
GUTIERREZ DE LA CONCHA, un marino ilustrado 

 

Juan Gutiérrez de la Concha nace en el otoño de 1760, en 

Cantabria, y se forma en la Real Academia de Guardiamarinas 

de Cádiz, llegando a Buenos Aires poco antes de 1790. 

Se afincó y tuvo altas responsabilidades militares y políticas 

en el entonces Virreinato del Plata, siendo todo un ejemplo de 

los mejores marinos de su tiempo: además de distinguirse en 

las dos sucesivas defensas de Buenos Aires, participó 

destacadamente en las expediciones de la Colonia de 

Sacramento, de Pensacola, de Argel y 

del Canal de la Mancha. Y junto a ello 

sus misiones científicas, hidrográficas 

y cartográficas como la Demarcación 

de límites entre las posesiones 

españolas y portuguesas en América, 

y, especialmente, la gran expedición 

de Malaspina. 

 

Su participación en LA EXPEDICIÓN MALASPINA 

 

La expedición Malaspina fue un éxito total, cumpliéndose los 

objetivos propuestos: el levantamiento cartográfico de las 

costas navegadas y puertos más importantes, los cálculos de 

latitud y longitud como los de carácter astronómico, los 

trabajos de índole antropológico con los pueblos indígenas, las 

noticias sobre la flora y la fauna, y todos los informes 

extraídos de las diversas situaciones de los virreinatos en lo 

que atañe a la política, comercio…Muestra de ello son la gran 

cantidad de cartas, diarios, planos y dibujos que se pueden 

consultar hoy, fundamentalmente, en el archivo del Museo 

Naval de Madrid. 

La participación de Gutiérrez de la Concha en la expedición 

fue destacada, mereciendo auténticos y numerosos elogios por 

parte de sus superiores. 

Bustamante y Guerra detalló claramente el tipo de oficial que 

era De la Concha en un informe reservado, firmado en Madrid 

el 5 de enero de 1795: “Capitán de Fragata don Juan Gutiérrez de 



la Concha es de talento despejado, de una constante aplicación a 

todos los ramos que comprende la profesión de la Marina: sobresale 

en los conocimientos de las matemáticas y de la astronomía, y reúne 

todos cuantos son necesarios para el desempeño cabal de mando. 

Además, no pueden elogiarse bastantemente su conducta, 

subordinación, y amor al Real servicio con una experiencia tan 

dilatada, y a costa de unos sacrificios en su salud bien notorios. Sin 

embargo, este oficial a instancia suya quedó en Montevideo para 

emprender el reconocimiento del golfo de San Jorge, cuyo mérito 

agregado a los particulares contraídos en la expedición de las 

corbetas Descubierta y Atrevida le hacen digno de la recompensa que 

merece”. 

 

RECONOCIMIENTO DEL GOLFO DE SAN JORGE 

La expedición Malaspina dejó muchos frutos y entre sus 

consecuencias se encuentran la cantidad de comisiones 

subsidiarias que se fueron encomendando. 

En febrero de 1794 una carta de Alejandro Malaspina al virrey 

de Buenos Aires, Nicolás Arredondo, le comunicaba la 

necesidad de verificar cuanto antes la expedición de 

reconocimiento al golfo de San Jorge bajo el mando del 

teniente de navío Gutiérrez de la Concha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al aprobarse desde Buenos Aires el nombramiento de De la 

Concha, éste junto al segundo piloto de la “Descubierta”, Juan 

Inciarte, fueron autorizados el 1 de abril de 1794 a 

desembarcar. 

El marino cántabro emprendió junto al piloto José de la Peña, 

al que se hizo venir desde Patagones, y otros oficiales el 

reconocimiento del mencionado golfo a bordo del bergantín 

“Nuestra Señora del Carmen” y una sumaca que embarcó una 

lancha de la “Descubierta”. 

La partida de Montevideo se hace el 24 de noviembre de 1794. 

Aunque la primera idea de De la Concha, según expresa en su 

diario de navegación, era navegar unidos en el reconocimiento 

del golfo, esto no fue así. Encomendó a Inciarte el 

reconocimiento, con la lancha, de la multitud de islas y bajos 

que existían a la entrada del Golfo, y el resto del 

reconocimiento lo realizaría De la Concha capitaneando el 

“Nuestra Señora del Carmen”, integrado también por el 

primer piloto José Peña que ya había reconocido la zona y 

tenía buenas relaciones con los naturales. 

La comisión al golfo de San Jorge, nacida para completar y 

complementar la tarea de la gran expedición de Malaspina y 

Bustamante, buscaba un objetivo netamente estratégico por las 

certeras aspiraciones de Inglaterra sobre las posesiones 

meridionales de España. Sin embargo, significó también un 

importante aporte al conocimiento hidrográfico y náutico de 

la región, aclarando inexactitudes de exploraciones pasadas, 

además de contribuir al contacto amistoso y pacífico con los 

patagones, de los cuales se obtuvo un mejor conocimiento 

antropológico. 
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