de San José, de Buenos Aires-. García M. de 
Cáceres, 1797; el N° 9 (6256) Plano del Parque provi-
sional de Artillería construido en la plataforma que 
hay entre la Ciudadela y el Cabo del sur de Buenos 
Aires- J. García M. de Cáceres, 1797 y el N°12 (6.254), 
Plano del Cuerpo de Guardia para custodia del Al-
macén de pólvora de Santa Bárbara- J. Martínez de 
Cáceres, 1797.

21 La documentación relativa al proyecto fue donada 
por Lucio Barba Ruiz con sus planos y explicacio-
nes correspondientes; pudimos consultarlo en la 
AANPV (ver Barba Rui, 2009:177).
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31 minutos de latitud Sur y en 312 grados 20 minutos 
de longitud meridiano de Tenerife. Sin autor ni fecha. 
Probablemente Pedro García, en 1779. 

España. Ministerio de Cultura. Archivo General de In-
dias. Mapas y Planos. Buenos Aires, 128. Configura-
ción (mapa) del Puerto de San José en la Bahía sin Fon-
do, situado en la latitud Sur de 42 grados 12 minutos 
y en longitud de 312 grados 30 minutos, meridiano 
de Tenerife. D. Pedro García, enero y febrero del año 
1779. Remitido por D. Andrés de Viedma con carta de 
4 de junio de 1780 y expediente sobre población de la 
Costa Patagónica. 

España. Ministerio de Cultura. Archivo General de In-
dias. Mapas y Planos. Buenos Aires, 128 BIS. Configu-
ración (mapa) del Puerto de San José en la Bahía sin 
Fondo, situado en la latitud Sur de 42 grados 12 minu-
tos y en longitud de 312 grados 30 minutos, meridiano 
de Tenerife. D. Pedro García, enero y febrero del año 
1779. 

España. Ministerio de Defensa. Archivo General Militar 
de Madrid, Servicio Histórico. ARG-4/7. Plano de los 
Edificios que contiene el Fuerte de San José. Joseph 
García Martínez de Cáceres. Buenos Ayres, 18 de Fe-
brero de 1797. 

España. Ministerio de Defensa. Archivo General Militar 
de Madrid, Servicio Histórico. ARG-4/8.Perfiles co-
rrespondientes a los Planos N. 1, 2 y 3. Joseph García 
Martínez de Cáceres. Buenos Ayres, 18 de Febrero de 
1797. 

Brasil. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. CART 
531960. Descripción geográfica de la costa oriental pa-
tagónica (…), Villarino, Basilio, 1779. - Brasil. Acervo 
Fundação Biblioteca Nacional. CART 543411. Plano 
y descripción del puerto ô bahia de San Josef: nueva-
mente descubierto por los pilotos de la expedición del 
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