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El tema principal del trabajo es presentar el objeto de estudio de una futura investigación que tiene 

como fin analizar una posible vinculación de la real Compañía Marítima y los primeros 

descubrimientos en la Antártida. Para ello se brindara a los presentes algunos datos históricos sobre 

la Real Compañía haciendo principal hincapié en su contexto. El trabajo se estructura en tres partes, 

primero una introducción que expone el tema con detalle, en segundo lugar se iniciara con los 

primeros pasos de la Compañía y cuáles fueron los móviles que llevaron a su creación. Y por último 

se presentaran los problemas que los marineros tuvieron que superar para poder llevar a cabo su 

trabajo. 

El presente trabajo tiene además el objetivo de situar a los presentes en el siglo XVIII Y XIX con todo 

lo que ello conlleva, donde dejar nuestros fundamentos ideológicos más recientes y penetrar en las 

vivencias de aquella época debe ser nuestra ley. 

Analizaremos también las actividades marinas de los buques de la Compañía, como estaban 

tripuladas y que era lo que buscaban. Nos adentraremos en sus conflictos y averiguaremos si de 

verdad la Corona Española creía que estas tierras eran ‘’tierras sin ningún provecho’’. Explicaremos 

casos particulares como el de capitanes de buques extranjeros y balleneros. Trataremos de ilustrar 

la organización de la Real Compañía, donde estaban establecidas sus instalaciones y cuáles fueron 

sus resultados. 

Para terminar estudiaremos las experiencias de aquellos habitantes con la piratería y el 

contrabando. De la misma forma que analizamos los intereses de los españoles también 

analizaremos los motivos que movilizaron a piratas y corsarios en el Rio de la Plata. Una cosa es 

clara, todas estas escaramuzas y rutas de pesca representan la etapa anterior a los descubrimientos 

en el continente blanco, pero ¿puede haber alguna conexión entre estos dos escenarios temporales 

diferentes? 

 


