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La posesión de las Islas Mal
vinas fué uno de los problemas
que más apasionaron al mundo
internacional en el siglo xvm.
La disputa entre España e In
glaterra a partir de 1749, ad
quirió contornos graves en
los años 1770-1771, época en
que estuvo a punto de desenca
denar una guerra internacional.
Como es bien sabido, España
ejerció su indiscutible sobera
nía en el Atlántico Sur antes
y después de las fechas arriba
citadas. Más tarde, la Revolu
ción de Mayo y la eliminación
de la autoridad hispana provo
caron la evacuación del Archi
piélago en 1811 y la substitu
ción de la soberanía del Rey por
la de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, hasta que en
1833, Inglaterra, por medio de
la fuerza, se apoderó de dicha
Por primera vez se presenta
al estudioso un vasto y rico
conjunto documental compuesto
por manuscritos existentes en
archivos españoles, franceses e
ingleses. Es el fruto de largos
años de investigación realizada
bajo la dirección del entonces
director Dr. Emilio Ravignani.
Con este aporte, el Instituto
arroja viva luz para el estudio
de la historia diplomática y pa
ra el análisis sereno del deba
tido asunto de la posesión del
célebre archipiélago. Con esta
documentación, además, el lec
tor se introduce en los intrin
cados vericuetos de la diploma
cia del siglo xvm. De paso irá
destacando los fundamentos in
conmovibles de los derechos ar
gentinos que reclaman como
legítima pertenencia, un frag
mento del suelo patrio ocupado
injustamente por una potencia
extranjera.
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Durante más de una década el Instituto de Investigaciones
Históricas (hoy Instituto de Historia Argentina) dedicó ingen
tes esfuerzos para acopiar el material histórico relativo a la his
toria de las Islas Malvinas1. Para ello investigó en los archivos
ingleses, franceses, españoles y argentinos.
El Dr. Emilio Ravignani, a cuyo cargo estuvo la dirección
de la investigación y la coordinación del material reunido, dejó
al retirarse de la jefatura del Instituto, la tarea casi terminada.
Al hacerme cargo de las funciones que con tanta dignidad y
provecho para la cultura, desempeñó mi ilustre antecesor y maes
tro, consideré mi deber continuar la obra emprendida.
Gracias al apoyo brindado por el General Pedro Eugenio
Aramburu y por el Ministro Dr. Eugenio Blanco, el Instituto
inicia con este volumen la publicación de tan importante serie.
Esperamos que en el futuro, no faltarán los medios para
continuar la impresión de esta colección dedicada por entero a
presentar la información auténtica más completa sobre la histo
ria del famoso archipiélago. Con ella aportamos una importante
y sólida base que exhibirá a plena luz los innegables derechos
argentinos sobre aquella tierra.
Se inicia la serie con la tentativa británica de 1749, patro
cinada por el Almirante Georgts Anson, el mismo que en 1740,
luego de zafarse de la persecución hispana, sembró la desolación
y la muerte en la costa americana del Pacifico, apresando ricos
cargamentos y saqueando a Paita. La terrible navegación del
Atlántico Sur le sugirió al experimentado marino la idea o el
proyecto de ocupar las islas Pepys, las Malvinas y aún la Tierra
del Fuego, con lo cual no solo tendrían medios para reabastecer
a las fatigadas tripulaciones, sino que se controlarla el acceso al
Pacifico (via Estrecho de Magallanes o via Cabo de Hornos)
y podrían realizar, en cualquier momento, un ataque que per
mitiera la ocupación de un punto de la costa patagónica y aún
del Río de la Plata*.
1 Véase: Las Islas Malvinas, en Boletín del Instituto de Investigaciones
Históricas, años XIXII, t. xvi, eneroectiembro de 1933, n* 55-57, pig.
2 Julius Goebel, hijo, La pugna por las Islas Malvinas, Un estudio de
la historia legal y diplomática, púgs. 322 v 223, Buenos Aires, Ministerio de
Marina, Servicio de Informaciones Navales, División Difusión, 1950; Goillermo Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbóa, t ni, págs.
299 y 300, Madrid, 1846; Ricardo R. Caillet-Bois, Una tierra argentina,
tación, 2* edición, págs. 42 a 44, Buenos Aires, Peuaer, 1952.

De ah! que al ocupar un alto cargo en el Almirantazgo tra
tase de realizar el plan concebido años antes. Proyectó as! una
expedición con el aparente propósito de efectuar descubrimientos
en el Atlántico sur. Dos eran los objetivos perseguidos: 1) el
descubrimiento completo de las Islas Malvinas y Pepys y 2)
explorar los mares del Sud.
Los preparativos no pasaron desapercibidos para Ricardo
Wall, irlandés al servicio de España, quien se abocó de inmediato
a la tarea de presentar “ la correspondiente reclamación ante
la Corte inglesa, argumentando que el envío de esa flota daría
lugar a un estado de intranquilidad y de sospechas entre los dos
países” . La reclamación tuvo éxito, pues el gobierno británico
impartió órdenes para que se abandonase el alistamiento de
las naves.
Es interesante observar que en esta “ primera escaramuza
diplomática acerca de estas islas, no parece haberse planteado la
cuestión del derecho a establecerse en ellas. Los británicos adop
taron el punto de vista de que su expedición era puramente cien
tífica, aunque su verdadero propósito nunca fué desconocido
por los españoles. Estos últimos, por su parte, declinaron acep
tar el proyecto, basándose en gran parte en razones de convenien
cia propia, pero también apoyándose en el principio de que por
no tener los ingleses posesiones en esa región, nada tenían que
hacer allí. Como no se planteó la cuestión del derecho a estable
cerse en ellas, no se discutió este aspecto del asunto. La verda
dera cuestión debatida fué, en cambio, si los británicos tenían
algún derecho a penetrar en esas regiones. El mero hecho de que
el proyecto fuera presentado a la corona española tiende a de
mostrar que estaban perfectamente advertidos del hecho de que,
según los tratados vigentes, no disfrutaban de tal derecho, pero
trataron de procurárselos valiéndose del pretexto de enviar una
expedición científica” 1.
El Ministro español, Carvajal, declaró en presencia del Emjador B. Kccnc que las Islas mencionadas como objetivo de la
expedición habían sido descubiertas "por los españoles, que les
liabian puesto el nombre de Islas de los Leones, a causa del
considerable número de leones marinos que se hallaron. .. ” 1
2.
Inglaterra no replicó.
Algunos años más tarde y luego de concluida la guerra de
los Siete años y la consiguiente paz de París, un ex-combatientc
del Canadá, el caballero Luis Antonio de Bougainville, se pro
puso indemnizar a su país natal de las pérdidas coloniales sufri
das a raíz de aquella paz. También él fué influenciado por la
1 Jolius Goebel, hijo, La pugna por la» Islas IIalvinas, etc., cit., pág.
229. Cfr.: en In presente obra los documentos no*. 2, 3 y 4.
2 Guilleiuio Coxe, España bajo si reinado, ete., cit., t- til, pég. 341;
Ricabso R. Caillet-Bois, Una tierra argentina, Las Islas Malvinas, etc.,

obra del Almirante Anson. “ Ellos [Bougainville y sus parientes]
buscarán. . . las islas Maluinas situadas a 150 leguas más o me
nos al Sud Este del Río de la Plata. Dedicarán dos meses a ad
quirir respecto de ellas la información más precisa. A conti
nuación se dirigirán en busca de las tierras australes que ellos
conciben la esperanza de hallarlas a las 300 o 400 leguas hacia
el Sud Este de las islas Maluinas... ” .
“ Las ventajas de un Establecimiento, sea en las islas Ma
luinas, o sea en la parte de la tierra austral que se cree estar
seguro de hallar, serían inmensas para Francia” *.
Tal es el origen de la expedición organizada por Bougain
ville en nombre de la Compañía de Saint Maló y compuesta por la
fragata L’Aigle y la corbeta L'Sphinx. Las naves zarparon del
puerto de Saint Maló el 15 de septiembre de 1763, y tras una
recalada en Montevideo4, llegaron al archipiélago a fines de
enero de 17643. El 5 de abril tomaron posesión en nombre del
Rey de Francia4. Fort Royal o Fort Saint Louis defendía el
acceso a la pequeña colonia. En el medio de la ciudadela se levan
taba un obelisco de veinte pies de altura, una de cuyas caras
estaba decorada con la efigie de Luis XV. En su base se depo
sitaron algunas monedas y una medalla que ostentaba la si
guiente inscripción:
BTABLISSEMENT
DES ISLESMALOUINES.
srruÉES au <■ deg. ,« min.
DB LAT.AUST. ETSi DEG. ,o.MIN;
DE LONG. OCCID. MBRID. DE PARIS
PAR LA FRBGATB L’ AIGLE, CAPITAIHB
P.DUCLOS CUYOT. CAPITAINE DE BRULOT,'

FRANCB ¡ CONSTRUCTION D’UN FORT ET D’UN
OBÉUSQUB DECORÉ D’UN MÉDAILLONDES/
MAJESTÉ LOUIS XV.SUR LESPLANSD’A.
L’HUILL1ER,1NGBN.GÉ0GR. DESCAMPE
ETARMÉBS.SERVANTDANSL’EXFÉ.
DITIONl SOU$ LE MINISTERE
D t DB CHOISEUL, DUC
DE STAINV1LLE. EN
FÉVRIER 17S4*

el Apéndice, documento

El 8 de abril, el colonizador del archipiélago iniciaba su
viaje de regreso y el 26 de junio llegaba a Saint Maló1. En octu
bre volvía a aparejar. Esta vez, cerca de la mitad de los tripu
lantes eran colonos destinados a Puerto Luis, puerto al cual
llegaron en enero de 1765. Días más tarde, L’Aigle se dirigió
hacia el Estrecho. Lo navegaron y el 29 volvían a fondear en
Puerto Luis. Durante la navegación habían descubierto tres em
barcaciones inglesas. Constituían la pequeña flotilla del como
doro Byron.
El viaje de regreso a Saint Maló —iniciado el 27 de abril—
quedó concluido el 13 de agosto*.
CONSECUENCIAS DE LA COLONIZACIÓN FBANCESA
a) La reacción española.
El 13 de julio de 1764, en su número 56, la Oaceta de
Amsterdan, dió a conocer la primera noticia pública, acerca de
la expedición de Bougainville3. Pocos días antes el bailío Julián
de Arriaga puso sobre aviso al Marqués de Grimaldi sobre la
llegada de las navas francesas a Montevideo4. Grimaldi, ordenó
inmediatamente, al Embajador en París, Conde de Fuentes pa
ra que averiguase la razón de dicha arribada (11 de junio)5.
El 6 de julio, este proporcionó las primeras noticias oficiales5.
Pocas semanas más tarde, el 13 de septiembre, Grimaldi suminis
tró a su turno al Embajador copias de documentos e informes
sobre los inconvenientes que se producirían con la presencia de
un establecimiento francés en las islas7.
Finalizaba el año y el Duque de Choiseul, Ministro de Luis
XV, palpaba ya cuán difícil iba a serle obtener el consentimiento
español para la colonización del archipiélago. Hostigado por el
citado Embajador, Conde de Fuentes y por Fernando de Magallón, se explayó sobre las razones que le asistían a Francia para
llevar adelante la obra iniciada por Bougainville. Por su parte
Magallón subrayó el peligro que entrañaba la intromisión ex
tranjera en el Atlántico Sur vinculando el proceso que se estaba
viviendo con los proyectos de Compañías inglesas con relación
a las tierras australes5. Horas más tarde, el Conde de Fuentes
obtuvo de parte del Ministro la declaración anhelada:
1 ConsúlItem en la pn
2 Jbíd., n°a 8 y 26.
Apéndice, n«
< IbId., n* 10.
e Ibfd.,
• Ibtd.,
i lbfd.,
» Ibtd.,
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“ [Choiseul] me dijo que su principal objeto e interés era
el que los Yngleses no ocupassen estas Yslas, encontrándolas sin
establecimiento; que si nosotros no queríamos que ellos lo hicie
sen estaban prontos a hacer retirar la poca gente que dejó Mr.
de Bougainville el año pasado, y la poca más que ha llevado
vltimamente con algunas provisiones; pero que era indispensable
que retirados los franceses hiciessemos nosotros vn establecimien
to formal para que nuestra posesión quitasse todo titulo y pre
texto alos Yngleses” .
Entretanto una R. O. dirigida a don Pedro de Cevallos, el
22 de diciembre, le hacia saber que se procuraba el desestimiento
francés en su intento de colonización y que, entretanto, observara
con toda firmeza la orden prohibiendo la entrada de embarca
ciones extranjeras en los puertos de Indias, salvo los casos en
que se tratase de verdaderas arribadas forzosas1.
La información según la cual Francia aceptaba evacuar
Puerto Luis produjo la consiguiente satisfacción en Madrid. El
gobierno agradeció el gesto y adelantó que se había dispuesto
formar un establecimiento en reemplazo del fundado por Bou
gainville.2.
Bougainville al regresar de Francia se impuso de la novedad.
Choiseul le aconsejó que se trasladara a Madrid. Pero, al mismo
tiempo, se difundió la noticia de haberse hallado naves britá
nicas en las latitudes australes3.
Fernando de Magallón, a su turno, entrevistó al fundador
de Puerto Luis y consiguió disuadirlo de llevar adelante su
empresa, al mismo tiempo que éste reconocía el derecho español
y solicitaba ser indemnizado1. El 9 de abril de 1766, partió final
mente para Madrid.
Otras piezas no menos esenciales arrojan viva luz sobre
la actitud desplegada por Bougainville durante su permanen
cia en España, las conversaciones mantenidas con los minis
tros de Carlos III, la indemnización acordada, su regreso a
París, etc.3
b) La reacción inglesa.
Inglaterra no hizo esperar su reacción. Proyectos existían
—al parecer— desde los años de 1762 o 1763. El 17 de junio de
1764 se redactaron las instrucciones a las cuales debía sujetarse
el comodoro John Byron* elegido —como dice— Julius Qoebel,
i Ibld., n» 16.
a mi., n* 17.
» mi., no*. 82 y 84.
» Ibld.’, n » 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 66 y 67.
• Ibtd., no»- 11 y 14.
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hijo, muy probablemente teniendo en cuenta su familiaridad con
la región patagónica. El 11 de enero de 1765 la expedición com
puesta por el Dolphin y la fragata Tamer avistó la Malvina del
oeste y poco después Byron eligió como base el lugar que deno
minó Puerto Egmont1, en honor del entonces primer Lord del Al
mirantazgo, tomando posesión en nombre del Rey Jorge III y
denominando al archipiélago con el nombre de Islas Falkland.
“ Es interesante observar —anota Julius Goebel, hijo— que By
ron no indica la fecha en que practicó esta formalidad” . Poco
después, en Puerto Deseado, informó de lo actuado al Florida,
buque de ab istecimiento, que retomó a Inglaterra a donde llegó
el 21 de junio de 1765. El 20 de julio, el Ministro de Estado,
Enrique Coway, se dirigió a los lores del Almirantazgo "dán
doles cuenta de la decisión del rey de que se enviara una nueva
expcdicin a las Malvinas tan pronto como el tiempo lo permi
tiera. Esta expedición se debía componer de una fragata, una
corbeta y un buque de abastecimiento, estando compuesta por
25 individuos de infantería de marina la dotación militar de la
colonia. Los comandantes de los buques debían recibir instruc
ciones en el sentido “ de que completaran de inmediato el esta
blecimiento de la colonia creada el año anterior en Puerto Eg
mont, cualesquiera que sean las circunstancias” . Es curioso que
el mero hecho de iniciar el cultivo de una huerta, al que ya nos
hemos referido, fuese considerado por el ministro de estado como
acto de iniciación de una colonia; y esta circunstancia evidencia
el interés del gobierno británico por aprovechar en beneficio
propio cualquier hecho que pudiera servir de apoyo a sus pre
tensiones con respecto a las islas” i*4.
Inmeditamente el Almirantazgo se puso en movimiento. El
20 de julio, Lord Egmont remitió al Duque de Grafton las cartas
geográficas y observaciones de Byron, señalándole de paso la im
portancia de las Islas Malvinas como llave del acceso al Océano
Pacífico4.
El 26 de septiembre se impartieron las instrucciones redac
tadas por Lord Egmont, Ch. Saunders y A. Keppel que debían
reglar la conducta del capitán John Me Bride, comandante del
buque de S. M. B. Jason.
Me Bride llegó al archipiélago y, como es sabido, fundó
Puerto Egmont1.
Pero entretanto, el Embajador español en Londres, Príncipe
de Masserano, recogía ciertas informaciones que lo alarmaron.
i Consúltese la obra do Byron, Viaje alrededor del mundo, Madrid,
1943 (Colección “ Asneros” ); y on cata obra el documento n* 20, datado
en Puerto dol Hambre el 24 de febrero de 1765.
a Julius Goebel, rijo. La pugna por loe lelas Malvinas, eto., ail.,
póg. 205.
a Consúltese en la presento obra el documento nf 21.
* Ibid., n* 35.
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Se trataba de un viaje rodeado de mucho misterio, de navios in
gleses al Atlántico Sud y al Estrecho de Magallanes. Las infor
maciones aludían, naturalmente al viaje del Comodoro Byron1.
España no perdió tiempo y ordenó la salida de una fragata para
reconocer las costas del Estrecho al mismo tiempo que autori
zaba a los gobernadores de sus colonias para que impidieran
"cualquiera establecimiento que hayan intentado y hecho o que
intenten y hagan los Yngleses en aquellos mares o costa’ ’2. El
24 de junio, el mismo Embajador advirtió a su Corte de la par
tida de Me Bride3.
El gobierno de Carlos III se preocupaba ya de tomar pose
sión del establecimiento fundado por Bougainville. El 11 de
julio de 1766 informó al respecto al Conde de Fuentes4. Simultá
neamente la diplomacia francesa comunicaba a la Corte de Ma
drid las noticias que había podido captar respecto de los viajes
ingleses5.
Las informaciones seguían llegando e iban perfilando con
mayor nitidez la importancia de la expedición británica y la
fundación del nuevo establecimiento11.
Masserano era partidario de expulsar a los intrusos: “ empe
zando por echarles —le decía a su Gobierno— . .. tendremos la
ventaja de tener la prenda en la mano quando se trate de dis
frutar la propiedad” (agosto de 1766)7. Por su parte, Francia,
por la boca de Choiseul, manifestaba su firme oposición a que
Inglaterra pusiera su planta en el archipiélago. En Madrid se
solicitaba, entretanto, la opinión de Julián de Arriaga, Juan
Gregorio de Munain, Miguel de Muzquiz, Marqués de San Juan
de Piedras Albas, Conde de Aranda, Jaime Masones, Duque de
Alba y Duque de Sotomayor3.
El rey, por intermedio de Grimaldi, hizo conocer finalmente
su opinión: prefirió iniciar la acción por medio de representa
ciones a cargo de su Embajador, pero disponiendo, al mismo
tiempo, “ otros medios, sino bastasen aquellas” 3.
Choiseul intervenía ya en forma activa, transmitiendo in
formaciones y respondiendo a las consultas que le hacía la diplo
macia hispana. Era partidario de solicitar a Inglaterra una
aclaración precisa sobre el establecimiento: de acuerdo a la res
puesta se vería luego, la actitud que asumiría. Así se obtendría,
también el tiempo necesario para realizar los preparativos ade
cuados10.

92, 97, 101, 105, 107 j 108.

En ese año 1766 se inició pues, la ardua y prolongada bata
lla diplomática por las Islas Malvinas.
Los derechos hispanos se enfrentaban con la expansión co
lonial inglesa.
Ricardo R. Caillet-Bois
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N* 1. — [Oficio d«l Marqués de U Ensoñada, *1 Gobernador de Buenos
Aires, José de Andonaegul, recomendándola que tuviera estrecha co
rrespondencia con las autoridades francesas en América, para contra
rrestar la acddn de los Ingleses.]
[3 de octubre de 1746]
/

+

t>- •)

Los graves perjuicios, que frecuentemente causan los Ingleses en
las Costas, y Mares de America á los Vasallos del Rey, y de la
Francia, apresando gran numero de Embarcaciones, y aniqui
lando por consequencia el Comercio: hán dado motivo á discurrir
varios medios de frustrar, ya que no puedan del todo contenerse
sus insultos, por que con la libre navegación, que no es fácil
impedirles, consiguen muchas noticias convenientes para pro
seguir en ello con menos dificultad.
Uno de los medios, que se hán considerado, há sido la mutua
comunicación de las noticias, que adquiriesen de Europa, /y otras (i. i tu.]
partes, los respectivos Governadores de ambas Coronas, y el
reciproco auxilio entre si á proporción de la necesidad, y la vtgencia, por que de esta suerte podrán oportunamente prevenirse,
y precaverse á qualquiera empresa, ó idea de los Ingleses por
mar, ó tierra, contra los Dominios de ambos Soberanos.
El Rey que no solo atiende á lo que puede conducir á la
conservación, y resguardo de sus Estados, y al alivio, y vtilidad
de sus Vasallos, sino también á quanto puede serlo de los de
S.M. Christianissima, por los estrechos vínculos, que median, aun
quando no lo pidiese la precisión, en que se halla de evitar las
ventajas, que con tan notable detrimento de los /intereses de (f. a)
ambas Coronas, consiguen sus enemigos; se há servido aprovar
este medio, como vtil, y provechoso.
En este concepto, y en el de que el Rey Christianissimo haré
á sus Governadores deAmerica las prevenciones respectivas, man
da S.M. que V.S. franquee i estos quantas noticias adquiriese por
qualquiera via de la situación, designios, y ideas de los Ingleses
de sus Armamentos particulares, y de los que executasen para
hacer el Corso, ó con otro motivo y todas las demas que V.S.
considerase convenientes, assi para que se resguarden, y pre
cavan los mismos Governadores, y subditos de la Francia, como
para que puedan insultar á los Ingleses, si tubiesen disposición
de executarlo, caminando /con la mas amistosa, y buena co- [(. 2 n«.i
rrespondencia, y coadyubando en lo posible al buen sucesso de
15

las providencias, que á este fin les pareciere aplicar según las
ordenes, con que se hallen.
¿ssi mismo manda S.M. que si V.S. tubicrc necesidad de
algunos víveres, ó municiones de Guerra para subsistencia de
las Guarniciones de las Plazas de su distrito, y defensa de ellas,
solicite vno, y otro de los Govemadores franceses, ya sea hacien
do pasar &sus Colonias Embarcaciones de esos Puertos, ó pidiendo
en su defecto & los mismos Govemadores, que remitan en las
que tubieren, lo que V.S. necesitase; y que reciprocamente les
subministre V.S. de vno, y otro lo que ellos pidieren /con tal que
& V.S. no haga falta para mantenerse en estado de vna regular
defensa en el caso de ser insultado, mediando en ambos la satis
facción respectiva de todo lo que se subministrase, assi de víveres,
como de municiones ¿ los precios corrientes, á los que Reglasen
los sugetos, que de ambas partes, se deberán comisionar para ello.
¿ssi con las Embarcaciones, que V.S. embiase á las Colonias
Francesas, como con las que de ellas pasaren á esos Puertos,
con este motivo encarga S.M. á V.S. ponga todo el mayor cnidado
á fin de que á la sombra de esta disposición no se haga en los
Puertos, ni en la Costa la mas leve introducción ¡licita, aplicando
para ello quantas providencias considere V.S. precisas, y le /dic
ten sus experiencias, su actividad, y celo.
Confia S.M. que V.S. se conducirá con el pulso, y conside
ración, que requiere esta importancia de suerte, que se logre el
fin de la providencia, sin perjuicio de los intereses de S.M. y
manda, que V.S. avise el recivo de esta Orden, y quanto ocu
rriere en su cumplimiento. Dios g* á V.S. m* a*. Madrid 3. de
Octubre de 1746.
ElMarcp déla Ensenada
S " D" Joseph deAndonaegui.
[Arábico General de India*. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Bueno*
Aires. — Correspondencia con los Gobernadores. — Alio* 1731-1760. — Bst.
Ilt, coj. i, leg. 3. — Signatura moderna, Leg. 41. — Original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja 19 i SOVi cm.¡ letra inclinada, inter
lineas 13 y 16 mm.; conservación buena Existe duplicado.]

N» 2. — [Oarta del Soque de Bedford, a B. Keene, en donde se refiere
al proyecto del Almirantazgo para enviar dos fragatas a los marea
de la América del Sor, con el objeto de efectuar descubrimientos para
un mayor desarrollo del comercio.]
[24 do abril de 1749]
/Whitehall 24,h April 1749.
Mr Keene
Sir,
The Board of Admiralty having proposed to His
Majesty somc time ago the sending out two Frigates in
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order to make Discoveries in the American Seas, whieh
might tcnd to the Improvement of Commeree and navigation in general, the King, always willing to promote
tlie Good & Welfare of his Subjects, was graciously
pleascd to approve of tlieir Intention, and accordingly the
Sloops designed for this Service are now aetually fitting
out in the River Thames, in order to proceed upon the
intended Discovery at the proper Season of the Year, for
arriving in those Seas during the good Wcather. But as
this scheme has been represented by Major General
Wall, to His Catholick Majesty’s Mir.ister at this Court,
liable to many /Misrepresentations at the Court where
you reside, & whieh might possibly tend towards creating
an Uneasiness & Suspicion betwcen His Majesty and the
Catholick King, I am commanded to inclose to you for
your Information a Copy of the Earl of Sandwich ’s Let' ter to me, explaining the Design of the Board of Admiralty in the Equipmcnt now intended. Upon the Perusal of
it, you will find, that the full Discovery of Pepys’s and
Falkland ’s Islands, lying to the Eastward of Cape Blan
co, was the first Object of this undertaking, whieh when
compleated, the Ships were to return to Brazil to refit,
to proceed afterwards into the South Sea in order to
make farther Discoveries there. As this latter part of
the Scheme cannot be carried into Execution without
wooding and watering at the Islands of Juan Fernandez,
& possibly coming sometimes within Sight of the Spanish
Coasts of Chili and Perú, it is apprchended here that
an Attempt of this Nature may /alarm the Court of
Madrid, and give them Suspicions, that His Majesty,
tho’ at present in Peace with that Crown, is preparing
to be rcady to attack them upon a futuro Rupture, in
a Part where they are undoubtedly weak, & of whieh
thcy must consequently be more than ordinarily jealous.
This liaving been represented to the King in the Light I
have now stated it to you, he has been pleased to direct
the Admiralty to proceed no farther in the projected
Discoveries, than what is contained in the first Part of
the plan laid down, & to direet the Sloops to return
Home, after they shall have searched sufficiently the
Seas about Pepy’s & Falkland’s Islands.
As there is no Intention of making any Scttlement in
either of those Islands, and as His Majesty’s Sloops will
neither touch upon, or even make any part of the
Spanish Coast, the King can in no Shape apprchend that
this Design can give any Umbrage at Madrid, /but as
it is his firm Intention, not only to adhere strietly to
a11 that is stipulated in the last Definitive Treaty, but
17
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also to shew all possible Marks of his desire to cement

have done to Major Generad Wall, who has promised me
to write by this Courier, to his Conrt, in the very same
Language, I now write to you, and I am glad to be able

Maty has been pleased, úpon my laying y* several
Dispatches I have reC from you, before him, to expresa
his gracious approbation of your Diligence & Conduct.
I am &c.
Bedford
[In different hand
probably Bedford ’s:]
P.S. I have just received your
several Dispatches oHlie 14’^Ins1^

tp. i,

/An tigola 21“ May 1749.
My Lord,
Don Joseph de Carvajal sent me on the 14“ inst. the Honour
of Your Grace’s Dispatch of the 24"“ past, which he had just
18
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then received by an Express from General Wall, And I took tbe
earliest Opportunity of discoureing with the Spanish Minister
opon the subject of the Letters his Messenger was charged with.
He was sorry, he said, that so soon after the Signing a
Treaty for reestablishing the Antient Friendship between the
Two Crowns, New Matter ahould be projected that wonld probably throw us into the same or worse Disputes than those which
had been the principal Causes of the last Rupture: We kncw by
Experience, that our having Possessions lying in the Neighbourhood and in the Way of one another, and where Commerce and
Communication were absolutely prohibited on both sides, had
exposed Us to many disagreable Accidents: That it must hurt
Those who cordially desired a solid Union between the two
/Crowns, to see any new Attempts or Ideas that might keep alive
our antient Suspicions and Jealousies, and prevent what He on
his part wished as sincerely as any one: That it was in this Light
He must look upon the Preparations we were making at present
to send two Frigates into the American Seas: That neither He
ñor any one else could be a Stranger to the Rise and Intent of
such an Expedition, since it was so fully explained in the printed
Relation of Lord Anson ’a Voyage.
I told him 1 was both sorry and surprised to hear him ex
presa himself thus seriously upon a Project which was so far
from being capable of cariying Hurt or Prejudice with it either
to the Navigation, Trade, or Possessions of the Spanish Monarchy, that This Crown as being more than any other concerned in
that Part of the World, must reap most Benefit from the
Success of it. That I did not doubt but General Wall had given a
very fair Account of the Design itself, and of the manner it was
to be put in Execution. But as Tour Grace by His Majesty’s
Command, and out of the King’s Desire to remove every Obstacle
to a perfect Reconciliation between the two /Nations, had thought
proper to honour me with a distinct account of the whole, I
ahould take this Opportunity to explain it to him.
I accordingly did so, in the manner your Grace has been
pleascd to ¡nstruct me: I shewed him the two Parts of which the
Original Project consisted, And laid great Stress upon His Ma
jesty’s Condescension and Attention to Mr Wall’s Rcmonstrances
in setting aside that Part of it which alone could possibly be
subject to any Suspicion or Misrepresentation.
But whatever I could say did not seem to render this
Scheme more palatable. When he appeared to give Credit to
our not having any Design to settle in the Islands in Question,
he fell upon the Inutility of pretending to a farther Discovery
of them, and affirmed They had been long since first discovered
and inhabited by the Spaniards, who called them the Islands
de Leones from the Quantities of those Amphibions Animal» to
be met with upon their Coasts, And that there were already in
19
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the Books in their Offices very ampie Dcscriptions of the D¡mensions, Properties, &c* of those Islands. Tbat if We did not
(p. «I inted to make any Establishment tliere, Wliat /Service could this
bare knowledge be of to Us? We had no Possessions in that Part
of the World, & consequently wanted no Passages, ñor Places to
refresh in. That be hoped We would consider what Air it wonld
have in the World to sce us planted directly against the Mouth of
the Streigbts of Magellan, ready upon all Occasions to enter into
the South Seas, where the next Step would be to endeavour to
discover and settle in some other Islands, in order to remedy the
Inconveniency of being obliged to make so long a Voyage as that
to China, to refit our Naval Forces upon any Disappointment
we might meet with in our future Attacks upon the Spanish
Coats, as had happened to My Lord Anson.
I told him it would be difficult to take any step for the
Improvement of Navigation, and procuring a more perfect Know
ledge of the World in general, that might not be subject to
twisted Interpretations, and imaginary inconvenicncies. That if
such Principies had always taken Place, Spain would not have
been Mistress of those vast Possessions in America, ñor have
known either how to preserve them, or to make Use of them. Bnt
[p. 61 I desired /him to reflect that in the present Case here was no
Reason for Suspicions or Misrepresentations ¡ One Part of a
Project, merely formed for the Advancement of Knowledge, was
laid aside upon the first Application against it, The other was
openly communicated to them, to avoid giving any Motive of
Jealousy and Complaint, or any Materials to those who might
wish to keep us at a Distance from each other, to succeed in
their Attempts.
Our further Conversation was interrupted, as it frequently
is, by his being called for by the King. I then visited the Marquis
de la Ensenada, who after acquainting me that Mr Wall had
given the same Account I had laid before him, cut short by
saying He hoped and believed the whole Project would be set
aside; That the present time and Circumstances appeared not to
be the most proper for such an Undertaking, from the Rumours
it would give Occasion to; That the French who were very jealous
and uneasy at present, would think, on Occasion of our Disputes
upon the Island of Tobago, We were forming Schemes together
(p. 01 to strip them of their Possessions in America, and repeated /again
his Hopes that it would be laid aside for the present. I answered
this Minister as I had done the former, And pretty much with
ton*"- the same Effect. /What was to be observed from both of them,
nm cr*1 was, that They were extremely modérate upon the most delicate
Point that can come before Them, and notwithstanding Their
whimsical Notions of exclusive Rights in those Seas, where, Their
own Subjects, if They are found, are treated as Pirates, There
was not a single objection started agains His Majesty’s Kight
20
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to put in execution this Project. Their argumente, or rather
/considerations were dr&wn from the Prospect o£ future Inconveniences, and the present circumstances of both Nations with
relation to Themselves, & to some of their Neighbours; Upon the
whole, My Lord, I have representad this Affair, in the most
unexceptionable manner I was able, & set it as free from any
Views of Prívate Interest as possible; But the Case is, that all
Arguments from Publick & general Advantage, have just the
same Effect upon this Court, as if they were for the particular
Benefit of any /Potentate whatsoever, They would keep those
possessions as mysterious as they can, and the Utility & Preser
varon of them dcpend upon their not being known ñor having
any other Possession or Competitor in their Neighbourhood.
Monsieur de la Ensenada has been Iocked up in his Office
great part of the Iast Week preparing Instructions for Pizro [ f],
who ivill sail in about three Weeks for his Government of Santa
Fee, in the room of Monsieur des /Eslava, & as he has had more
Experience in those Yeare than any other Spanish Marine Officer.
I presume he has had Instructions upon the point in Question./
Since writing what goes before I have been with M. de
Carvajal, who still persists in the same Sentiments, and has
offered to give me a sight of all the Discoveries made in the
/Pepys & Falklands Islands, but his Papera are at Madrid.
I beg leave to acknowledge the Eeceipt of Your Grace’s
Letter of the 10“ April, with the Papera inclosed relating to
Mr George Fryer’s Demand upon this Court, And I shall lose
no Time in making the proper Application to the King of Spain
upon that Subject.
(signed). I have the Honor to be with the greatest Bespect

[p. n

[P. s)

(p. »)
(ma^oi
cjrpher)
|p. 10)

My Lord
Your Grace’s
most humble and
most obedient Servant
His Grace the Duke of Bedford.

B.

Keene

/Antigola 21 May N. S. 1749
Mr Keene
R / 20. by a Spanish Courier.

[Kndonwdi

[Records of the Admiralty.— London.— State Papere, Spain. — Mr. Keene,
January— June 174$. — S. P. 94/133__ Original manuscrito; papel con
filigrana, formato de la hoja 32 x 20 om.; letra inclinada, interlínea 14 mm.;
conservación regular, im poco deteriorado en el doblez.]
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N» 4— [Carta del Dafne de Bedford, a B. Eeene, en la que le acosa
recibo de la soya del día 21 de mayo, la qne dice ee apresuró a
llevar al Bey. Agrega qne no obstante lo manifestado por los ministros
espadóles, no puede dejar de expresarle el derecho del Bey a enviar
expediciones con el objeto de descubrir tierras desconocidas, pero
qne de momento dejarla de lado todo proyecto qne pudiera Infundir
celos o sospechas a la corte de Madrid.]
[5 de junio de 1749]
Mr Eeene.

/Whitehall 5,h June 1749.

Sir,
I was favoured with your Letter from Antigola of
the 10/21*1 of last month by a Spanish Courier who
arrived here the 20,h of the said month, & ¡mmediately
laid it before His Maty who was pleased entirely to
approve of the method you took in communicating to
the Spanish Ministers the Orders the King liad been
pleased to direct me to send you in my Dispatch of the
24“' April last.
Tho’ His Maty cannot in any respect give into the
reasonings of the Spanish Ministers, as his right to send
out Ships for the discovery of unknown & unsettlcd
Parts of the World, must indubitably be allowed by
cvery body, Tet the King, desirous of shewing to the
Catholick King the utmost complaeency in every thing,
in which the Rights & advantages of his own Subjects
are not immediately & intimately concerned, doth consent
to lay aside for the present any Scheme /that can
possibly give the least Umbrage or jealousy to the Court
of Madrid, and accordingly has given Orders to the
Lords of the Admiralty to proceed no farther in this
Plan for discovery of new Countries & Islands in the
American Seas for the present. I malte no doubt of your
being able to make a good nse of this condescension of
His Maty’s, to the representations made by the Spanish
Ministers, in the very important Negotiations you are
now charged with, & about which you are so fully instructed in my Dispatches of the 11“ of May last. The
Disposition the Court of Spain seems to be in, by the
several Accounts I have of late received from you & by
the language its’ Minister Major General Wall holds
to me, seems to give good grounds to hope, that the
mark of the King our Masters complaeency to the
Catholick King will enablc you to obtain some Points
which may be advantageous to the Nation in its’ Commcrce, & at the same time tending to preserve that Peace
wcl* is undoubtcdly so usefull to botli Countries.
22

/I have only to recommend to you to malte use of all
tlie skill you are Master of to convince thc Spaniards in
general, that His Majesty has notliing more at Heart,
tlian the cimcnting and uniting the two Nations in the
same Bands of harmony and Friendship, which so long
subsisted bctween Them and Their mutual benefit &
advantage; as the Orders I now send you, as well as the
several Steps His Maty has taken with regard to Spain,
ever sinee the conclusión of the Pcace is a full proof of
this, I shall at present trouble you no farther, but leave
you to malte such use of it, as Your knowledge of that
Country will certainly suggest to you.

[p. a]

I am &c.
Bedford
/Whitehall 5 June 1749
To Mr Keene.

[Endowí
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epilogar las notas Qeographicas, y demas noticias, q* comprehende el papel adjunto, q* paso ámanos deV.E. á fin de q* si
merecieren en la estimazion deV.E. algún aprecio, sin q* se me
atribuía deomiso aun en lo dudoso, tome las providencias, que
fueren mas conforme al R1 Seruicio, asegurado de mi ciega obe
diencia en cumplir los venerados preceptos de V.E.
Dios g* áV.E. mu* añ*.
Sant* de Chile y Abril 8 - de 1758 B L M deV.E. su M* S* Sr
D" Manuel deAmat

Exmo Sor B° frey d” Julián deArriaga.
!«• n

/

+

Nota geographica - .
Por el año de 1699, vn Capitán nombrado Sebald de Weert de
cierta armada Olandesa q* emprehendio pasar á estos Mares por
el Estrecho de Magallanes, descubrió una Ysla en la altura de
51„ grados antes de la entrada de laparte delNorte casi enfrente
déla Babia de S“ Julián, q° demora en los 48 Desde este tiempo comenzó áponerse en los Mapas poste
riores unas vezes como vna, y otras como tres Yslas distintas
colocadas en figura triangular, a q* después se hán agregado
otras descubiertas en los años de 1701,, y 1705: y con esta va
riedad se reconocen en las Cartas de la Per, y las q" trae mas
modernas el Atlas histórico en los tomos 1°= y 6°= pagina 135„.
Después Nolin en el año de 1744 las pone todas como una
gran Ysla de diámetro poco menor, q* el de la Tierra del Fuego,
pero con eltitulo gen1 de Yslas nuebas, inclusa la de Sebald Vltimameu10 en las Cartas q* hán con[s]truido Long Champ,
y Janvier en el año 1754, en larespetiua de laAmerica, ladelineare en la misma altura, pero con mayor extensión, y Vajo
cstetitulo: Xslas ilalovinas.
I(. i tu.i
Desuerte q” no puededudarse de la /existencia de esteterreno, ni menos desu vbicacion á corta diferencia, q* es la que
podr&tambien encontrarse en lo respetiuo ásu extensión: q° por
lo que mira á sus comodidades deAguadas, Pesca, abundancia de
Caza, en sus Bosques de Madera, bastantem1* se comprehende délo
q° dejó escrito Theodoro Bry en su viaje delaAmerica El Susurro, q° oy anda en este País, es de hauerse poblado,
y establecido en este Sitio vna Colonia Ynglesa de q° ay vna
Carta escrita en Londres participándoselo áun Yngles llamado
D° David, délos que quedaron en estas partes prisioneros por el
naufragio q* padeció uno délos Navios de Jorge Anson en esta
Costa, y ála sazón está incorporado ála Religión Catholica. Ay
sugetos q“ vierón dha. Carta, y por elpoco concepto q* les devio
esta noticia no laparticiparón en tiempo áesla Capitanía g1, para
q*en la ocasión q* estuvieron los contenidos, huviesepracticado
algunas diligencias judiciales dignas demayor crédito Las bentajas q* logrará esta Nación, ó qualquiera otra en
caso deser cierta (Dios no lo permita) esta relación, son tan
visibles, como imponderables las funestas resultas deestos do
minios El Clima porsu altura correspondiente al q° auitan sus
naturales, les hauia de sár mui Comodo; la inmediación á tierra
[i. 2) firme oportuna /para mayores empresas. El Puerto de S“ Julián
Combida á la internación por el Continente Magallanico: y si
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es cierta la noticia q* se halla marcada en la Carta deAtlas his
tórico en el citado folio 135„ del tomo 6, en q* sepinta un Rio,
que saliendo del mismo Lago sirue deorigen al Rio de S° Julián,
ene en este Mar del Sur; será mui factible la comunicación con
embarcaciones pequeñas ahorrándose de immensos mares, tem
pestades, Escollos, y Corrientes, q* se experimentan al montar, y
descender el Cauo deHomos.
La comunicación q* figura este Mapa seprovabiliia con
otra noticia bien averiguada de los Vezinos de Chiloe, quienes
aseguran, q' en casi la correspondiente altura contrapuesta á
donde los há lleuado el deseo de extraer el fierro de los navios
extrangeros q°; dierán á la Costa, se halla una Ria con dirección
al Leste como ápartir la tierra azia el mar del Norte, por donde
hán internado algunas leguas haciéndoles retroceder eltemor de
las aguas q* asuparezer se aumentan, mientras mas seinternan
sin apariencia alg* determinar mui cerca de allí: y este es sinduda
el Rio sin fondi, q° por herror colocan los geographos en los
44. grados.
No me detengo en ponderar la situación dominante de dha
Ysla por estar demostrando su simple aspecto, q° con un navio
armado en guerra, q° cruze desde ella átierra firme, y otro q°
haga la misma diligencia azia la Ysla délos Estados /ó al Estrecho
de la Roca mas al Leste de el de Mayre, fuera imposible pasar
embarcazion alguna sin sugetarse á la visita délos Ysleños, con
la gran diferencia de fuerzas, víveres, y refrescos, que habría
délos unos á los otros Solo se añade una reflexión congruente al genio déla Nación,
q° una vez costeada aq[u]ella empresa, y concluidas las forti
ficaciones, no es presumible, q° aya mantenido en inacción á sus
Marineros, y Ofiziales, lo q° hace creer, que aprovechándose de
la bella sazón, hayan rejistrado, y reconocido los muchos Puertos,
y Senos, y Caletas q” rodean aquella extremidad de latierra: la
gran Ysla q° con nombre del Fuego se deja ver en aquella parte,
no puede menos q* hauerse examinado, y registrado mui por
menor, a que habrán Cooperado sus auitantes, bien sean nacidos
en ella como creen muchos ó bien sean de los náufragos q' hán
escapado délos nauios q° se hán perdido en aquella altura, ó
bien sea vno, y otro: lo cierto es que los Pasageros, q* reciente
mente han pasado el Cavo, aseguran uniformes, expecialmente,
y con individualidad los del Navio el León, q* hán visto por sus
ojos gentes puestas á orillas del Mar, les hán hecho repetidas
señas p* q° arriben á aquellos Puertos de q* hán estado tan
cercanos, q° hán distinguido las personas, sus movimientos, y
/positura: pero el destino desu derrota, y las necesidades con q°
regularmente llegan á aquella altura no les permite interrumpir
su viaje aun en el concepto bien provable depoder ser aquellos
miserables, restos délos q* seperdieron en el Navio S“ Rosa,
cuio destino hasta ahora scignora.
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Como la noticia de esta nueba Colonia no tiene todos los
comprovantes de su certeza, no se formaliza su auiso en un
informe: y solo se reduze aesta nota, por q* en materias de esta
importancia, aun las sospechas sedeuen participar para q* a lo
menos siruan deprecaucion, y por que nada se habrá perdido
que con esta especie se examine larealidad.
Si para el Beyno de Chile se destacase una embarcación
pequeña délas q* sobran en España, la qual estuviese a las or
denes de este Govierno para los fines, y efectos q* advertidam"
previene la ley 28 = Tit. 10 = Lib. 3 délas de Yndias q* se
mandó reforzar por la nucbaZedula de la Población de Juan
Fernandez; seria mui fácil este Escrutinio, y se lograría enpoco
tiempo salir de este cuidado.
Lo que será mas factible, sise remite desde algún Puerto
de los de España á refrescar en Montevideo, y proveerse de ma
nera, q* haciéndose ála vela cntiempo oportuno, pueda sin Zozo■I bra reconocer aquella altura, y montando el /Cavo, aportar á
Chiloc, donde puede voluer á refrescar, y aun repararse de al
gunos quebrantos, si hápadecido, porlaprovidencia de maderas
q* ay a la mano en dho Puerto con vastante numero degente
inclinada ála construczion de embarcaciones, de los que fácil
mente sepuede Reemplazar qualquiera falta de equipage, q* se
aya experimentado.
Desde esta altura es cosa muy fácil hacerle el bojeo átoda
la Ysla de latierra del Fuego entrando por los Estrechos deMagallanes, ó S“ Vizente, saliéndose ápoca costa, y menor dili
gencia de vn cuidado, q* portodos respetos es digno déla maior
atención ahora sean gentes antiguas las q* la auitan, ó bien sean
algunos de los nuestros a quienes la fortuna condujo aun estado
de no poderse valer [drebivo General de Iridian. — Sevilla. — Sección F. — Audiencia de
Buenos Aires. — Expedientes relativos o la expedición y población de las
Islas Malvinas. — Años 1766 a 1803. — Bst. 1S6, caj. S, leg. 1. — Signatura
moderna, Leg. 6Ct. — Original manuscrito y copia simple; papel con fili
grana, formato de la hoja SO x ÍO‘A cm.¡ letra inclinada, interlineas 8 a
18 mm.¡ conservación buena.]
N* 6. — [Oficio da don Francisco Hororco, a don Jolttn da Arriaga,
remitiéndole un escrito relacionado con el viaje da don Joaquín de
Olivares que fné destinado para formar nna población en la Babia
de San Jullén o en sus cercanías.]
[16 de octubre do 1750]
/ +
Exmo S "
Muy Sor mió. Con fecha de 3. del corriente, lid recivido la de
V.E. y el que ácompaña de las noticias ydeales del Presidente
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■de Santiago de Chile, previniéndome V.E. que enterado de ellas,
exponga mi dictamen en el asumpto de si puede 6 no puede succeder, 6 verificarse la Colonia que presume pueden haver fundado
los Yngleses, y con presencia de todo lo expuesto por él, y en
cumplimiento de la órden de V.E. con el mismo Papel que se remi
te, incluyo á V.E. el de las noticias positivas, y experimentadas
del Capitán de Fragata d. Joachin de Olivares, que con una
Fragata, Yngenieros, Mathematicos, geográficos, fueron con el
destino de formar población en el Rio de S° Julián ü étro de
aquella costa, y después de haver hecho todas las /posibles dilixencias, y descubrimientos, sondando, marcando, y internando,
como lo explica, en algunos parajes, hasta 30. leguas, hallo como
imposible la plantación que se deseava hazcr; y mas extenso ha
llará V.E. el todo de toda esta expedición en el diario, y Planos,
que este Oficial remitió á la Corte por Abril del año de 47. y
paran 6 deben de estar en la Secretaria de Marina.
En lo que supone de poderse entrar por el estrecho de
Magallanes, y salir ál cavo de Victoria, lo juzgo, como imposible,
pues algunos Franzeses que lo han intentado después de muchos
trabajos, y mucho tiempo, y peligros, no lo han podido conseguir
por razón de las grandes mareas, y corrientes, y un archipelao
[sic] de Yslas en el mismo estrecho.
El reconocimiento que proyecta el expresado Estrecho de
Magallanes, con la Fragata que de acá se imbiare á Chiloé, de la
misma Ysla pueden los chiloanos /que son aproposito, con embar
caciones pequeñas, que las hay en aquella Ysla, venir ál recono
cimiento de dicho estrecho, respecto á que de áquella Ysla, á Cavo
Victoria, que es la embocadura de Magallanes, no hay de nave
gación ó distancia, que 170. leguas, y como por un corto interes
de sacar el fierro, y Pertrechos del Navio Yngles que se perdió
en el Esteyro, del Purgatorio, año de 1741. y que de este parage
á la embocadura, solo habrá 70. leguas, se haze azezible la veri
ficación de este reconocimiento.
Las Yslas, que cita el Papel, comprehendo son las de Sibalde, que están en la latitud de 51. grados 20. minutos; es
fácil si V.E. lo dispusiere, que con qualquiera Navio, 6 Fragata,
que llebe destino á buenos Ayres, se haga el reconocimiento de
ella, es navegación fácil, pues no son tan agrios en aquella
parte los temporales, y toda la costa tiene sonda, y si hay tal
plantación, que lo dificulto, pues juzgo, que hay en ella los
mismos impedimentos /para mantenerse, y subsistir, que en la
costa; y por ultimo han sido varias vezes las que han intentado
hazer plantaciones los extrangeros, tanto á elN. que ál S. del pasage de Mayre, y Estrecho de Magallanes, y se han visto ¿Miga
dos á dejarla, y yá por haver muerto todos, y ya por no poder
subsistir, como succedio en Yorque, que esta marcado cerca del
Cabo Corso, á la vanda del O. del estrecho de Mayre; que es
quanto tengo que decir á V.E. en el asumpto.
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Dios gue. ¿V.E. m" a’ como deseo. Ferról 16 de Octubre
de 1759 B L II de V £ su mas rreconoeido Servidor
D" Franca Horozco
Exmo. S°r d" Julián de Arriaga.
K. D
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En cumplimiento de la órden que V.E. se sirvió darme, el que le
manifestase las noticias, que havia adquirido en el Reconoci
miento, que de Real Orden practiqué por el año de 1746. desde
el Cavo de S" Antonio, que está ál S. del Rio de la Plata, hasta
el Rio Gallegos que esta 14. leguas ál N. del Estrecho de Ma
gallanes, y hallándome ál presente sin el diario de dicho viage
por la azelerada marcha á este Departamento, solo podré in
formar áV.E. de lo que con mas realidad puedo traer á la
memoria, con la imperfección de no poder sitar las long* y latit*
en que se hallan los Puertos reconocidos, solo si puedo decir,
que hay una gran variedad en las que señalan las cartas, á las
que se óbservaron conviniendo en esta variedad todos los Pilotos
que han óbservado en esta costa.
Haviendo salido de buenos Ayres por el mes de Diciembre
de 46. que es la estación óportuna en este Emisferio á dar cum
plimiento & la comisión que se me confirió á cuyo fin se embar[f. i tu.] carón los Jesuítas /Mathias Estorbel[s¿c: Strobel] Joseph Carriel
[ste: Cardiel] y Joseph Quiroga, los dos primeros Misioneros, é
inteligentes en el Ydioma Yndio, y el tercero como Mathematico,
diriji la navegación á reconozer el Cavo blanco, y ál mismo tiem
po entrar en el Puerto deseado del que me manifestó el citado Qui
roga, un susinto diseño, y relación de Monsiur Lemaire, sacado de
la Secretaria de Yndias, y haviendo entrado en el, halle estar su
embocadura vien demonstrada, la que es, summamente arresgada,
á causa de la velocidad, que tienen las aguas á sus crecientes, y
menguantes, por lo que me vi prezisado á dar fondo, aconchándo
me sobre la costa, que á no ser esta tan sondable, se huviera perdi
do el Navio, y haviendo parado me levó, y logre fondear en parage
seguro, después de lo qual, despache partidas de Tropa ácompañadas de un Jesuíta para que reconociesen todo el Pays, y mar
chasen en disposición de reunirse, y enternando de 6. á 8. leguas,
trayendome las noticias de lo que encontrasen, y haviendose cxccutado en varias ócasiones, no se encontró viviente, solo vn perro
que haviendo venido por tres dias á la vista del Navio ahullava
mirando á el, y haviendole cojido, se hallo ser domestico, y
estar castrado, diciendo los Jesuytas, no ser de Yndios, pues
[i. 2) no estilan hazer /semejante cosa con ellos, dispuse asi que estuvo
un poco reforzado le Rebasen al parage donde le havian cojido,
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y una partida para que marchase á donde el, lo que practicado
se fué acia una fuente, que se hallava poco mas de media legón
de la costa, cuya agua es gruesa, quasi salobre, y regelaa[f]
en este intermedio, hiva con la Lancha llebando los Pilotas,
y Jesuyta Mathematico sondando el Puerto, ó Ria, hallándose
en toda su extensión de 8. á 9. leguas brazas & baja Mar, y per
suadidos se dilatase muy adentro, dispuse el pertrechar de viveres, y de todo lo conveniente í dilatar el reconocimiento hasta
su fin, pero a las nueve, ó diez leguas, se encontró un pantano,
que no pude pasar adelante, por lo que retrocedí, y en una
Ysla que esta próxima & dicho pantano, haviendo saltado en ella,
se hallaron sus piedras ser figura de nuez, las que quebrantadas
con bastante trabajo, se les hallava una especie de cristal, que
el Jesuita, dijo eran Diamantes, de varias noticias que havia
de este Puerto; por mas examenes, que se han hecho, no se
ha encontrado, ninguna digna de notar, no haviendose éraitido la
mas leve diligencia, y por lo que toca á su terreno, es infruc
tífero, y lo que produce es salitre, no hallándose arboles, si
no álgunos matorrales; el Puerto escaso depesca, á causa de los
Picones Marinos, los que son de disforme tamaño, y en /gran [i
abundancia, y no hallando cosa que fuese útil, determine salir i
continuar mi comisión, la que diriji ñl Rio Gallego, M que baviendo llegado, di fondo en la punta del N. en diez brazas de
égua; despaché la lancha con el Piloto, Jesuita, y tropa para
que reconociesen donde se hallava la boca del Rio, los que
haviendose restituido i bordo me participaron no encontravan
canal por donde pudiese entrar, pues le cojia un Arresife de
piedra; que havian saltado en tierra con mucho travajo por la
resaca, que havia en la costa, pero que la tierra les parecía de
miajon, la que cstava quemado su pasto, y que el Rio era tan
grande, que hacia ¿risonte, con cuyas noticias me leve é ótro
dia, y fondeé en la punta del S. en 10. brazas de agun, y ha
viendo despachado la lancha 41 mismo fin de buscar el Canal,
se restituyo, diciendo 4un hallava menos Agua, que en la punta
delN. por haver en esta muchos Bancos de arena, y haviendo
bajado la marea, reconoci de que me faltava poco para varar, no
obstante de las 10. brazas en que me hallava fondeado, por lo
que me leve, y fui & la punta del N. de donde hize tercer re
conocimiento, y hallando lo propio, que en los antecedentes,
dirigi mi viage i reconozer el Puerto de S° Julián, el que tiene
antes de su entrada una grande Ensenada, donde pueden fon
dear infinidad deNavios con gran /comodidad, la que reconocida,
despache la lancha con el Piloto, 41 que di la instrucción, govemase para dicho Puerto, yendo con la Fragata 4 poca vela,
siguiéndole, con lo que consegui entrar en él, siendo 4 pleamar,
y después de haver fondeado despaché partidas 4 reconozer la
tierra, y sali con la lancha á Sondar el Puerto, el que parecía
vien espacioso pero haviendo bajado la marea me halle en seco,
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distando por todas partes, mas de una legua de la Playa, haviendo sido forzoso esperar la creciente, en cuyo Puerto no queda
mas que ún angosto canal, siendo casualidad haver fondeado el
Navio en ¿1, descubriéndose un Megano de Arena en el parage,
por donde pasé á la entrada, siendo asi que havia seys brazas de
água por lo que queda la entrada un canalizo muy angosto, ál
segundo dia de haver despachado las partidas me avisó el Jesuita
Joseph Cardiel, como havia ynternado 6. leguas ál O. donde havia
hallado una choza de paja en forma piramidal, á su puerta cincocaballos muertos, llenos de paja, y écho banderolas de pedazo
de poncho, y que dentro de ella, se hallava un Yndio muerto, y
dos chinas, que estas eran señales de ser un casique, y que siendo
corto el numero de gente, no se atrevia á pasar adelante, si
no lereforzava, por lo que immediatamentc le mande la tropa,
que se hallava havil, reforzándola con una porción de Marineros
por parecerme corto numero, los que proveí de écho dias de
viveres, y el /completo de ellos para los que se hallavan álla,
al mismo tiempo dispuse fuese en su compañía vn Pilotín, el
que llevaba una áhuja para marcar á fin no se perdiesen, y la
órden penetrasen todo lo que fuera posible por si eneontravan
los Yndios, ó álgun viviente, que diera razón; á los ócho dias,
se restituyeron, relacionando, que haviendo seguido una huella
de Cavallos, le havian perdido á corto trecho, pero que havian
caminado acia elO. de 28. a 30. leguas, y que haviendo subido
& la cumbre de un Monte muy álto se descubrirían, como 8. le
guas, y que haviendo hecho infinidad de humadas, (que según
dizen, es la señal de paz entre esta gente) no havian encontrado
ninguno; que en el discurso del camino, no se havian visto ani
males, solo á lo largo algunas vicuñas, también dijeron no haver
encontrado, arboles, si no tal qual matorral, ni tampoco fuentes
si no agua encharcada, la que no se hallava hasta 6. leguas,
tierra á dentro, que una legua del desembarcadero, havia una
laguna de sal, que tenia mas de una legua de ancho; en dicho
Puerto se halla gran abundancia de pesca, de una sola especie,
también se encontró zerca de la embocadura un genero de piedra
color de chocolate, y haviendola hecho fundir en un Crisol,
por hallarse en su centro especie de éro, se reconoció no ser
metal ninguno; en este Puerto se fixo una cruz gravando en ella
/el año en que se havia reconocido, reynando Phelipe Quinto; En
un Yslote, que hay dentro del Puerto, se hallaron gravadas en
la tierra unas letras, que hize copiar, y después cavasen, y di
chas letras, traducidas, dizen Juan Boot, y no haviendo étra cosa,
que reconozer, pues en este Puerto no se omitio la mas prolija
diligencia, diriji mi viage ál que llaman Eio de los Camarones,
del que se contavan varias fábulas, siendo la una de ellas
hallarse en este Eio la Ciudad de los Zesares, el que examinado
hé hallado, no ser Eio, sino una gran Ensenada, que entrará, como
de 8. á 10. leguas, no haviendo el menor abrigo, pues su boca,
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es decubierta, en ella despaché partidas é tierra, las que se
restituyeron diciendo havian internado 6. leguas, y que no havian hallado, cosa digna de notar, como asi mismo por haverlas
rendido el Pasto el que en toda esta costa, es una especie de
grama tan fuerte, que penetra el cordobán de los Zapatos, y
viendo que en este parage, estava expuesto si me cargava un
tiempo, doblé la punta del S. de dicha Ensenada, la que forma
un Puerto muy comodo, en el que igualmente se practicaron to
das las dilixencias que se tuvieron por convenientes, sin haver
hallado nada, solo es de /advertir, que como 3. á 4 leguas mas á
fuera hay una Ysla sumamente rasa, la que con las Neblinas, se
óculta, y es muy expuesta aperderse en ella qualquiera embarca
ción que vaya en demanda del Puerto; de este pasé haver si
encontrava el Rio S“ Cruz, el que por tres vezes estuve en la
latitud, que le sitavan las cartas, sin poder haver dar con el,
pero haviendo estado el tiempo vonancible, me atraque é La Costa,
todo lo que me fué posible, en cuya conformidad, la fui bara
jando, haviendole encontrado, hallé 8. brazas de água, por lo
que aunque el Piloto, y los Jesuytas, me instaban, diese fondo,
no condescendí, por la experiencia, que havia tenido antece
dentemente, y haviendo aumentado á 10. brazas, proseguí i poca
vela, hasta que me pareció conveniente el dar fondo, lo que executado, despaché la lancha con el Piloto, y un Jesuyta, ¿ reconozer la embocadura delRio, cuya corriente no pudieron vencer,
por lo impetuosa, que salía, lo que haviendose restituydo i bordo,
me participaron, y como iba bajando la marea, se fué descubrien
do por la punta del S. una restinga de piedra, en el parage don
de querían fondear, y todo alrededor delNavio una cordillera
/de chinas menudas, quedando metido en una poza, y viendo se
me havia acorbadado [sic] la gente, mande él Piloto fuese á reconozer, si havia algún canalizo por donde salir, espiándome, el
que bolvio é corto rato diciendome que ni aun la lancha podía
salir, por lo que é la pleamar de la mañana, me leve, y salí de
este evidente peligro; de este Rio trahia el Jesuyta Joseph Quiroga,
una noticia, que en el Siglo pasado, havia imbernado en el, el
Comendador Loayza.
Estas son las noticias, que puedo manifestar áV.E. con
la mayor claridad, que me es posible, llebando la imperfección,
que llevo expresada, también careze de varias menudencias, que
éca hicieron en cerca de 4. meses que se gastaron en esta comi
sión, no siendo dable el tenerlas todas presentes, y para mayor
claridad de lo que llevo demostrado, debo decir que toda la costa,
que hé reconocido, es infrutííera y sin água por cuya causa
no se establecieron los Jesuytas, ni se hallo parage donde poderlo
executar, como me lo mandava la Ynstruccion, que se me dio á
este fin, llebando para el, Tropa cañones, Pertrechos, y Víveres.
/E l Diario exacto, y Planos que se hicieron, pase a manos
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Cerrado ya el adjunto me hé visto precisado & avrirlo para in
cluir esta dirigida á participar á V.E. (a fin que se sirva
ponerlo en noticia de S.M.) como el Cavallero De Bougainville
commandante délas dos Embarcaciones de S M Cbristianissima
que lian arrivado &este Puerto, me acava de pedir un Cavallo en
tero, dos Yeguas, un potro y dos Cavallos Capados, y viendo yo su
instancia, como los reparos que pone a qualquiera dificultad que
ocurra en lo que pide exponiéndome i cada instante el tratado
[(. i tu.] de alianza i pacto de familia he condescendido endarselos /afin
que del todo salga de este Puerto sin motivo de queja alguna;
pero lia sido con la precaución reservada de que las Yeguas sean
machorras de suerte que no proqueén, lo que hé egecutado, sin
embargo de no formar desconfianza por prudente precaución.
Nuestro Señor Gue la importante persona deV.E. m* a* como
deseo, Montevideo y Enero 7 de 1763. [sic: 1764],
Ex»» S»'

B.L.M. de V.E. Su mas atento Seg™ S "
Joseph Joaq" de Viana
Ex»» S " B» Fr, D" Julián deArriaga.
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parcc¡(,0 dfi m¡ o!))i„ac¡on: hacer.
lo presente, á S.M. (que Dios

e’ P^ u e X o r ScriorSGu^rde^°veÉa' m* a- como deseo. Montevideo, (r. i m.l
y Enero 5 de 1764
E s - S’ r
Señor
B.L.M. de V.E. Su mas atento Scg'° S "
Joseph Joaq" de Viana
Ex"0 Sor B° Pr. d" Julián de Arriaga.

/ +
Señor.
K1 Governador de Montevideo;
tos PdctCln Arrivada que1™4a
hecho 4 este Puerto in Pragata la Aguila, y la Corveta la

B
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cantiles que Aqui arriven.

Haviendo arrivado á este Puerto
la Fragata la Aguila, y la Corveta la Sphinx pertenecientes &
S.M. Christianisima, y al mando

que acompaña.

(
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Nó omito exponer á V.M. qne estas arrivadas son siempre per
judiciales á sus Reales intereses, respecto & que sin emvargo de
todos los medios, y precauciones mas activas que se tomen no
dexarán de introducir algunos efectos de Ylicito Comercio, que
dando infructuosos los maiores desvelos.
(i. i Tta i
/H é procurado esmerarme en él Cortejo y buena armonía,
con este Commandante, correspondiente al tratado de alianza, y
pacto de familia huicndo el escollo de que pueda tener justos
motivos de quejas, en cuia virtud reconociendo lo que á este
Commandante escandalizara el que con él, y las cmvarcaciones
desu cargo, quisiese yó seguir el mismo mothodo Judicial que
observé con la Fragata desu Nación la Renombrada, que & fines
deSeptiembre del año de Sesenta arrivó á este Puerto, con cuios
autos informe entonces &V.M. de cuia Real benignidad merecí la
aprovacion de todo lo obrado, me hé visto en la precisión de
ceñirme & no actuar para la mas exacta averiguación desu arrivada contentándome con el esclarecimiento de que imponen los
adjuntos.
Uno, y otro mepone en indispensable necesidad de represen
tar á V.M. lo comvenicnte que seria el que V.M. se dignase expedir
((.i]
vna Real Cédula que sirva de instrucion /para el methodo, que
se deba obserbar con qualesquiera Navios extrangeros bien sean
de Guerra, ó Mercantiles que iqui arriven tanto en los auxilios
que pidieren, como de los motivos que sean justos para arrivada y
tiempo que se les deva permitir demorar en este Puerto; pues
aunque en las Leyes municipales de Yndias se encuentra alguna
Luz nunca és la Suficiente para el acierto, y Qovierno que deseo,
con la immutablc lealtad, que me mueve & solicitar con ansia el
Real agrado deV.M. en todas mis operaciones.
Estos dos Bajeles salen de este Puerto, según me liá expuesto
su Commandante el Lunes próximo nueve del corriente, & cuio
fin est¿ atoda priesa haciendo aguada.
Nuestro Señor Guarde la Catholica, y Real Persona deV.M.
muchos, y felices años en maiores aumentos de Reynos, y Se
ñoríos como la Christiandad h¿ menester, y mi leal amor desea;
(i. 2 tío.] /Montevideo, y Enero 5. de 1764.
Joseph Joaq’ de Viana

[Indice de les documentos qne remite al Bey, el Gobernador de
Montevideo, brigadier don José Joaquín de Vlana.]
/Yndice que contiene los Documentos.
/
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Yndice délo que escrive ál Rey Nuestro Señor el Brigadier d"
Joseph Joachin deViana, Govemador déla Plaza dcS“ Phelipe
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de Montevideo, en el Navio S1* Barvara (Alias nueva Reyna)
tocante & la arrivada de la Fragata la Aguila, y la Corveta la
Sphinx, pertenecientes á S.M. Christianisima.
Carta al Rey Nuestro Señor, &que acompañan los
siguientes documentos.
1*............ Papel simple sin firmar que el Cavallero de Bovgainville Commandante de dlias envarcaciones, dio al
Expresado Govcrnador pidiéndole este los motivos
desu arrivada.
2 " .............Carta del Govcrnador de Montevideo que cscrivio al
Cavallero de Bovgainville, asegurándole de los buenos
deseos que tenia de corresponder ala buena armonía, y
pacto de familia de ambos Soveranos, pidiéndole vna
relación de los víveres, y demas efectos que necesitase
para Aprontárselos & los precios corrientes del pais:
^Suplicándole que respecto no era suficiente para jus
tificar su arrivada el papel simple que le liavia dexado
exiviese el Pasaporte con que navegaba, y expusiese
bajo su firma los motivos justos desu arrivo.
3 * ............ Papel del Thenientc deYnfanteria d° Sevastian Sán
chez portador de la antecedente en que expone lo que .
le dixo Bovgainville luego que recivio la carta de
el Governador.
4 * .............Carta del Cavallero de Bovgainville; contexta a la del
Governador dándole las gracias de los auxilios que
leofrece. &*.
/ 5 ............ Relaciou firmada del Cavallero de Bovgainville en que |i. i
expone el dia en que salió de Francia, su arrivo á
Sta. Cathalina, y Maldonado, con los motivos que le
hán precisado & entrar en este Puerto.
6

................................ Relación del Cavallero deBovgainville,
los víveres y demas que necesita, y pide se le apronten.

7

................................ Certificación de Joseph Rodríguez sobr
entre el Cavallero deBovgainville, y el Governador, ¿
resultas de havcrle recomvenido este, le dijese, á que
fin havia emviado sus emvarcaeiones menores a la
Costa del Cerro, recomvenciones, ySatisfaciones de

8.............. Carta deS.M. Christianisima al Cavallero de Bovgainville para tomar el mando de dichas emvarcaeiones, é
ir con ellas á los parases, y observaciones de la instrucion que se le há dado. La exivio en lugar depasa35
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9.............. Relación que dá el Theniente deYnfanteria d" Sevastian Sánchez en compañía del Theniente de Artillería
d" Juan Antonio Carvajo, y de Joseph Rodríguez
(que de órden del Governador pasaron a la fragata la
Sphinx quando entrava en el Puerto) exponen los
motivos que les dio su Capitán para haver arrivado aél.
Montevideo y Enero 5. de 1764.
Joseph Joaq" (le Viana

[Corta escrito por Mr. do Bongalnvllle, dirigido al Gobernador
de Montevideo, en la que explica las cansas que le obligaron
a dirigirse al puerto de sn mando.]
/

+

Documento N» 1.
La Fragata del Rey nombrada la Aguila, mandada por el Cavalloro de Bovgainvillc Coronel de Ynfanteria, y Capitán de
Altobordo, que se separó de la Corveta la Sphinx, la que fue á
esperar en S'* Cathalina, donde la aguardó quince dias, por ser
el Puerto primero señalado en la instrucción para vnirse en
caso de separarse en la mar; que de dicho Puerto la ha venido í
esperar en el Rio de la Plata, donde era elSegundo destino para
revnirse: Dicho Commandante formó el animo de aguardar la
referida Corveta en Maldonado, pero que haviendole entrado vn
recio viento, que le obligó & dexar vna ancla en dho Puerto, se
há visto precisado de suvir á Montevideo, cuio Puerto és de
maior seguridad, y resguardo para componerse, como para com
prar algunos refrescos que necesita, y se reduce i Baca, Carne
ros, y Aves; que no creé demorarse en este Puerto mas de ocho
dias para componerse, y esperar la corveta que está asus ordenes.
El Cavallero Bovgainville traé consigo al Cavallero de Belcovrt Capitán deYnfanteria, y &los S'“ deBovgainvillc, Lhuillier,
y Ncrvilles sus Ayudantes. =
[Bougainville]
Es copia del papel óriginal desu contesto que escrivio en Ydioma
Francés y de su mano el Cavallero de Bovgainville, y tradu
jo de mi orden, á nuestro Caste/llano d° Joachin deVedia,
y la Quadra inteligente en vna,y otra lengua, y para que
conste lo firmó conmigo en Montevideo, á 5 de Enero de 1764.
Joseph Joaq"de Viana
Joachin deVedia yla Quadra
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[Oarta del Sobornador de Montevideo, brigadier don José Joa
quín de Vlana, al caballero de Bongalnvllle, en la que le
ofrece los ensillos que necesite y le pide qne le Informe
sobre so navegación y rol de su trlpnlaclón.]

Mui Señor mió. Deseando corresponder por mi parte ala buena
amistad y Armonía con que corren los Señores Reyes Nuestros
Amos, franqueé á V.S. inmediatamente los auxilios de la Hos
pitalidad, que me pidió por el Ofizial de ordenes, que imvio
V.S. ayer en la Lancha desu Fragata desde fuera del Puerto,
lo mismo que prometí á V.S. luego que vajó, á berme, como lo
cumpliré con la mas exacta religión, para cuio efecto deseoso
de dar la mas relevante prueba de esta sinceridad estimaré me
avise V.S. los víveres, ó refrescos que necesite, á fin de que
aprontándolos con tiempo no le hagan falta, y los pueda tener
quando gustare & los precios corrientes del país, siendo mi
vnico animo el que V.S. no experimente por este, ni otro nin
gún auxilio que necesite la menor demora para seguir la derrota
desu viaje en el tiempo que V.S. me ofreció.
Me persuado conozca V.S. que me és indispensable dar parte
al Rey mi Amo de la arrivada de V.S, y sus incidencias, por lo
que me dispensará V.S. le pida, que respecto a no haverme dado
mas de vna relación simple de los motibos desu arrivo (aunque
para mi satisfacion particular seria mui suficiente) sesirva
exivir su Pasaporte con vna relación de Oficio firmada de mano
de V.S, que muestre individualmente baxo supalabra de /honor el [(. i tu
Puerto de donde V.S. asalido, y por que tiempo, los Puertos don
de V.S. há arrivado durante su navegación, y la causa que le hé
movido í arrivar, í este Puerto, y desde que altura, con el Puer
to ¿ donde dirije su derrota, y el Rol de la tripulación, que
trac, cuio methodo és el que áqui se ha observado con todos los
vaxclcs, que hán arrivado de qualesquicra Nación que haian sido,
y por tanto me prometo me satisfaga V.S. de oficio en este par
ticular para poder yó dar parte a la Corte con la formalidad de
vida, desuerte que se reconozca haver sido justa su arrivada por
ser este punto tan encargado por mi Soverano, y prohivido el
hacerse sin suma precisión aún á nuestros propios Navios.
Iiavicndome avisado departe de V.S. el Capitán, y Primer
Piloto del Navio S'* Barvara d" Pedro de Flor, que necesita V.S.
el auxilio de la Lancha desu Navio para dar pendoles, á cssa Fra
gata, le hé dado orden vaia en compañía del portador de esta
que és el Theniente dcYnfantcria d" Scvostian Sánchez quien vá
encargado de cumplimentar & V.S. de mi parte.
Tainvicn estimaré á V.S. que todos los auxilios que necesite
en adelante séa para Víveres, ó para componer ese Bajel me los
pida por escrito, ó por vno desús ayudantes, á fin que V.S. quede
3?
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prontamente servido en quanto le ócurra /y me permitan las
obligaciones de mi empleo.
Quedo para servir &V.S. cuia vida guarde Dios muchos años
como deseo. Montevideo y Diziembre 29. de 1763 = Blm. de V.S.
su mor Serv" = Joseph Joachin deViana = Señor Cavallero de
Bovgainville. =
Es copia de la Carta original que escriví al Cavallero deBovgainville, y de su copia que queda en mi Secretaria; y para que
conste lo firmo en Montev” & 5. de Enero de 1764.
Joseph Joaqn de Viana

el que da cnenta del resoltado de la visita qne hizo al
caballero de BoogalnvUle.]
(í. il

No 3

/
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Señor Governador. Haviendo pasado á bordo de la Fragata deS.M.
Christianisima nombrada el Aguila, y entregado la Carta de V.S.
al Cavallero Bugsenville [ste], esté me dixo no traia mas Pasa
porte, que vna instrucion firmada de su Bey, sobre lo que devia
observar como tamvien vna carta orden deS.M. para hacerse
cargo de dha fragata, y de otra Corveta nombrada la fins [sic]
cuia instrucion, y carta me mostro, diciendo viajaría á tierra para
satisfacer á V.S. sobre esto, y que en ninguna emvarcacion de Rey
trae mas pasaporte, que las órdenes, como las que el lleva, lo que
participo & V.S. según me mandó, y baso la palabra de honor
digo ser cierto todo lo que llevo expuesto Yó d° Sevastian Sán
chez Theniente de Ynfantcria de esta Guarnición lo firmé en
Montevideo ¿ veinte y nueve de Diziembre de mil Setecientos
Sesenta y tres = Sevastian Sánchez —
Es copia del papel original desu contesto que queda en mi Secre
taria, y para que conste lo firmo en Montevideo, á 5. de
Enero de 1764.
Joseph Joaq" de Viana
[Carta del caballero de Bongalnvllle, al Gobernador de Monte
video, en donde le da las gradas por los anzlllos qne le
presto; le pide antorixadin para qne pnedan vivir en
tierra bajo tiendas las mujeres lavanderas qne Iban a bordo
y qne pneda salar una docena de bueyes.]

Señor. Tengo la honrra de dar á Vm, las gracias por los refrescos
que há tenido la bondad de inviarme, y por los auxilios, y demas
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víveres, que quiere facilitarme para provehér la Fragata del _Rey;
Daré parte á mi Corte del buen tratamiento que recive de Vm en
este puerto el Vajel deS.M. Yncluio en esta le declaración déla
discontinuación, 6 descanso de mi viage signada de mi mano, tal
como Vm. me la pide con vn estado de los Yiveres que nece
sitamos.
Envió vn Ofizial al Commandante de Maldonado pidiendo los
socorros necesarios para sacar la ancla, que pedí allí, suplico á
Vm. de facilitar á este Ofizial los auxilios necesarios para trans
portarse á aquel puesto^
Tamvien ruego & Vm. tenga la bondad de buscarme vn lugar
cuvierto en donde pueda hacer salar vna dozena deBueyes, per
mitiendo al mismo tiempo que vajasen ¿ vivir en tierra, bajo de
tiendas de campaña las mugeres que están í bordo, ysirven de
Lavanderas en la Fragata.
Me llago el honor depresentar mis respectos & Madama la
Governadora, y de suplicarla admita algunas naranjas, Limones,
y annanas. Soy de Vm. con todo respecto Señor = /su mas vmilde,
y Obediente Servidor = El Cavallero de BovgainvüU = Abordo
de la Aguila en 29. de Diziembre de 1763. =
Es copia de la carta óriginal de su contesto que se me escrivio en
el Ydioma francés, y tradujo de mi orden fielmente ¿ nues
tro Castellano d° Joacbin deVedia, y la Quadra inteligente
en vna, y otra lengua, y para que conste lo firmó conmigo
en Montevideo i 5. de Enero de 1764.
Joseph Joaq" (fe Viana
Joachin deVedia y LaQuadra

[Escrito del caballero de BongalnvLUe, en donde declara en
partida de Salnt-Maló en 22 de septiembre con dos navios,
número de callones y tripulantes, viaje y destino “para la

La Fragata del Rey la Aguila deVeinte Cañones, y Cien hombres
de tripulación salió de San Malo en veinte y dos de Septiembre
con la Corveta la Sphinx. de diez Cañones, y Cincuenta hombres
de tripulación, estas dos emvarcaciones destinadas para la Yndia,
á las ordenes del Cavallero deBovgainville Coronel de Ynfanteria,
y Capitán de Navio. La Fragata la Aguila haviendosc separado
de la Corveta la Sphinx, arrivó a la Ysla dcS'* Cathalina el
treinta deNoviembre donde era el primer lugar señalado para
juntarse con la Corveta, la que esperó quince días en dicho
Puerto, y no pareciendo vino á buscarla en el Rio de la Plata,
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donde le avia dado elSegundo destino de juntarse con ella. Y
haviendo sufrido en la Playa de Maldonado vn Golpe de viento
que le hizo perder vna ancla, y lepuso en peligro al Cavallero
dcBovgainville, tomó el partido de subir á Montevideo, cuio
Puerto és seguro para componer su emvareacion, tomar víveres, y
esperar su Corveta: Discurre no demorar en este Puerto mas de
ocho, á diez dias. El avaxo signado Commandantc de las Fra
gatas la Aguila, y la Sphinx, certifica lapresente declaración
verdadera hecha en el Puerto /de Montevideo, á bordo de la
Aguila en 29. de Diciembre de 1763 = Del Cavallero de Bovgainville —
Es copia de la Relación óriginal desu contesto que se me cmvio en
el Ydioma francés y tradujo de mi órden fielmente á nuestro
Castellano el" Joachin dcVedia, y la Quadra inteligente en
vna, y otra lengua; y pora que conste lo firmó conmigo en
Montevideo á 5. de Enero de 1764.
Joseph Joaq" de Viana
Joachin deVediayla Quadra
[Relación de los refrescos qne necesitaba la fragata "Agalla”.]

Estado de los refrescos necesarios ala Fragata del Rey la Aguila.
Diez Bueyes, ó Novillos.
Diez Carneros.
Doze Pabos.
Seis Cabritos.
Dos Caballos.
Grano, y heno para alimentar dhos animales, y las aves que tiene
á bordo; al pie de treinta fanegas de grano, y vn millar de Heno.
Quatro Dozcnas de tablas, mitad de vna pulgada, y la otra mitad
de dos del tamaño que se hallen.
La Sal para Salar vna Dozena de Bueyes.
Algunas libras de Azúcar, y Chocolate.
Es copia de la relación óriginal desu contesto que seme emvio por
el Cavallero de Bovgainville en el Ydioma Francés, y tradujo
de mi orden fielmente á nuestro Castellano d“ Joachin deVedia, y la Quadra inteligente en vna, y otra lengua; y para
que conste lo firmó conmigo en Montevideo 6 5. de Enero
de 1764.
Joseph Joaq“ de Viana
Joachin deVedia y laQuadra
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[Certificación extendida por Joaó Bodrfgnez, sobre la visita
hecha por el caballero de Boogalnville al Gobernador de
Montevideo.]

En la Ciudad deS" Phelipe deMontevidco en Veinte y nueve de
Diziembrc de mil Setecientos Sesenta y tres. Certifico yó el avaxo
Joseph Rodríguez, como la tarde de dicho dia, mes, y año, hallán
dome en las Casas del Fuerte donde mora olS°r Governador de
esta Plaza el Brigadier d" Joseph Joachin dcViana, llegó el
Cavallcro de Bovgainvillc Coronel dcYnfantcria, y Capitán de
altokordo, Ccmniandante de la Fragata dcS.M. Christianisima
nombrada la Aguila, que se halla de arrivada en este Puerto; en
compañía de quatro Ofiziales desu bordo, y su Capellán, y como
assi que entró dicho Commandante después del regular saludo de
vrvanidad, le dijo el Cavallcro Governador de esta Plaza, que a
donde havian ido los dos Botes que desu Fragata havian salido
para la Costa del Cerro, á que respondió elS“r de Bovgainville,
que havian ido ¿pescar; ¿lo que dito Governador bolbió & de
cirle que vicn savia suSeñoria que no devian salir estas cmvamcaciones desu bordo sin que antes supiese ¿ donde iban para tomar
las providencias correspondientes, ¿lo que replicó elS°r de Bov
gainville, que nosc le devia impedir que sus emvarcaciones me
nores fuesen donde quisiese, que hnvia estado enS'* Cathalina,
que estando entre los Portugueses, ¿quienes tenia por Enemigos
/no se les avia cmvarazado saltar entierro ¿ndar por donde que- [t.
rian, y pescar libremente que no saltaría ninguno desu fragata
en tierra, ni tampoco él, y que saldría del puerto haciéndose ala
velo, que vien notorio era el tratado de alianza, y amistad res
pectiva entre los dos Soveranos: atodo lo que replicó el Cavallcro
Governador de esta Plaza, que no era su animo embarazarle por
ningún pretexto la livertad de pescar en el puerto ni menos saltar
en tierra, que solo deseava cmvarnzur qualcsquicra introducion
de Ylicito Comercio, y que vien veia su Señoría la franqueza
con que le avia ofrczido quantos auxilios necesitase, y que assi
no tenia motivo de alterarse, ni pretender que se faltava al tra
tado de alianza con lo que sesosegó dho S°r de Bovgainville, y
dexaron esta comversacion posando ¿otra mui diferente, todo lo
que certifico, y Juro, ser verdad como lo dexo expuesto, y para
que conste donde comvenga lo firmé en esta Ciudad en dho mes
y año, emprcsencia de los testigos que conmigo firmaron =
Joseph Rodríguez = lg“ Rudesindo Sacnz = tg“ Joachin deVedia
y la Quadra. =
Es copia del papel original desu contesto, que queda en mi Se
cretaria, y para que conste lo firmo en Montevideo & 5. de
Enero de 1764.
Joseph Joaq" de Víana
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[Oarta del Duque de Choiacul, al coronel de Infantería Bonganvllle, comnnlcindole se traslade a Salnt-HalA para ha
cerse cargo de la fragata "Agalla" y de la corbeta “Sphlnx”.]
N° 8.
Seúor de Bovgainville. — Esta sirve de deciros que mi intención
és que paséis & San Malo, para tomar la Commandancia de la
Fragata la Aguila en la que ós emvareareis, y déla Corveta la
Sphinx, á fin de ir con ellas á los parages que se 6s señalan en
Vuestra instrucion, y hacer las observaciones que ós hé encarga
do; y no dirigiéndose la presente é otro fin: ruego á Dios ós
tenga, Señor de Bovgainville ensu Santa Guarda, escrito en
Compiégne el 4. de Agosto de 1763 = Luis = El Duque de
Choisevl — Al S°r deBovgainville Coronel de Tnfanteria. =
Es copia de la carta original desu contesto que se me presentó
en el Ydioma francés, y tradujo de mi orden fielmente, &
nuestro Castellano d“ Joachin deVedia, y la Quadra inteli
gente en vna, y otra lengua, y para que conste lo firmó
conmigo en Montevideo i 5. de Enero de 1764.
Josepk Joaq" de Viana
Joachin deVedia yla Quadra

[Certificación firmada por Sebastián Sánchez, Joan Antonio
Carvajo y Joaá Rodríguez, sobre la visita hecha a la cor
beta "Sphlnx” y contestaciones dadas por sn capitán a las
preguntas que se le hicieren.]
N* 9.
Señor Governador. Con motibo de liaver pasado óy dia de la fecha
de órden de V.S. a él bordo de la Corveta deS.M. Christianisima
luego que dio fondo en este puerto á saver la causa desu arrivo
y ó hacer asu Capitán las preguntas que V.S. nos previno, satis
fizo á ellas diciendo: Que salió del Puerto deSamalot, y biene
de arrivada á buscar Leña, Agua, y otros víveres que le faltan,
como tamvien por aver tocado en el paraxe llamado los abrojos,
aúnque ignora si recivio algún daño; que el dia nueve del presente
mes hará quatro meses que salió deSamalot en compañía de la
fragata deS.M. la Aguila, y que a no haver encontrado aél Co
mandante huviera seguido su rumbo á las Yslas dcFrancia por
no saver su destino, que tiene de tripulación quarenta hombres, y
ocho Cañones, que su carga no és mas que Víveres, y encomien
das para los Ofiziales de las Yslas, que se llama d. Francisco
Girtivdaid [nc] que el Navio se llama la Sphinx, que no arrivó a
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otro Puerto mas que &los abrojos ni comunicado con nadie, que no
trac enfermo alguno, guarnición, ni Ofizial del Rey; finalmente
havicndole preguntado donde tubo razón de que su Comandante
estava aqui; respondió ¡gnorava si lo estava, 6 no, y que solo vino
á rcfres/car su equipaxe; lo que participamos & V.S. en cumpli
miento de la Comisión que nos ha dado, asegurando, como ase
guramos bajo nuestra palabra de honor ser cierto, y verdadero
todo lo que llevamos referido, y obre los efectos que convengan
vnanimcs, y conformes lo firmamos en esta Ciudad deS" Phelipe
deMontevidco en Io de Enero de 1764 = Sevastian Sánchez =
Juan Antonio Carvajo = Joseph Rodríguez = .
Es copia la presente del Papel original desu contesto que queda
en esta mi Secretaria; y para que conste lo firmo en Montev° 4 4. de Enero de 1764.
Joseph Joaq" de Viana

[Oficio del Gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana,
al Bey, explicando las cansas de la demora de los navios
de Bongalnvllle en el puerto de sn mando.]
/

+

El Governador de la Pla
za de Montevideo; Remite
ú V.M. testimonio de él
Acuerdo tenido por esto
Tribunal de Real Hacien
da, sobre auxiliar las dos
Fragatas deS.M. Christianisima con ochenta fane
gas de Arina, permitiéndo
le el dcscmvorco de diez y

La contrariedad de los tiempos que h&
detenido al Navio Santa Barvara en
las inmediaciones de este Puerto, me
facilita poner en noticia de V.M. como
óy dia de la fecha me há representado
el Cavallcro de Bovgainville Comman
dante de las dos Fragatas deS.M. Christianisima, que se hallan de Arrivada en
este Puerto, que al tiempo de hacerse
ra satisfacer su importe, y a la vela para seguir asu destino, h&
Reales derechos deV.M.
encontrado vno desús Pañoles de Pan
tan averiado, que le era imposible se
enterado, y aprovado
guir viage sin proveherse antes de
[letra de Arriaga]
Ochenta fanegas de Arina, diciendomc
al mismo tiempo q” respecto no hallarse
con dinero, se le permitiese pagar su importe en Vinos, y /Aguar
dientes, vnicos frutos de que abunda.
Reflexionando de mi parte ante todas cosas el pacto de
familia, sobre que se funda la representación de dicho Comman
dante, y al mismo tiempo no seguirse perjuicio á V.M. satis
faciendo, como satisface los Derechos de Alcavela, y Almojari
fazgo; teniendo presente haver merecido fuese de la aprovacion
de V.M. los auxilios que subministré ala Fragata la Renombrada,
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[i. 2)

Mercante de la misma Nación y que de no subministrarle este
auxilio tendría justo motivo para demorar en este Puerto: me há
parecido indispensable condescender ¿su instancia, hechando
prontamente mano de las Arinas que se hallan ¿ cargo del
Thcnicntc de Ofiziales Reales de esta Plaza, aunque me h¿ expues
to las tiene con órden del Capitán General de esta Provincia para
mantenerlas asu vnica disposición, cuio incomveniente no me li¿
detenido /por que en quince dias está repuesta esta cantidad en
los Almacenes deV.M. y con la vtilidad de reponer Arinas fres
cas, en lugar de las que llevan, que tiene Seis meses de Almacén,
fuera de que a no vsar de este arvitrio se veria esta Fragata en
la precisión de demorar ¿qui largo tiempo, Ínterin se le molían,
cuio igual embarazo se seguiría & esperar la resolución del Ca
pitán General, pues por mucha brevedad con que sele escriviesc,
estando en Buenos Ayrcs, debo prudentemente creér que no
podría llegar su respuesta en menos de quince dias, no liavicndomc hasta liaora respondido al aviso que le di, de la llegada de
estas cmvareaeiones en Carta de Veinte y ocho del mes próximo

En consecuencia de lo expuesto, y atento mi maior cuidado
á no darle motivo de queja ni demora en este Puerto, receloso de
que con ella no faciliten la introducion de algunos Contravandos
I». 2 tu.) le lié hecho /poner á bordo las Arinas con acuerdo de este Thenicnte Thcsorcro de Ofiziales Reales, y de que incluio el corres
pondiente Testimonio á V.M.
Expongo ¿ V.M. que si se les ofreciese á estas emvarcaciones,
v otras aunque fuesen de V.M. algún dinero, me seria forzoso no
socorrerlas por no haver en estas Caxas Caudales, ni aún para las
vrgeneias precisas dclServicio deV.M.
Nuestro Señor Guarde la Catholiea y Real persona de V.M.
muchos y felices años con la maior grandeza de Reynos y
Señoríos como mi leal amor desea. Montevideo y Enero 13. de
1764.
Joseph Joaq" de Piano
[Acuerdo del Tribunal de la Real Hacienda de Montevideo,
sobre el auxilio prestado a los naves del caballero de Bougalnvllle, consistente en 80 fanegas de harina a cambio de
18 barricas do vino.]
II. i)
15' ]
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En la Ciudad de Sn Phelipe de Montevideo en dozc dias del mes
de Enero de mil setecientos sesenta y quatro años. Nos D" Joseph
Joachin de Viana Cavallero del Orden de Calatraba Brigadier
de los R* Ex10* de S.M. su Gov°' Político, y Militar, y Juez de
Arribadas de esta dha Ciudad, y su Jurisdiz”” ; y D" Bruno
Muñoz, The1' Thesorero de Offiz* R* de ella. Haviendonos jun
tado para rcsolber, y determinar lo que mas Combenga envenc44
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ficio de la Ií1 Haz'1*, sobre los asumios que al presente ocurren
dependientes deque en este Acuerdo se hara mención, y siendo assi
ser el que mas vrgente insta el resolber sobre la instancia que
liaze el Cavallero de Bovgainville Commandante déla Fragata, y
Corveta deS.M. Christianisima, que se alian fondeadas en este
Puerto, la primera desde el dia veinte y ocho del próximo mes
pasado de Diz'* que arribo i. esperar en ¿1 la dha Corveta que
devia Ucbar de conserba, y ¿ sus ordenes, y se le separó en la
Navcgaz0* á causa devn golpe deVicnto furioso, y también para
refrescar algunos de sus viberes; y la Segunda la referida Cor
veta que se fondeó el dia primero del presente mes, con los
mismos fines que su Commandanta, y el de dar Pcndolcs que de
necesidad se requerían para seguir su restante Navcgaz0* para
la qual indispensablemente por Carta que espuso el dho Coman
dante, necesitaba de la correspondiente Arina, á él numero de
Ochenta fanegas de Trigo, cuia vrgeneia le havia ócurrido intem
pestivamente por liavcr reconocido que vn Pañol de Bizcocho
délos que conserbava para manutenz0" de su Tripulaz*" se alia
totalmente perdido, y tan inserbible que ni para las Abes que
trac & su Vordo puede aprobecharse del, cuia falta no remplazandola le llera totalmente imposible el Salir del Puerto á Seguir
/la Navcgaz** de su destino, esponiendo juntamente que para
hacérsele mas embarazosa esta necesidad hera de su Consideración
el no aliarse con dinero para hazer esta Compra, sino solo con
algunos Caldos de Vino, y Aguardiente que trabia con mas abun
dancia de los que considerara precisos para su Navegaz*", los
que permitiéndosele hender Ceñidamente á el equibalente del
Valor délas Armas, heran vn medio sin incombeniente por no
reputarse en su mente por espresibo Comercio este Camino de
Viberes, por Viberes, con que probeiendosele por el expuesto
medio detan necesario auxilio, se ponia abil para hazerse luego
¿ la Vela con las dos Embarcaz"'* de su mando, evitándosele los
perjuicios que de la demora sele podrían seguir que espuso
Verbalm10 y por la dha su Carta lo principal, cuio contenido
en su propio Ydioma, y traducido á nuestro Castellano, tenién
dose presente como el Capit* de Carta de Veinte y dos de
Marzo del año pasado del Ex"0 Sor Govor y Capitán General dccsta
Prov* y el tenor déla Carta del Ex“ Sor B° Fr. DMulian de
Arriaga Tlicn'0 Gen1 déla R1 Armada, del Consejo de S.M. y su
Secretario en el de Marina, é Yndias, de seis de Noviembre del
año pasado de sesenta y vno, por donde S.M. aprobo los auxilios,
y IIospitalidd, que por mi el presente Gov°r ministre á la Fra
gata mercante de S.M. Christianisima, llamada la renombrada,
que á la letra y por su mismo orden son del tenor Siguiente =
Abordo déla Aguila Doze de Enero demil Setez°* Sesenta y quatro
= Señor = Tube la onrra de dar ¿ Vmd Cuenta délas Razones,
ó motibos que me obligaron á Arribar & este Puerto, y aliándome
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próximo 4 salir después de haver tomado la Agua, y demas re
frescos necesarios 4 las dos Fragatas demi mando, he aliado vno
délos Pañoles de Pan enteramente alienado, cuio acídente me
pone en la imposibilidad de seguir ámi destino, si 4qui no alio
¿riñas, para suplir la perdida /que he tenido necesitando
ochenta Fanegas; por lo q* me prometo Señor, que en virtud
deja vnion vltima que existe entre las dos Coronas me concederá
Vm3 este indispensable socorro, y no aliándome con plata para
pagar esta Compra de ¿riñas pido a vmd me permita dar su
importe en vinos, y Aguard1** de cuios efectos tengo mas de los
necesarios; este cambio de viberes por Vibercs en vn Caso de
tanta necesidad, no es ningún Comercio, y no dudo que las dos
Cortes lo aprueben: No dejare Señor de dar Cuenta 4 la mia de
los buenos tratam10* que las dos Fragatas de S.M. han recivido
en este Puerto, y en lo que ami particular corresponde, tendre
presente mientras viba esta obligación = Me haga la honrra de
ser respectosam1' Señor su mas vmilde y obediente Servidor =
de Bovgainville — Es Copia déla Carta original de suContesto
que se me escrivio en el Tdioma Francés y tradujo de mi orden
fielmente 4 nuestro Castellano D° Joachin de Vedia y la Quadra,
inteligente en vna y otra lengua, y para que conste lo firmo
conmigo en Montevideo a doze de Enero demil setezt0* Sesenta y
quatro = Joseph Joachin de Viana = Joachin de Vedia y la
Quadra =
Y haviendo hecho S.M. vn Tratado de mutua defensa para con
los Yng* con S.M. Christianisima se me manda igualm1' que en
conscquencia de esta vnion no solo tengan en los Puertos de estos
Dominios libre 4cojida todos los Navios, sino és que también
se les auxilie con lo que necesiten, y se socorra 4 qualquiera
de sus posesiones que se alien invadidas en todo lo que admita
la posibilidad sin perjuicio déla propia defensa délos Dominios
de S.M. =

}

Hasido déla aprobación del Rey, lo que V.S. espresa en su Car
ta de treinta y vno deOctubre del año próximo pasado informan
do con Autos lo ocurrido con la Arribada q* hizo ¿ esse Puerto
la Fragata Franzesa la Renombrada /porque para estos Casos se
deve tener presente el derecho de Hospitalidad, y buena Correspond* con las Naciones amigas. Dios Gue 4 V.S. mu* añ*
Madrid Seis deNobiembre de mil setez10* sesenta y vno = El B°
Fr. dm
Julián de Arriaga = Señor D" Joseph Joachin de
En consideraz0" de todo sobre cuios puntos comferenciamos lar
gamente, poniendo de 4cuerdo nuestro raaior desbelo en hacer el
mejor Servicio de S.M. y cumplir sus R*deliveraciones, de suer
te que por nuestra parte no se diese justo motibo 4 la Corona
de Franzia nuestra Amiga, y Aliada por los Tratados de Fami46

A LA HISTORIA DE LAS ISLAS MALVINAS
lia, y Vínculos estrechos de parentesco que ambas las mantienen
tan vniformcmente aliadas, déla menor queja contra nuestras
providencias en semejante grave necesidad puestos puestos [sic]
en vn sentir, y dictamen; Resolvimos se le devia provéer á dho
Comandante Franzes de las Arinas que demandaba, y que para que
de ellas se proveyese mas prontam10 afin de que estas Embarcaz00
y por este motibo no se detubiesen mas en el Puerto perjudicando
la vrebedad desu viaje, y otros insidentes que con la demora se le
podían recrecer de ¿quellos que por no navegarse en oportunos
tiempos algunos Mares suelen resultar, como también el que con
la maior demora se pueda por algunos de dhas Tripulaciones, y
gente de la Ciudd intentarse aunquefuese en especies, 6 efectos
depoco estima algunos Ylicitos Contratos, sobre cuio principio,
y aliándonos en la cierta inteligencia de que en los términos de
esta Governazon á el presente no se aliarían délos granos de la
Cosecha pasada el entero délas suso dhas Ochenta Fanegas de
Trigo, y aunq° se encontrasen con mucha demora, y con grave
dificultad se conseguirá su veneficio, y moliendas por aliarse
la maior parte del Vecindario ócupado en las Siegas de sus Mieses,
y demas tareas dependientes hasta en sacar sus Cosechas, de cuio
ingreso /hasta aqui algunos dias no se podría conseguir el espresado numero de las Ochenta Fanegas de Trigo: Poniendo la
atención en estas embarazosas circunstancias de que S.M. tiene
en esta Ciudad para atender las Raciones de la Tropa que la
Guarneze y demas Destacamentos, Cantidad de Arinas en sus R*
Almacenes, tubimos por bien se le probeiese deellas hasta el nu
mero demandado por el Comandante Franzes, considerándose por
nos á mas de las razones expuestas, que si sobre deliberar en el
vso, y tomar de dhas Arinas se consultaba á dho Señor Ex" 0
Gov°r y Capitán Gen1 de estas Prov* de cuia orden se alian en
estos dhos Almacenes con espreso mandato de que yó el Thcn10
de Offz* R’ las mantenga suxetas solo á su disposición; hallán
dose S.E. como esta en la Ciudad de Buenos Ayres distante de
esta dequarenta, á quarenta y cinco leguas, cuio transito és
tan contingente la vrebedad, ó demora del espediente detales
recursos respeto de ser navegable el transito, y no proporcio
narse por la vrevedad de los tiempos faborables Ocasiones tal bez
quando mas se solicitan, y desean, ¿demás de mirar el veneficio
que le resulta á S.M. de vsar prontam10 deestas sus Arinas que por
la larga demora que se alian Almacenadas están mui contingentes
á que se corrompan, y queden inutilizadas para serbir cuio daño se
precave con reponerle en su lugar otras frescas délos granos déla
actual cosecha que se Compraran con el importe de esta Arina,
con que teniendo por bueno y combeniente este expediente; y que
el precio desiete pesos y medio cada fanega de Trigo que progresa
en Arinas cinco arrobas Castellanas según se a carculado monta
cada vna hasta ponerlas ensacadas en los mismos Almacenes,
respeto déla estación presente és equibalente justo valor; también
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tubimos por ¿Certado que para que pueda hazor cata paga el
.1 Comandante Franzcs, y otras de menores refrescos /de que
anecesitado proveerse conducentes hacer su viage el permitirle la
venta de diez y ocho I'ipas de atres Varrilcs de Carga cada vna
devino, porque deviendo pagar de esta venta al R‘ Horario el
Comprador, ó Compradores el qualro por Ciento de Alcavala, y
siete y medio de Almojarifazgo, como en este Acuerdo Comve
nimos se deliberase por medio de allanar este permiso atendiendo
á que el valor que ofrczc la plata á cada Barril de Vino, libre
dccste grnbamcn es solo de veinte pesos y que con él solo podra
el Vendedor, Vender la Pipa ¿ sesenta y cinco p*: Hallamos
no poder sufragar con menos numero de Pipas de Vino de ¿tres
carriles de Carga cada vna la paga de las espresadas Arinas,
Derechos R* que de ellas se deven satisfazer en estas R* Cazas, y
demas pagas menores de los refrescos deque se aprovehido; En
cuia eonsideraz”' y que ademas délas razones expresadas, hemos
tenido presente el Ynformc que el mismo Cavallcro deBovgainville, bervalm10 nos & hecho deque en la primera Arribada que ¿
echo 4 la Ysla de S‘* Cathalina déla Costa del Brasil en los
Portugueses haviau aliado con amplitud, y notable franqueza
semejantes auxilios, y permisos p* satisfacerlos con sus viberes:
Efectuase el dho Desembarco de las diez y ocho Pipas de Vino
de atres Barriles cada vna en el Muelle dccste Puerto, con precisa
asistencia nuestra ¿horas de las quatro déla tarde del dia demaSana treze del pres" mes; porque assi lo acordamos, autuamos,
y formamos -por ante nos con testigos a falla de Escrivano, y en
este Papel Común que por R1privilegio se vsa en esta referida
Ciudad.
Joseph Joachin deViana = Bruno Muñoz — tg’ Miguel de Larraya = tg“ Joachin deVedia, y la Quadra =
Bacierto y verdadero este traslado, y concuerda fielmente con el
Acuerdo original desu contesto que queda en las Reales Caxas de
esta Ciudad ¿el qual en todo, y en lo necesario nos rreferimos,
de donde hice sacar yó el /presente Governador la presente copia
para remitirla al Rey Nuestro Señor (que Dios Guarde) que para
el efecto tuvimos su original a la vista. Nos d" Joseph Joachin
deViana Cavallcro del Orden de Calatrava, Brigadier de los
Reales Exercitos de S.M. su Governador Político y Militar, y
Juez de Arrivadas de esta Ciudad y su Jurisdicion, y d" Bruno
Muñoz Thenientc Thcsorero de Ofizialcs Reales de ella; asi lo
proveimos mandamos y firmamos por ante nos con testigos á
falta de Escrivano y en este papel común que por Real privilegio
se vsa en esta Ciudad deMontevidco ¿ trece de Enero de mil Se
tecientos Sesenta y quatro años =
Joseph Joaq" de Viana
tg“ Miguel de Larraya
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Bruno Muñoz
tg" Cero"0 Diaz

DOCUMENTOS RELATIVOS
N9 8. — [Estado general de los gastos efectuados en los tres viajes que
el coronel de Infantería caballero de Bougalnvllle, realizó a las Islas
Malvinas.]
[1763 -1768]
1

/Etat General déla Dépense faite pour établir les Isles
Malouines par Mr de Bougainville Colonel d ’infrl° de Bougainvillc de Nerville Capitaine d ’in f'1' commandant aux dle* Isles,
d ’Arboulin administrateur général des Postes et Reíais de france,
dans les années 1763. 1764. 1765. 1766.
/Précis des Expéditions différents aux Isles Malouines,
D ’aprés le quel sera rendu l ’Etat général de la Dépense
1763
Premier Armóment
Troix Voyoger a 8‘
Malo.
l«r Voyage de Mer.
Belachcs differentes.
1764.

Prendere Expédition
Le projés arreté dans le courant de 1’
byver de 1762. a 1763. M. de Bougainville
s’est rendu i. S" Malo dans le mois de
fevricr 1763., pour y ordonner la construction de la fregate L ’aigle et de la Corvette
le Sphinx.
Je y est retourné en juin pour les faire
armer, en aoust pour s’embarquer.
Apparaillé le 5. 7bro; Relaché le 29. 9br“ á
L ’isle S'” Catherine, et le 23. X br” dans la
Rivierc de la Plata.
Arrivé le 30. Janvier aux isles Malouines.
M. de Bougainville y est resté deux mois
pour fonder l ’etablissement qu’il a confié
aux faire de M. de Bougainville de Nervi
lle Son cousin et associé.
II en est repartí le 8. avril 1764., arrivé á
S‘ Malo le 26. juin, oü il a désarmé.
Deuxiéme Expédition

Deux Voyagcs ó
S> Malo.
Sccond armement.
voyage do Mer.

Bctour en Europe.
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Au mois d ’aoust 1764. M. de Bougainville
a fait un voyage &S' Malo pour un second
armement.
Le 22. T"‘ il y a retourné pour s’embar
quer.
Appareillé le 5. 8bro, arrivé aux Isles Ma
louines le 5. Janvier 1765., repartí le 2.
fevrier pour aller dans le Detroit de Magellan oü il a relaché jusqu’au 16. mars,
retour aux Isles Malouines le 29 mars /M.
de Bougainville y est resté jusq’au 27.
avril qu’il a mis á la voile pour revenir en

Reluche aux A;on».

Rclaché á Angra Capitale des Isles acores
le 17. Juillet jusqu’au 26. du meme mois.
Arrivé le 13. aoust ¿ S' Malo, oü il a désarmé.

2« desarmement.

Troisiéme Expédition.
3 armement.
Depart de deux Vaisseaux pour les leles
Malouines

Au mois de 9br* 1765. La fregate L ’aiglc
631 rcPart'e
S‘ Malo et la ilute du Roi
*’Etoile a mis á la voile de Rochefort pour
se rendre l ’une et l’autre aux isles malouines.
líOO.
L ’aigle a relaché & Madere dépuis le 20
Belache de l’algle & X 1,r0 jusqu’au 16. Janvier 1766. Suivant
Madero
les comptes rendu de cette relache par le
Superiague et le Capitaine de la d'* fre
góte.
II faudra désarmer ces Batiments en
br. ou gbr.

7

[Sigue a continuación la rendición de cuentas al detalle desde
1763-1766, fs. 2 a 22]
/Recapitulation Générale
Premiére Expédition ....................
Seconde Expédition .....................
Troisiéme Expédition....................
Dépenses particulieres relatives au
trois Expéditions.......................
Interets des Sommes avancées pour
les trois Exped* .......................
Addition de parties omises dans
les p " Section ...........................

253.944'
77.347.
200.403.
28.000.
52.559.
5.854.
618.108.

12*
1.
4.

lld
9.
3.

„

„
4.

3.

10._____ ^
13.

5.

Nous Soussignés en notre nom et au nom du Sr De Bougainville
de Nerville commandant aux isles Malouines, notre associé, certiffions
Le present compte veritablc, montant a La Somme de Six cent dix
huit mille cent huit Livrcs treize sois cinq. deniers. a Paris ce
30 Juillet 1766
De BougainviUe
D ’Árboulin
N* La depense pour l ’armement et desarmement de la flutte da
Roi L ’Etoile partie de Rochefort, les vivres et effets qu’elle a
portés aux isles Malouines, n ’est point comprise dans le present
etat.
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Conforme a la orden de VM. hemos examinado el Estado que
presento Mr de Bougainville de los gastos que ha ocasionado á
su Compañía el Establecimiento de las Yslas Maluinas, que son
substancialmente los de tres Expediciones hechas desde S' Maló,
y montan 618 3 108" 13* y 11 d‘ , las qualcs solicita se le re
embolsen eu consequencia de la negociaciion con su Corte: y
hallamos que es imposible verificar las partidas, pues aunque
presentase (como ha propuesto) todos los documentos, quien havia
de averiguar si ellos ó las firmas herán de buena fee, con que
por precisión se ha de suponer esta. En este supuesto, somos de
sentir se diga, q° /vsando V.M. de la generosidad que le es na
tural. ha mandado dar por bueno el Estado prese ' ’
i, y que se le entreguen las 618 3 108"
ue combiniere con su Ministro de Haciei
¡1,eel
t de «r
n áResguardo correspondiente, para que en ningún
uempo ([aleg]) tengan que pedir, deviendo quedar como pro
pios de V.M. quantos efectos, maderas, Embarcaciones allí construhidas, (y los empleadas en la expedición. ( [qe comprenden í]))
y finalmente todo lo perteneciente á la compañía, y al Christianisimo, lo primero como incluhido en la Cuenta que se satisface; y
lo segundo por la boluntaria Cesión de S.M. Christianisima ([que
ba referida]) (de los que le corresponden de, &)
Bougainville.

/

+

1* Expedición.
De S‘ Maló con la Fragata el Aguila, y la Corbeta la Esfinge.
Salió en Sept'* de 1763; arrivó & las Maluinas en 30 de En°
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de 64: se detubo allí dos meses: emprehendió su regreso en 8. de
Abril del mismo 64, y eutró en el expresado Sl {Malo) en 26.
de Junio Ydem.
2*
Salió del mismo Puerto en 8. de Oet" de 64: llegó á las
Maluinas en 5. de En° de 65: se hizo la vela de alli en 2. de
Fio. para el Estrecho de Magallanes, donde se detuvo hasta 16.
de Marzo, y bolvió á las Yslas en 29: Salió de allí para Europa
en 27. de Abril, y entró en Sl Maló en 13. de Agosto.

En Nov" de 65. salió la expressada Frag1* el Aguila de S*
Malo, y otra Embarcación de S.M. Clirist"* n** la Estrella, de
Rochefort para las Maluinas: el Aguila se detubo en la Ysla de
la Madera desde /el 20. de Diz" del mismo año h'* 16. de Ene- (<. i w.l
La 1‘ Expedición costó según
el resumen de la qu“ ----La 2 * ......................................
La 3 * ......................................
Gastos particulares ..............
Yntereses délos gastos á razón
de 5 por 100 ....................
Mas gastos por addicion á las 3.
Expedición* .......................

253944
77347
200403
28000

—
—
—
—

12 —
1—
4 —

11.
9—
3—

52559 —

4 —

3—

5854 —

10 —

3 —

618.108 —

13 —

5 —

N
En esta quenta no se comprehende el gasto del armamento de la
Embarcación de S.M. Christ"* n<u la Estrella, ni los víveres, y
efectos que condújo il las Maluinas.
Tampo[co] los intereses del importe del desarmo de la 3r
Expedición, que se manifestarán en el difinitivo pagamento &*.
Esta Relación se remite á docum10*: y comprehende las par
tidas succintam1*, y /sin mayor expresión; por lo que no se
puede sin ellos venir en conocimiento de loq* pueda haver que
addicionar.
No se trata en ella de los efectos que qnedan
á beneficio de España, ni de si la Fragata, y la
Corbeta deben entregarse, pues se carga el costo
de la compra.
Tampoco se dice si quedarán algunos deudores de las anticipaciones que see cargan, ni se hacen descuentos de sobrantes &*-

}
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Viene certificada vnicam'* délos Ynteresados Bougainville,
y D’Arboulin, por si, y í nombre de Bougainville de Nerville,
Comand'* de las Maluinas, también asociado.
Otra.
Esto es lo que por el pronto, y sin especial especulación se puede
informar; y q* no se han sumado las partidas por falta de tiempo,
(f. 2 vio.) y deber sin perdida de 41 entregar /esta Relación. Ademas del
5. por 100. referido de Yntereses, se pone un 2. por 100. para
el armador déla Expedición en cada una de ellas; y una pequeña
cantidad por via de dinero olvidado.
Otra.
Se ponen al fin de la Relación por noticia, los Sueldos, y
Raciones del actual Estado de la Colonia, (que consta de 128.
Personas) é importan 41 ® 381. Libras, y 15. sueldos.
[Archivo General áe Indias. — Sevilla. — Sección V. — Andicncia de Buenos
Aires. — Expedientes relativos a la expedieion y población de las Islas
¡talvinas. — Ahos 1766 a 1SOS. — Esl. 1S6, caj. S, leg. 1. — Signatura
moderna, Leg. Sót. — Lo indicado entre paréntesis ([]) se halla testado; lo
entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

NT 10.— [Oficio de don Julián de Aniega, al Marqués de Grlmaldl, en
el qne le refiere el arribo de los navios de Bougainville a Monte
video (9 de junio de 1764) ¡ y oficio del Marqués de Grlmaldl, al
Conde de Fuentes, dándole cuenta de esa novedad y que averiguase
la razón de esa arribada (11 de Junio de 1764).]
[0-11 de junio de 1764]

Aranjuez 9 de Junio de 1764.
El Sr D. Julián de Arriaga.
Que elGobernador de Montevideo habia dado cuenta de la lle
gada á aquelPuerto de la Fragata Aguüo, y Corbeta la Sphinge
pertenecientes al Rey Christ"0; y q aunque
En 11 dol mismo se es opuesta aquella navegación á la de las In
escribió al Conde de
Fuentes segunla Mi dias Orientales (q era el destino de dKos Na
vios) no obstante se habia dado buen trato
nuta adjunta.
y acogimiento a su Tripulación. Incluye un
y conduvepidiendose pasen oficios en
extractosobre e
la Corte de Francia.
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[Oficio de don Julián de Arriaga, al Marqués de Grimaldi.]
/

+

('■ il

Exmo. Sor

1,1

El Gobernador de Montevideo há dado quenta de la arrivada
á aquel Puerto de la Fragata Aguila, y Corbeta el Spliinx per
tenecientes a S.M.X™*. Y no obstante que el reparo que ofrecía
este aczidente como no adaptable ala opuesta Navegación déla
Yndia Oriental, que era su destino, ni compatible /con la de la (i. i «>.]
Cayene que quedaba tan distante, sobre el hecho, difícil para
casual, de incorporarse ambos Buques en el propio parage; Podia
alo menos embarazarles el ausilio del Gobernador, se les facilitó
completamente, y el Rey selo ha aprobado. Pero queriendo que
sobre este caso y sus circunstancias contenidas cu el adjunto
extracto, se pasen con /aquella Corte los oficios competentes, lo (i. 2]
aviso áV.E. de su R1 orn para que disponga su cumplimiento.
Dios gu* a V.E. m* a*. Aranjucz 9 de Junio de 1764.
El B° F' D*Jul" de Arriaga
Sr Marques de Grimaldi.
[Oficio del Marqués de Grimaldi, al Conde de fuentes.]
/Aranj* á 11 de Junio dcl764

ic»rp«u]

Al C* deFuentes.
/ +
___
Exmo Sor

(f. n
[Documento
2,1

De la Secretaria del Despacho de Indias se me ha pasado la
inclusa nota sacada de Carta del Govera°r de laPlaza de Monte
video. En su vista se hace mui extraña la ida á aquelPuerto déla
Fragata y Corbeta francesas el Aguila y el Sphinx, pues aquel ca
mino es opuesto a la navegación p* la India oriental que em
prendieron) desde san Maló /según declaró su Comandante, [f. 1 tu.)
El Rey há mandado aprovar al ( [ . . . ] ) (Gov°r de) Montevideo el
buen trato que hizo á dhas Fragatas, y a sus tripulaciones; pero
quisiera saver elobjeto que las há llevado á aquella arrivada, y
que si en ella han contravenido (como casi es infalible) a las
ordenes e intenciones de S.M.Chr"* que experimentassen los Co
mandantes su /R 1 desagrado, y una general advertencia á los
(>■ 2]
navegantes de la America para que en nada alegassen (alia) el
Pacto deFamilia, que ( [ . - . ] ) (solo) habla delaEuropa. Hagalo
V.E. presente a esseMinisterio y g* D* a V.E. &.
[Marqués de Grimaldi]
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Experience, who have thought it probable that a passage might
be found bctiveen tbe Latitude of 38° and 54° from that Coast
into Hudson’s Bay: His Majesty taking tbe Premisses luto His
Hoyal Considoration, and conceiving no Conjucture so proper
for an Enterprize of tbis Nature as a Time of profound Peace,
which His Kingdoms at present happyly enjoy, has thought fit
to makc those Attcmpts which are spccified in the following
Instructions; and confiding in the Skill and Prudcnce of you
the Honorable Captain John Byron, has signified His Pleasure
that you shall be employcd therein with full Powcrs to undertakc,
prosecute and conduct the same.
You are in conscquence thercof hereby required and directed
to proceed with the Ship you command, together with the Tamar
Prigate (whose Captain is directed to follow your Orders) to
the Islands of Madeira, & having taken on board such a Quantity
of Wine as raay be sufficient for the use of the Compames of the
said Ship and Frigate, you are to make the best of your way to
Rio Janeiro, on the Coast of Brasil, wbcre you are to complcat
your Water, and take in sucli a Supply of Provisions as you
shall judge necessary, and may be able to procure.
You are then to put to Sea without loss of time, and stretch
over to the Cape of Good Hope; and having compleated your
Provisions & Water therc also, and given such Refrcshment as
you shall have judged /necessary to the Companics of the said
Ship & Frigate, you are to procecd Westward to his Majesty’s
Island callcd Pepys’s Island, wich was first discovered by
Cowley between the Latitude of 47°, and the Latitude of 48°
South, about Eighty Leagues from the Continent of South Ame
rica, stretching occasionally in your way thither as far to the
Southward as the Latitude of 53°, aud searching diligcntly yourself, and directing the Captain of the Tamar to search diligently
also, for any Land or Islands that may be situated between the
Cape of Good Hope and Pepys’s Island, witliin the Latitudes of
33° and 53° South.
In case you shall discover any Land or Islands in your
passage from the Cape of Good Hope to Pepys’s Island which
have not alrcady been discovered or taken noticc of by former
Navigators, you are to endeavour by all proper meaus to cultí
vate a Friendship with the Inhabitants, if you sliall find any,
presenting them with such Trifles as they may valué, and
shewing them all possible civility and respect, taking caution
however if they be numerous not be to surprized, but to be
contantly on your guard against any Accidcnts: You are also to
make purchases with the consent of such Inhabitants, and take
possession of convenient Situations in the Country, in the Ñame
of the King of Great Britain: But if no Inhabitants shall be
found on such Lands or Islands, you must then take possession

of them for His /Majesty, by setting up proper Marks and Inscriptions as fii-st Discoverers and Possessors.
You are to ascertain the Latitude and Longitude in wliieh
such Land or Islands are situated, and to observe tbe height
dircction and course of tbe Tydes and Currcnts, the depth and
soundings of the Sea; the Shoals & Roeks; the Bearings of Ilead
Lands, and variation of the Necdlc; and also to survey and make
Plans and Cliarts of such of the Coasts, Bays, and Harbours as
you shall judge necessary.
But if you shall be of opinión upon your departure from
Rio Janeiro, that from the Season being too far advanccd or from
any other Circumstance wliieh cannot now be foreseen, you shall
be better able to perform the Service upon which you are employed, by shaping your Course dircctly to Pcpys’s Island, and
procccding from thence upon discoveries to the Eastward, than
by going to the Cape of Good Hope and proceeding upon Disco
veries from thence to the Westward, you are at liberty to proceed
to Pepys’s Island without touching at the Cape of Good Hope
aceordingly; And upon your arrival thero, you are to investígate
the said Island and explore with great diligcnce & care its
Coasts, Harbours, & Bays, and to survey and make Charts &
Plans thereof in the best manner you can, ascertaining also tbe
Latitude & Longitude in which it is situated, and making proper
Observations of the Head Lands, Tydes, /Currents, Soundings,
Shoals & Rocks, variation of the Needle, and whatever else may
be either usefuíl of curious.
Having so done you are to proceed Southward to His Ma
jesty’s Islands ealled Falklands Islands, which are described to
lie between the Latitudes of 50°.00 and 53,.00 South, about the
same distance from the Continent as Pepys’s Island: And having
made the like Surveys and Observations at those Islands as you
are above directed to make at Pepys’s Island, you are to proceed
Three Hundred Leagues to the Eastward, between the Latitudes
of 33°.00 and 53°.00 South, in order to make discovery of any
Land or Islands that may be situated between those Latitudes,
and within that distance from Pepys's & Falklands Islands: And
upon falling in with any such Land or Islands, which have not
been hitherto discovered or taken notice of, You are to takc
possession of them for His Majesty in the manner beforcmcntioned.
You are to cruize for that purpose until you shall judge it
necessary to return to Pepys Island the Ship & Frigate under
your Command in order to lay them up during the Wintcr
season, it being our intcntion to send a Storeship thither, laden
with a sufficicnt quantity of Provisions & Neccessaries to enablc
you to proceed in the ensuing season upon farther Discoveries.
But if contrary to our expectation /you shall not be able
to find at Pepys’s Islands a convcnicnt Harbour for the Ship &
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Frigatc during tlie Winter Season, You are to proceed to Port
Desire, or such other Place on the Continent, as you shall judge
more proper for securing them, & refreshing their Companics,
during the said Season, leaving, in such case, Directions at
Pcpys’s Island, for the Mastcr of the Storeship to follow you;
which Directions may be inclosed in a Bottle, and buried Two
fect deep, at the distance of Six fect in the South Side of a
large Cross which you are to erect as a Mark of your having been
there, and as a Guide to him to find the said Directions.
But as the Master of the Storeship may perhaps be unable
to find Pepys's Island, We shall direct him, in such case, after
having searched a reasonable time for it, to proceed to Port
Desire in order to join, or get intelligence of you; And you are
therefore, (whether you winter at Pepys’s Island, or not) to go
to Port Desire, or send the Tamar thither, to leave such Direc
tions, buried six feet South behind a Cross as before mentioned,
as may enable the Master of the Storeship to find you. And to
the end that ye may know cach other, we shall dircct him, upon
discovcring the Ship & Frigate under your Command, to makc
the Signáis liereunto annexed, which are to /be answered on your
part in the manner therein mentioned.
Whcn the Storeship shall have joined you, you are to take
out the Provisions and Necessaries with which she will be laden,
and distribute them to the Ship and Frigate, under your
Command, and then dischargc the Vessel and leave her Master
to pursue such Orders as he shall have received from us, giving
him a Certifícate of the time of his being discharged; uníess you
shall judge that it may be for the good of the Service on which
you are employed that you should keep the Vessel with you; in
which case you are at liberty to detain her so long as she may be
useful to you.
When the Season will admit you are again to put to Sea
with the Ship and Frigate, and proceed to New Albion, on the
Western Coast of North America, endeavouring to fall in with
the said Coast in the Latitude of 38°, or 39°.30 North, where Sir
Francia Drake, who was the first Discoverer of that Country,
found a convenient Harbour for his ship, and Refreshment for
his People.
-«N
You are to search the said Coast with great care and diligence, from the Latitude above mentioned, as far to the Northward as you shall find /it practicable, making all such Observations of the Head Lands, Harbours, Bays, Inlets &c* as may
be useful to Navigation, and endeavouring by all proper means
to cultívate friensliip and alliance with the Inhabitants, where
there are any, by presenting them with Trifles &c* as mentioned
in the former part of these Instructions. And in case you shall
find auy probability of cxploring a Passagc from the said Coast
of New Albion to the Eastern Side of Noth America through
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Hudson’s Bay, you are most diligently to pursuc it, and rcturn
to England that way, touching at sueh Place or Places, in North
America for the Refrcshincnt of your Mcn, and for supplying
tile Sliip and Frigate with provisions, Wood & Water, as you
shall judgc proper. But on the otlier hand, if you sliall see no
probability of finding a passage from the Coast of New Albion
into Hudson’s Bay, you are to leave that Coast while you llave
a sufficicnt quantity of Provisions lcft to enable you procccd to
the Coast of Asia, China, or Dutch Settlements in tile East
Indies, And you Rrc to proceed to the Coast of Asia China, or
the Dutch Settlements accordingly, touching at Bengal, or any
of the Euglish Settlements as you /shall judge most convenient;
And having put the Ship and Frigate into a proper condition
to return to Europe, you are to make the best of your way with
thcm to England round the Cape of Good Hopc, repairing to
Spithcad, and sending to our Secretary an Account of your
arrival & proceed ings.
If you shall find it necessary, in your passage from Pcpys’s
Island to the Coast of New Albion, to touch upon the Coast of
Patagonia, or Terre Magallanique, either to obtain Rcfreshments
for your Men, or from any unforeseen Accident, you are to
make Enquiry after the Pcople who were Shipwrecked in His
Majesty ’s Ship the Wager and left upon that Coast, and use
your best endeavours to bring thern homc with you, takihg all
possible care to avoid giving any kind of Umbragc or Offencc to
the Spaniards, and continuing no longer there than shall be
absolutely necessary.
But for as much as in an Undertaking of this important
Nature several Emcrgencics may arise, not to be foreseen, and
therefore not to be provided for by Instructions beforehand, Yon
are, in all sueh Cases, to proceed as you shall judge may be most
advantageous to the Service /on which you are employed. Given
under our hands the 17"1 of June 1764.
Carysfort
To
The Honorable
John Byron, Captain
of His M aj" Ship the
Dolphin.
By &c. P. S.
[Records of the Admiralty. — London. — Admiralty, Secreta Orders and
Lctters. — Ad. £/133£. — Manuscrito; formato de la hoja 40 i £6 emp
iedra indinada, interlinea 10 n «.; conservación buena. Foíumen rcencuaíoss.]
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N9 12. — [Oficio del Conde de Fuentes, al Marqués de Qrimaldl, infor
mándole de la conversación que sostuvo con el Duque de Cholsoul,
sobre las naves de BougalnvlUe que arribaron a Montevideo (6 do
Julio de 1764). Semita una memoria que le entregó el Duqno de
OholseuL Se agrega respuesta del Marqués de Qrünaldl (23 de Julio
de 1764).]
[6 - 23 do Julio de 1764]

[C.riwi.I

Coinpiegne 6 de Julio de 1764
El Conde dcFuentes.
Contestando á la de 11 de Junio en que se
le previno pasase un oficio sobre saber el
objeto de la arribada de la Fragata y Cor
beta Francesas Aguila y Sphinge al Puerto ,jc Montevideo. Que pensaba en pasarle;
pero q no lo habia hecho a causa de q
aquel Ministro se habia adelantado ¿ ha
blarle sobre el asunto, entregándole una Memoria adjunta q en
suma dice: Que la llegada de dhos Navios fue solo por repararse
deltemporal y daños déla Navegación; Que su destino era el
ir a los Mares Australes á descubrir alguna Isla importante para
alpasage a Cabo de Hornos. &.
Eu 23 dol mismo sclcrespondió según la Minuta adjunta.

[Oficio del Conde de Fuentes, al Marqués de Orlmaldl.]
/ Comp', 6 de julio del7G4.
El C' deFuentes
/

(f. il
(Documenta

+

Muy S°r mió: En egecucion de lo que V.E. me mandó en carta
de 11 de Junio pensaba pasar un oficio al Duque de Choiseul
para saber el objeto de la arribada de la Fragata y Corveta
Francesas el Aguila y el Esfinge al Puerto de Montevideo, y
pidiéndole se diese alguna corrección ú sus Comandantes si como
era casi infalible havian contravenido & las ordenes é inten
ciones de S.M.Christian"1”. Pero no ha sido necesario porque este
Ministro se adelantó ¿ hablarme en el assunto, diciendo que
sabian muy bien que no debían ir á nuestras Colonias, ni &
comerciar como /tampoco lo ignoraba el oficial que mandaba ti. i tu.)
aquellas embarcaciones; pero que la necesidad de repararse del
mal tiempo y délas desgracias que havian padecido les havia
obligado a la arribada. Me entregó el Duque la adjunta Memo
ria, en que se relaciona esto mismo, y también me dio las gracias
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[f. 2|

por la asislcncia y auxilios que les dio el Governador de Monte
video a quien recomienda en ella en nombre del Rey su amo: y me
refirió después que estos Navios fueron & los Mares Australes
para ver si podian descubrir alguna Ysla, que les importasse te
ner para facilitar su pasage por el Cabo de Hornos, y que en
efecto han descubierto /una despoblada cerca de la Tristan deSe ha hablado mucho estos dias de aquel descubrimiento, y
aun se ha dicho que han dejado establecidos dos fuertes en la
Ysla.
_
Dios gue a V.E, m* a* como deseo. Compiegne 6 de julio
del764.
Ex™» S»r
BlmdeV.E.
Sumay. Ser"
El Conde de Fuentes
[Memoria eobre la estada de los navios "L’Algle" y 'Xe Bphlnx”
en el Elo de la Plata.]

(f. n
/N» 1
Memoire
|Documento
' r|
Sur la Relache des fregattes du Roy l ’Aigle et le Sphinx dans la
Riviere de la Plata.
La fregatte du Roy l ’Aigle separée vers les Isles du Cap
verd déla Corvctte le Sphinx qu’elle avoit a ses ordres, luy
avoit donné rendez vous pour se rejoindre l r a l ’Ile S " Catherine, en 2° lieu, si ce premier rendez vous manquoit, au bas de
la Riviere de la Plata.
Le Sr de Bougainvillc capitaine de vaisseau commandant ces
deux Batiments, aprés avoir attendu trois semaines sa corvette a
l ’Ilc S " Cathcrine, a fait route pour rEmbouchure de la Rivie
re déla Plata et il a mouillé le 23 decembre 1763 en dehors des
Meldonades, determiné a y attendre la corvette sans monter plus
haut. II y a reijü un coup de vent le quel a duré trois jours, luy a
fait perdre un ancre, l ’a fait chasser trois quarts de lieüe avec
trois autres ancres mouillés, et l ’a mis dans le plus grand danger
de perir a la Cote. II a pour lors pris le parti de gagner le Fort
de Montevideo afin de mettre en sureté levaisseau du Roy ayant
d ’ailleurs besoin devivres et de rafraichissement que toutes les
nations s’accordent reciproquemcnt.
Aussitót aprés avoir mouillé devant Montevideo le 28 decemI(. i tii.i bre 1763 le Sr de Bougainville /a envoyé un officier informer
Dom Joscph Joaquín de Viana Brigadier d ’infanterie gouvemeur
de cette place; des motifs deson entrée dans la Riviere de la
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Plata, luy demander permission de faire de l ’eau, d ’achctcr les
rafraickisscments qui luy ctoient nécéssaire, et d ’attendre dans
ce Port la Corvctte le Sphinx, la quellc devoit l ’y rejoindre, et
est effectivement venu y mouiller le l ,r Janvier 1764.
Le Gouvcrncur Espagnol, en prenant toutes les précautions
aux quelles l ’obligenient les ordonnances du Roy d ’Espagne pour
ses Colonies, a fait aux frangois le meilleur traittement qu’il luy
a ¿té possible. Conune dans le coup de vent des Meldonades, le
Sr de Bougaiuvillc avoit eú une deses soutes a pain avarice, il a
présenté un mémoire a Dom Joseph de Viana par le quel il luy
a demandé permission d ’achcter des farines pour remplacer son
Biscuit, ainsy que des feves, Boeufs, moutons, ris, legumes, II luy
a demandé en meme temps, qu’attcndu que n ’etant point négociant, il n’avoit pas de fonds pour payer oes vivres, il luy fut
permis de les prendre par echangc avec du vin et de l ’eau devic,
dont il avoit audela deses besoins. Dom Joseph aprés avoir
rapporté cette affaire au Conscil Royal de Montevideo, a accordé
de l ’avis de ce conseil au Sr de Bougainvillc Sa demande; Enconscquence on a estimé la valeur /des achats de vivres faits par de
Sr de Bougainville. Ije Gouverneur et 1’officier Royal les ont
fait porter sur le quay de Montevideo et le Sr de Bougainville y
est venü luy meme les prendre de leurs mains et leur remettre
la quantité de vin et d ’eau devie qui faisoit l’Equivalent du prix
des denrées. Aussitót aprés avoir fini leur eau, les navires du
Roy ont appareillé de Montevideo le 17 Janvier 1764,
Dom Joseph deViana ancien et brave militaire s’est conduit
dans eetto affaire en homme attaché a son devoir, et pénétré en
meme temps de 1’union que celle des deux Rois doit mettre entre
les deux nations. II paroit ctre de la bonté du Roy de recommander a Sa Majesté Catholique cct officier au quel la mauvaise
disposition du Governeur général du Paraguay pourrait faire
craindre a cette occasion quelque désagrément.
[Bespuogta del Marqués de Orlmaldl al Conde de Puentes.]
/S" Ildef- a 23 deJul" del764.
AlC'deFuentes.
/

+

Exmo Sr
Hizo V.E. mui bien deomitir el oficio que debía pasar al Duque
de Choiseul para saver el objeto déla ida yentrada en Montevideo
déla Fragata y Corbeta francesas el Aguila y elEsfinge, aviendose adelentado csseMinistro a satisfacer a V.E. entregándole la
Memoria que V.E. remite, y en que se manifiestan los motivos
de /aquella arribada, ( [ y .. .] ) (Al mismo tpo confió elDuqtte a
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V.E.) los finos de la navegación de las mencionadas Embarcacio
nes, y fruto de ella q avian conseguido deque queda S.M. eng* &.
[Marqués de Grimaldi]

WMWWíSiSA
[2 de agosto - 11 de setiembre de 1764]
/

+

S. Ildefonso 3 de Scpt' de 1764.
Al Conde de Puentes.
Enviándole^ copia de tres papeles.^ 1° una Memoriaformada
y la 3* de un informe, pedido en suvistaj á D. Jorge Juan. Todas
tres pertenecientes ¿ los daños qnepueden resultarnos de la idea
puesta en practicapor el Ministerio de Francia de enviar al
Oficial de Marina M. Bouganivillc [si'c] con dos Fragatas a tomar
posession de una de las Islas Maloüinas situadas acia el Cabo de
Hornos para establecer una Colonia.
[Oficio del Marqués de Grimaldi, al Conde de Fuentes.]
/

+

E5553 Sr
Incluyo a V.E. tres copias, ([una de cierta])(la primera
de una) Memoria formada por un zeloso del servicio delRey ydela
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Nación, otra de adicción (á ella) deel mismo, yla tercera de un
informe pedido ensu vista p' elMinistro deMarina al GefedeEsquadra D.JorgeJuan. Todas tres pertenecen á los inconvenien
tes quepucden seguírsenos delpensam10 que ha puesto en /practica
([de]) esseMinisterio de embiar alOficial deMarina Mr de Bouganiville [sic] con dos Fragatas a tomar posession de unadelas
Islas Maloünas situadas acia elCabo de Hornos, para ( [formar!])
(estábleóer) unaColonia.
Quando satisfizo elDuque Choiseul & la representación q
V.E. le hizo sobre la extraña arrivada de Mr deBougainiville [ste]
a Montevideo, le comunicó consu acostumbrada franqueza /el
mencionado objeto, yq le avia efectuado dho oficial, desembar
cando y tomando posession de unalsla immediata á la deTristandeAcuña. Debeser esta por lo natural unadelas Malouinas; y no
sccomprende pr los náuticos q pueda servirdecscalap* la navegaciondelos franceses a las Indias orientales: conq ([se]) infie
ren precisam" otras ideas. El cabo de Hornos está opuesto alCabo de Buena esperanza, y acercándose á /aquel se alejan los
franceses deeste quecs suverdadera navegación. Tampoco ( [pod])
cabe creer en este tiempo de tan estrecha unionde essa yesta corte
que lleben miras de hacer el contrabando en el Perú los franccses, ([ni]) y mucho menos deformar enpresas contra los Domi
nios deEspaña. Por otra parte es inegable que elEstablccim:o en
lasupuesta Isla dara zelos á los Ingleses, ycgemplo p* hacer otro
tanto, /ó mucho mas en nuestro perjuicio. Trate V.E. este ne
gocio ([conabertura])(al>ier(o j//ron)camentc, como corresponde,
con elDuq deChoiseul; pues si le hacenfuerza nuestros reparos
no hai quedudar dispondrá alRey Chr"° al abandono delcstablecim° y & que sepublique que le motiva el recurso de laEspaña p*
que saquemos ([partido]) la ventaja de([l])(es(e) egemplar q
alegar otro dia á nuestros comunesencm* como si fuesse /necesa
rio podríamos alegar aora á essa corte que en virtud délas
representaciones déla nuestra retiró la dcLondres cnel año del750 iguales designios de establecer unPuerto de abrigo enlas
Islas desiertas q están sobre elCabode Hornos, para navegar a
la MardelSur, á que no tienen dio, faltándoles posessiones, in
gleses ni franceses.
Saldremos decstc cuidado /seguram" pues nada nos oculta
ra esseMinisterio de sus designios, ni de lo adelantado enellos;
enq según el systhcma presente casi es igual el interes. Yo
no só como elDuque deChoiseul pudo ver formar y poner enprac
tica ([el proyecto]) (la empresa) de Mr deBougainvilIc, y no nos
lo comunico: de modo que ha sido misterio p* nosotros como p*
elresto dclaEuropa hasta q tuvimos las noticias deMontcvideo
/yq hablaron las Gacetas dclos progresos de la expedición. Degele V.E. caer este reparo en tono de amistad.
Para que vea V.E. si los Ynglcscs piensan en las Islas
Mnloüinas le remito copia de una Ma( [mapa?] )pita, en que las
65

DOCUMENTOS RELATIVOS
tienenpuestas del color encarnado con q indican sus propios
D* g* &. S" Ildef» á 3 de Sept" dcl764. - Al C* dePuentes.
[Marqués de Grimaldi]
/Sobre el descubrimiento y establecimiento de los Franceses en
vna Tela, que suponen conveniente para escala en la nave
gación d las Tndlas Orientales.
La Gaceta LVI de Amstcrdan del Viernes 13 de Julio al articu
lo de Paris de 7 de Julio dice lo siguiente.
” Des letres de Montevideo sur la Riviere de Plata, datées
” du 2 Janvier dernicr portent, que Mr de Bougainville, frere de
” feu l ’Academicien de se nom, ayant fait voile de S' Maló l’Au” tome dernier, pour remplir une Commission secrette, se dispo” soit a former un ctablissemcnt dans les Ysles Malouines au
"Detroit de Magcllan, avec d ’autant plus de justice, que le nom
” de ces Ysles absolument desertes, indiquoit qu’clles appartc"noient & la France; que par conséquent il pouvoit en preudre
"possession, tant á ce titre, que comme premier occupant, et
"qu’il devoit, debarquer des persones de deux sexes, pour en
"composer une Colonie.
[i. i tu.i

|i. 2]

/Según noticias particulares ya se savia, que Mr de Bou
gainville havia ido acia aquella parte; y hai otras también por
los que han venido últimamente del Rio de la Plata, de que huvo
allá antes de salir ellos, las embarcaciones Francesas, que iban
a un descubrimiento. Conque todo conforma para dar crédito ¿
la Gaceta de Amsterdan, en quanto a sér las Yslas Malouinas,
las que intenta la Francia proporcionarse con establecimiento.
Si separadamente de estas noticias publicas dixese la Fran
cia, que para su comercio con la Yndia Oriental ha reconocido
vn intermedio, y no fuese por otro descubridor que Bougainville,
es provavilissimo, que sean las Malouinas, y no otras.
Paraque se conozca la situación de dhai Yslas, se ha co
piado de los mejores Mapas que corren, Francés, e Yngles la
parte conducente á demostrarla; y son tan conocidas que apenas
hai carta moderna, que no las coloque igualmente. Los Ynglcscs
las Uama[n] Faulkland sound; los Franceses y Olandeses Ma
louines.
Dexando í parte si la situación de la Malouina tan próxima
á la punta de America en que se halla, puede est&r proporciona
da á la navegación de la Yndia Oriental, quando distanto [sic:e]
del rumbo usado por buena Esperanza; /porque en esto los Ma
rinos daran su dictamen; sea como fuese, es interes de la Es
paña por varias razones poderosas, el ocuparla por si.
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Si fuese comoda á la navegación de Philipinas para vn Co
mercio directo con España, seria sensible que otro la ocupase;
quando por su ¡mediación al Continente, y parte de America que
esta Corona posclic sin disputa, se deve consider¿r como depen
diente de su dominio aunque despoblada; yen el caso de ser útil
á dicho objeto, serviría igualmente para otro no menos impor
tante como el Már del Sud: con q° en mano de la España, seria
doble la ventaja de su posesión.
Sino estubiese proporcionada como se figuran los Franceses
para la Yndia Oricntál; para nosotros no obstante seria menos
reparable el extravio, á causa de servir á varios fines.
Si los Franceses se situasen, quien negará q* se baria con
el tiempo vn deposito de Comercio ilicito para los Reynos de
Chile, y del Pera? quien les impediría hacerse prácticos dél es
trecho de Magallanes, y por él, y quando no por el Cabo de Hora
introducirse en el Már del Sud, cuias bastas Plaias admiten el
contrabando sin aplicable suficiente cautela?
La abundante pesca que se supone en aquellos Mares con la
comodidad de la Sál en la Bahia /de S" Julián, caería en manos
estrañas; quando puede ser nuestro recurso paro salir de la
esclavitud inglesa con sumo detrimento suio al mismo tiempo.
Si estos inconvenientes traheria el que ocupasen aquella
Ysla nuestros maiores Amigos; quales serian los que resultasen
de nuestros maiores enemigos los Ynglcses?
A Dios carrera de Philipinas en derechura; Mar dél Sud y
sus Provincias marítimas; Comercio de España con aquellas par
tes; y á Dios también Buenos Aires, si llegasená ser las Malouines establecimiento enemigo, bien repuesto para con su proximi
dad volvér sobre el Rio de la Plata. Como se resistiría á vna
imbasion marítima desde alli, y á otra terrestre por el Brasil?
Estas consideraciones parece, que llaman la atención, á con
tener los Franceses en su intento; pero no dejár de imitarlos, y
darles las gracias del pensamiento; porque sino se verificase
por nuestra parte, y esto sin perdida de tiempo, se aprovecharían
los Yngleses; y entonces peór para todos.
Conviene a la España no solo vn comodo, y solido cstablecimiesto en las (Yslas) Malouinas, para emposesarse de ellas,
é impedir a su enemigo, que lo haga /sino también otros regu
lares en la Bahia de Sn Julián, Puerto deseado Puerto de Leones
Bahia sin fondo, &c. para intermedios con el Rio de la Plata y
Buenos Aires, á fin de conservar comunicación y facilitar la
pesca, que es mui probable.
En esta forma seria el Rey Católico Dueño absoluto del
Már del Sud, y de vna pesca propia.
Para los Franceses podría servir de escala en su navegación
á la Yndia Orientál, si por aquel rumbo hallasen convenirles.
Pero si en vnas Yslas tan nuestras por su cercanía, como
las Costas de aquél Continente aunq' despobladas, se tolerase á
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la Francia establecerse; como podría la España ni con razón, ni
con fuerza impedir á los Yngleses, que desde luego se fuesen 6
otros despoblados como la Bahia de S" Julián, y que del Brasil
estrajesen auxilios para establecerse prontamente? siendo tan
resueltos y activos, con lo que sus fortunas los han ensalzado,
y pudiendo decir que les llera licito lo que ¿ los otros, en es
tando desavitado.
La Francia misma ha de confesar de buena fée estas refle
xiones; y tomando el Rey Católico á su Cargo cubrir, y posehér
aquellos puntos; dando en la Malouina & los Franceses el abrigo,
l(. 3 tu.] /y pasage que les fuese necesario para la Yndia Orientál; que
daría todo remediado por el legitimo Dueño, y con ventajas
considerables a esta Monarquía.
Pero también es de advertir, que si por nuestra parte se
quedasen solamente en discurso, y sin cxccucion las ofertas, y
medidas, conque se contuviesse a la Francia; tendría esta en todo
tiempo justissima razón, no solo para lamentarse; sino para
volvér á su intento, sin atendér mis á los recursos de nuestra
Corte; porque en omission semejante primero son ellos, que los
Yngleses.
Las Yslas Malouinas están entre los 50 y 55 grados de lati
tud austrál, como 100 leguas de la Costa firme y Bahia de S°
Julián; otras tantas de la embocadura del estrecho Magallanes; é
igualmente de la Ysla que llaman de los Estados; donde empieza
&doblarse para el Cabo de Horn poco distante. Su altura de Polo
corresponde & la de las Yslas Británicas, Olanda, Polonia; con
que su temperamento puede graduarse pór dichos Reynos
Europeos
Nota. Los Yngleses en vna Carta Generál de America, que
con aprovacion dél Parlamento sacaron el año 1753; señalan con
tt. «I
encarnado como /pertenencias suyas diferentes parajes despovlados, en que por havér arrivado uno, ú otro Yngles, pretenden
adquirido derecho, y las Malovinas están comprendidas en dicha
usurpación ideal; conque si ahora se descuidasen, haviendose
hablado de la importancia de ellas, se establecerían los Yngleses
¡mediatamente, alegando posesión anterior, y comprovandola con
dicho Mapa. [Hay una rúbrica.]
[Letra de otra mano:] Madrid 2 agosto 1764.
[Memoria, en la que se continúa la relación de la fechada en
2 de agosto.]
[i. i|
/En el Mapa que se remitió con la primera relación de 2 de
1Documente Agosto sobre las Yslas Malovinas, se omitió el señalar vna Ysla
*’
menor, que llaman de Pcpys; la qual está situada entre los 47
y 48 grados de latitud freute de Cabo blanco, y Puerto deseado,
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como 100 leguas distantes de la Costa firme y 130 antes de llegar
i las Malovinas; cuia Ysla nunca se reconoce, ni al ir de aquí
al Mar del Sud, porque queda mui 4 la izquierda, cargándose á
reconocer las Sierras de S° Julián; ni al venir del Cavo de Horn,
porque también como las Malovinas se deja entonces sobre la
izquierda. Pero lia ávido quien diga, que es Ysla comoda, y
templada, bien que despoblada igualmente.
El Puerto deseado dicen ser mejor, que la Bahia de S"
Julián por su mas franco ingreso, como por el temple.
/Parece que dicho Puerto deseado se forma por vn Rio que [i. i tu.)
en él desagua; y 4 mas tiene diferentes Ensenadas colaterales
seguras de los temporales.
Por el año 758 estuvo en aquella Costa i reconocimiento 6
cargazón de Sal vn Piloto llamado Dn Manuél Sapiola, y este
formó vn Mapa del Puerto deseado, que se pasó & la Secretaria
de Marina
Que en el Puerto deseado havia Rio era opinión anterior, y
se eompnieva; solo hai que dudar si es Rio caudaloso por si ó lo
parece á causa de las excesivas altas Marcas, que allí hai. D"
Manuél Sapiola lo subió como 7 leguas, al fin de las quales aun
halló quatro brazas de agua, anchura de 200 4 300 varas, y que
le pareció proseguía hacia arriva con bastante Caudal.
En el ño 1746 se hizo vn reconocimiento de la Costa desde
el Rio de la Plata hasta el Puerto, y Rio de Santa Cruz, distante
60 leguas no más de la /embocadura del Estrecho de Magalloir. s]
nes[sic: a] de donde no pasaron, bien la idea era hasta el mismo
Estrecho.
Parece que por Orñ. de la Corte salió de Cádiz el año 745
el Navichuelo S" Antonio su Capitán D" Joaquín de Olivares,
Rcgidór del mismo Cádiz; fué a Buenos Aires a fines del mando de
su Governador D" Domingo Ortiz de Rozas, y al principio del de
D" Joseph Andonacgui y desde allí emprendió su Comisión. Lle
vo consigo tres Gesuitas, no solo para ayudarle en el reconoci
miento sino también para si encontraban Yndios havitadores,
intentar su reducción, que no hallaron en todo él.
En quanto al Puerto deseado se pondera mucho su Calidad
para Puerto; bien que el terreno immediato se considera como
impropio para ciertos cultivos. Se dice no obstante en las/noticias |(. 2 tu.)
de aquel Viage, que hai abundancia de Barrilla, y singulares
Marmoles como rojos con listas blancas, negros, verdes, &c.
También reconocieron dentro de él vn Canil, en él que se inter
naron bastante, sin decir quanto; pero parece que fué mas de 5
leguas, pues a esta distancia dél Puerto refiérese que hallaron
vna Fuente caudalosa de agua dulce, que forma vn arroyuelo, y
manifestando haver pasado de alli concluyese, conque llegaron
hasta donde no avia sino 4 brazas, 3, 2 y 1 y que el Canal termi
naba en vn Zenagal de mucha lama.

DOCUMENTOS RELATIVOS
Después acá con motivo de ir a buscar desde Buenos Aires la
Sal á la Bahía de S" Julián, se avrán aclarado varias dudas, lo
cierto es que en el Verano hai Yndios que se dejan tratár en la
Bahía de S" Julián; de mui buena presencia y corpulencia,
tranquilos y de genio dulce que están montados; y se dice que
para los fríos se transfieren a las Cordilleras, que dividen el
Chile.
[i. si
/No há faltado quien diga, que en él Mar dél Sud y cerca
de la Ysla de Chiloé desembocan aguas que vienen de lejos; y
entienden tener proximidad con otras, que caen acia la Mar opues
ta de S° Julián o Puerto deseado. En la Babia de S" Julián ya
es notorio que no entran aguas; en Puerto deseado varia algo
el reconocimiento de Sapiola con el de Olivares; es verdad que
no se oponen, si acaso la lancha, y Piloto de Olivares huviese
penetrado aquel Canál mas arriba.
Del Rio de S“ Cruz no dan las noticias del Viaige de Oli
vares pleno conocimiento, antes bien indican haver aguas que
se internaban y caudalosas, aunque con Bajos.
Ya se han desengañado las gentes que antes decian se podian
comunicar ambos Mares por donde llaman Rio de Camarones; que
[i. s tu.] está entre /Puerto deseado y Buenos Aires; pues si hai tal Rio,
no es sino Arroyo.
Los Franceses opinaban antes que dha comunicación cahia al
Rio de S“ Cruz; pero sus Mapas modernos se desdicen.
El desatar estos Cabos, es imposible, á los que por solo lo
que oyen, y leen, pueden dár vna noticia de las especies vagas;
y vnicamente las continuación de reconocimientos en forma, y no
con pocos víveres como se hán hecho los anteriores (de modo que
todos dan por pretexto de no haverse detenido y examinado mas,
el que se les acabaría la subsistencia) sacaría de dudas.
Sea como fuese ,1o ¡negable es q” de la Costa de Puerto
deseado, S" Julián y S'* Cruz al Mar del Sud, no es distancia
[i. 4]
considerable, la q' media /atravesando la Tierra. Que el evitar
establecimentos de otras Naciones, trasciende á considerables
consequencias en lo futuro; aun quando solo por el Comercio y
Contrabandos se reflexionase esta especie; pues por otras Nacio
nes se encubre el verdadero fin, coloreándolo con él de hacer
escala parala Yndia Orientál; lo mismo que para ir de Madrid á
Cádiz, si se fuese primero á Ciudad Rodrigo.
Cierto es que para atendér á muchos establecimientos á un
tiempo, no es tan fácil; pero se emprende con principios propor
cionados a la posibilidad, se sigue la idea, y se adelanta, y
acaba con la continuación; llevando sistéma formado y no varian
do cada año, sino las precisas medidas que necesitasen corregirse.
[Hay una rúbrica]
Madrid 11 agosto 1764.
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[Informe de Jorge Joan dirigido al baillo frey don Julián de
Arrlaga.]
/

+

Mili Sor mió: la continuación de Marchas, y el grande envarazo en los transportes, me obligan á vivir separado del mayor
numero de mis Libros y Papeles, que siempre son precisos para
satisfacer á muchos de los expedientes que V.E. se sirve comu
nicarme. De este tenor es el adjunto extracto q' restituyo a V.E .;
pero creeré, que sin embargo de no poder puntualizar con fe
chas precisas, y Autores expresos, podré cumplir con la orden que
V.E. se sirve comunicarme, sin que quede duda /sobre el prin
cipal fin & que se dirixe. Supongo para esto como cierto el
hecho del viage de M, Bougainville, y su destino á formar un
establecimiento, pues para ello basta creer su expedición secreta.
Si ¿ mas de esto se asegura que <lho Bougainville aportó á
Montevideo, no queda duda en que sus intenciones son de esta
blecerse en las Vslas próximas á los estrechos de Magallanes, ó
del Maire, pasaos precisos para la Mar del Sur; pues aunque assi
mismo pudiera creerse poder ver en qualquiera de los Puertos de
la Costa de los Patagones, como por cxemplo la Babia de S°
Julián, esta costa es sumam1' /árida y apenas se halla en ella
Agua. Que sea esta la intención se prueva por que la navegación
¿ Montevideo está tan sumamente apartada de qualquiera otro
destino, y tan lexos los vientos de conducir á aquellos parages
que no puede dudarse un ápice en la precisa Ydea de dirigirse
á ocupar alguna de aquellas tierras; pues ni aún que vaya á la
Mar del Sur puede creerse con solo su arribada á Montevideo
que aparta tanto la dirección. Esto senttado, digo también que
no puede la Francia pretextar, ni aún con media apariencia po
derle servir ningún establecimiento en las Yslas Maloinas /pnra
su comercio con la Yndia Orientál, puésto que aún la Punta mas
oriental, ó próxima de dhas Yslas se aparta de la carrera que
se sigue en dicho Comercio de mil leguas. Por este motivo y no
habiendo otro fin alguno que conduzca á semejante proceder, es
sabido que los establecimientos en semejantes Yslas no se han
empreendido jamas, ni con la Ydea de establecer un Puerto
de arrivada á los Navios que fueren á la Mar del Sur.
Fué el primer móvil para impedir á fines del año 49, ó prin
cipios de 50, igual empresa á los Yngleses, pues hallándome de
orden del Rey en Londres, pude averiguar que muy /secreta
mente se armaban las dos Frag'** el Anson y el Poreopín á
dirección del Almirante Anson, cuyas intenciones siempre fueron
establecerse no solo en dichas Yslas, si no en las Costas de Chile:
di aviso de esta mi sospecha y recelo al Sor D" Ricardo Wall, que
á la sazón se hallaba de Ministro Plenipotenciario en aquella
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Corte, quien dirigiéndose con eficacia al Ministro, supo la verdád del hecho; hizole presente lo poco que correspondía este
proceder á la sinceridad con que se establecieron los tratados que
se acababan de hacer, y a la amistád tan grande que se manifes
taba; y aunque repitiendo que tenían derecho /de poderlo executar, se pudo conseguir, muy contra la voluntad del Almirante
Anson, que se desestimasse y avandonasse la empresa. Dió parte
sin embargo al Rey el Sor D" Ricardo, y también la di yo, y se
nos encargaron los mayores cuydados sobre el assunto; pero no
hubo después motivo de disgusto. La Francia supo, passados algunes meses, estas Ydcas y las miro con el mayor celo y cuydado;
pero habiéndosele informado lo sucedido quedó satisfecha. Todo
esto debe constar en las Secretarias de Estado ú de Marina. No
me parece ncccssario ponderar áV.E. el grandissimo daño que
se nos siguiera de igual /establecimiento, pues aún siendo por
los Franceses, quien les cortaría el ilícito comercio en el Mar
del Surf Si estos se establecienran solo pr derecho de descubrido
res, ó por otros no menos mal fundados, lo mismo pretendieran los
Yngleses, por que aquellas son una multitud de Yslas descubiertas
por varios Navios de las dos Naciones en distintos tiempos, y aún
esparcidas en varias Latitudes y Longitudes, sin que se conozcan
aún todas, habiendo algunas que solo los Yngleses han visto, como
por cxemplo la Ysla de Pepys, que el Pianito dcV.E. llama Peniis
I, 4 la qual se dirigían las instancias del Almirante Anson, /co
mo mucho mas cómoda por su temperamento que las Maloinas,
llamadas assi por los Franceses de S" Maló que aportaron i ellas.
En unas y otras de estas Yslas dicen los Auctorcs que hay Agua,
Leña, Pescado, y aún muy buenas Ensenadas y Puertos, con q'
en qualquiera de ellas se puede formar el establecimiento como se
conceda. Si se les permite a los Franceses, yo no pongo duda que
lo quieran igualmente los Yngleses, por alegar igual derecho:
unos yotros serán perjudiciales; pero estos con el excesso de poder
cometer mayores estragos.
No concibo utilid&d en que nosotros nos adelantemos 4 for
mar el tal establecimiento, /como dice el Extracto: lo primero,
por q* aunque nosotros tomemos posession de una Ysla, no por
esso quitaremos á los Extrangeros el pretendido derecho de las
otras, y mas estando algunas mas de cien leguas distantes entre
sí: lo segundo, por que la Sal de S" Julián, que también dice
el extracto, es quasi ninguna, y la Pesca que pondera lo mismo:
y lo tercero, por que la Navegación en derechura á Phiilpinas
por aquellos parages es casi meramente imposible, sin la arribada
4 los Puertos del Perú.
Si un solo establecimiento nos fuera absolutam*' inútil para
estos fines, mucho mas /lo fuera la pluralidad que propone el
extracto, pues por mas lugares que se ocuparan, muchos mas hu
biera que ocupar, y con uno solo que les quedara 4 los Extran
geros, bastara para que todo nos fuera inútil en el assunto.
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No por esto me aparto de creer que para la conveniencia de
nuestro Comercio á la Mar del Sur, y para la de nuestras Esquadras que hubieren de ir & ella, se hace ya quasi preciso, por
que en Navegación tan larga no es estraña una arribada, y de
hacerla á un Puerto colocado en el mismo camino, ó á otro que
se halle /extraviado hay gran diferencia, como & V.E. consta.
Por otro lado, quasi es imposible que el Rey pueda defender
aquellos parages, y particularmente sus dominios en los Reynos
de Chile y el Perú, si no con Esquerras que con anticipación va
yan desde estos lteynos: lo primro por que sus Costas son inmen
sas, y el numero desús Puertos quantiosos, habiendo poca ó quasi
ninguna resistencia en ninguno de ellos; y lo segundo, por q° qualesquicra defensas que allí se dispongan, soase por tierra y mucho
mas por Mar, son de costos inmensos. Nuestras Esquadras /en la
Mar del Sur aunq' de iguales fuerzas, son ventajosas, por que de
sus males se pueden reparar, lo que no los enemigos por falta
de Puerto y aún de materiales.
Todo esto pide premeditación con tiempo; pero por lo pre
sente siempre conviene oponerse á qualquier establecimiento que
los Extrangeros quieran hacer en las Yslas Maloinas, Scbaldas,
de Pepys, ú otras qualcsquiera de las muchas que hay próximas
al Estrecho del Maire, á fin de precaber nuestro comercio, y lo
que es mas, evitar que los Ynglescs /lo quieran también executar.
Este ultimo argum10 puede servir mucho para q* los Franceses se
contengan, y aún no dudo q* haciéndoles presentes que ya lo
quisieron executar aquellos y se les contubo, resuelvan aban
donar lo empreendido.
Nro S°r gu' á V.E. los m* años que necessita la Monarquía.
Madrid 11 de Agosto del764.
___
Exmo. Sor
B1M* deV.E.
Su m* rcn° seg“ serv"
Jorge Juan
Exmo S°r B° Fr. D° Julián de Arriaga.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre el
establecimiento de monsicur de Bougainville en las Malvinas y otros do in
gleses en el Golfo de México. — Años 17S4 a 1708. — Leg. 8967. — Cakpeta:
manuscrito,- papel con filigrana, formato de la hoja «1% x lí*4 em.; letra
inclinada, interlineas 6 a 17 mm.; conservación buena. — Documento 1*:
borrador manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 89 z 80 em.;
letra inclinada, interlineas 88 a 86 mm.; conservación bueno; lo indicado
entre paréntesis f[]j se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla
está intercalado. — Documento 2': copia manuscrita; papel con filigrana,
formato de la hoja 89\4 x 80Vi em.; letra inclinada, interlineas 8 a 10
mm.; conservación buena.— Documento 3*: copia manuscrita; papel oon
filigrana, formato de la hoja 89Vi i *0*4 em.; letra inclinada, interlineas
8 a 11 mm.; conservación buena.— Documento 4': original manuscrito;
papel con filigrana, formato de lo hoja 89Vi z 80Vi cm.; letra inclinada,
interlíneas 10 a 18 mm.; conservación buena.]
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si capitán Boberto Deana,
[11 do septiembre de 1764]
(p- II

(p. a)

/B y &e*
Whereas we have directed Captain Byron, who is employed
on a particular Service, to repair with His Majesty’s Ship the
Dolphin & the Tamar Frigate to Pepys Islands (which is said
to lye in about the Latitude of 47.30 South at the disiance of
Eighty or Ninety Leagues from the Coast of Patagonia) and to
wait títere witli the said Ship and Frigate for the supply of
Provisions which we llave ordered to be shipped on board the
Storcship you coinmand, and which in order to conceal its real
destination hath been consigned by the Commissioners for Victualling His Majesty’s Navy to Sir John Lindsay, or the Sénior
Officer of the Ifing’s Sliips for the time being in the Gulph of
México; You are hereby required and directed to niakc the hest
of your way to join Captain Byron at Pepys Islands, and to
dispose of the Cargo of the said Storeship, notwithstanding its
Consigninent as beformentioned, in sucli manner as he shall
direct, and follow his Ordcrs for your farther proceedings.
And that you may the more rcadily find Pepys Island, you
are first to make Cape Blanco, which is situated on the Coast of
Patagonia, in about the Latitude of 47° 20 South, and tlien
procecd to the Eastward about Eighty or Ninety Leagucs, between
the Latitude of 47° and the Latitude of 48° in search of the said
Island; And having discovered it, & not finding the Dolphin or
Tamar Frigate there, you are carcfully to look for a Cross, which
we llave directed Captain Byron to erect; as a Mark of his ha
ving been at the Island if he sails from tliencc before you arrive,
and as a guide to you to find the Instructions, which he will in
sucli case have left for you buriod in a Bottle Two feet under
the Surface of the Earth, six feet behind the said Cross, on the
South side of it.
If you shall not be able to find Pepys Island, after having
cruized a reasonable time in search of it between the Latitudes
beforementioned; Or having discovered and arrived at it, shall
not /join the Dolphin or Tamar Frigate, ñor find the Cross
abovementioned; You are in either of those Cases to proceed to
Port Desire, laid down by Sir John Marborough as a very good
Harbour, about Twenty Eight Miles to the Southward of Cape
Blanco, on the Coast of Patagonia, wlicre you will probably join
the Dolphin, or Tamar, or both, or least find a Cross set up by
Captain Byron as a Mark of his having been there, if he should
sail from thence before you arrive; Behind which Cross you
will find Instructions for joining Him, buried as beforemen
tioned in a Bottle two feet under the Surface of the Earth at
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the distancc of Sis fcet South from it; And you are to procecd
to hoin Him, without loss of time, agreably thereto.
And to the end that you may know the Dolphin or Tamar,
or make yourself known to them in case of seeing thcm, or either
of them, at a distance; you are to make the Signáis annexed to
these Instructions, which will be answered by them in the manner
therein directed.
But if contrary to all expectation you shall not join Captain
Byron, ñor get any Intelligence of him at Pepys Island, or
Port Desirc, you are to wait at the latter Four Months in ex
pectation /o f being joined by him, or of hearing from him: And
at the expiration of that time, if you shall not have seen him ñor
heard any thing of him, you are to rcturn to the first Port you
can make in England, and come to thrs Office, without a
moment loss of time, to give us an Account of your proceedings.
It being of the greatest consequence that these Instructions
should be kept extrcmely Secret, you are not to divulge them
to any of your Officers or Men, lest they should be discovered,
if by accident you should be obliged to touch at the Brazils,
or any other Place: But if, through a series of bad Weather, or
unexpectcd Difficulties, the Officers or Men should express an
uneasiness at being kept in ignorance of the Place to which the
Storcship is bound, you are to endeavour to content them, and
to encourage them to persevere with you in prosecuting the
Voyagc by giving them (as you are hereby empower’d to do,
and more particularly tlic person who is next in Command to
you) the strongest Assurances that their Diligence, Perseverance and Obedience to you their Superior Officer, shall meet
with a suitable Hcward from Us. - And you will also be assurod
that your own diligence & pcrseverance in the execution /o f
these Instructions will sccure to you Prcfermcnt, and such other
marks of our Favor as your Merit may cntitle you to. Given
&c* the l l ,b of Septcmber 1764.
Egmont
Carysford
To
Hoive
Mr Bobert Deans.
Master of His Majesty’s
Storcship the Florida
By &c*
Ph. Stephens.
[Instrncclones dadas al comandante en Jete, caplt&nJohn Byron.]
/B y &c*
Whercas we have caused the Florida Storcship to be purchased for His Majesty, and to be laden with such a quantity
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of Provisions as we hope will enable you to prosecute & complete
the Object of our Instructions to you dated the 17,h of June last¡
And whereas we have directed Mr Robert Deans, who is appointed Master of the said Storeship, to proceed without loss of time
to join you at Pepys Island, or, not finding you there, at Port
Desire, agreably to what is mentioned in Our said Instructions;
You are hereby requircd and directed to distribute on board the
Sliip & Frigate under your Command the Provisions with which
the said Storeship is laden, in such proportions as you shall
judge proper, notwithstanding the said Provisions /have bcen
consigned to Sir John Lindsay, or the Commanding Officer of
His Majesty’s Ships in the Gulph of México in order to conceal
their real dcstination.
AVlien you have unladcn the said Storeship, you are to
direct Mr Deans to return to England, and repair to this Office
as expcditiously as possiblc, with such Dispatches as you may
think proper to send by him, as well as to give Us an Account of
his proceedings; unless you shall judge it to be expedient and
necessary to take the Storeship with you in the prosecution of
your Vovage, which you are hereby authorized to do; And we do
in that Case also cmpower you to give Mr Deans a Commission to
be Lieutenant instoad of Master of the Storeship, as a Reward
for his past Services in having joined you (if you. shall he
satisfied with his Conduct and Proceedings) and as an encouragement to him to prosecute the Voyage with you: And you are
at the same time to declare to the Petty Officcrs and Foremast
Men of the said Storeship, in order to encourage them also to
prosecute the Vovage with chearfulness, that they shall have the
same Allowance of AVages as the Petty /Officers & Men belonging
to the Dolphin & Tamar Frigate. Given &c* the l l ,b of Septcmr
1764.
Egmont
Carysfort
To
Hotve
The Honorable John Byron,
Captain of His Maj" Ship
the Dolphin, Commander in
Cliief &e*
By &c*
Ph1* Stephens.

SIGNALS.
The Storeship upon discovering the Dolphin & Tamar, or
either of them, shall mate herself known by hoisting a Dutcli
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Ensign it her Foretopgallant Mast-head; which shall be answered by the Dolphin or tamar, by a Dutch Ensign at the Main
Top Gallant Masthead.
The Storesliip shall thcn baúl dow the Dutch Ensign
from the Fore Top Gallant Mast-head, & hoist an English En
sign at her Main Topgallant Mast-head; And the Dolphin or
Tamar shall farther answer by hauling down the Dutch Ensign
from the Main top gallant Mast-head hoisting an English
Ensign at the Foretop gallant Mast-head.
[Records of the Admiralty. — Loados. — Admiralty, Secrete Orders and
Letters. — Ad. t/JSSS. — Manuscrito; formato de la hoja 40 i te cm.;

Kf 15. — [Oficio del Conde de Fuentes, al Marqués de Orlmaldl, en el
que Informa ampliamente sobre la conversación sostenida con el
Duque de Obolseul y la que con el mismo sostuvo don Fernando
de Magallén, con respecto a las Islas Malvinas.]
[15 de diciembre de 1754]
/París 15 de Diciembre de 1764.

[c.rp«uj

ElConde de Fuentes.
Contextando i la que sele escribió en 3 de
Sept” sobre el establecimiento de Mr Bougainville en una délas Islas Malouinas.
/

+

tí. n

Mui Señor mió. Luego que se tubo aqui la primera noticia
del viage que había hecho M. de Bougainville álas Yslas Maluinas, procuré verme conel Duque de Choiseul para saber el ver
dadero objeto de esta expedición. Hablé sobre ella con este Mi
nistro que se explico entonces con migo, como si fuera vn des
cubrimiento nuevo, y como si no se hubiera llevado otro objeto
en el viage, que el de buscar alguna escala para la navegación de
las Yndias Orientales. Sin embargo de no serme desconocido el
nombre de Maluinas, no tenia yo entonces acerca de estas Yslas
las noticias que lie adquirido después, ni las que contiene (la)
carta que me escribióV.E. en 3 de Septiembre; pero no dejé
de manifestar al mismo Ministro, que temía mucho tubiera varios
inconvenientes el establecimiento y población de dhas Yslas, y
que me parecía que no se debia mirar por nosotros ni aun por los
mismos Franceses como vna cosa indiferente. Que me persuadía
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que la situación de ellas podia ser la causa (vna vez pobladas)
de facilitar y introducir el /con trabando en nuestros dominios
de America, y que esto traheria mui graves perjuicios, debiendo
vno y otro Ministerio enel sistema de vnion y amistad en que
vivimos, considerar, y aun castigar el contrabando casi como vn
delito de estado; pues no produce otro efecto que el de la des
trucción del verdadero comercio, que es ( [lo]) (eí) que vnos y
otros debíamos animar reciprocamente, en vez de dar propor
ciones para el contrabando.
Le añadí también que prescindiendo de todo esto, se debía
igualmente pesar, si era mas conveniente el que aquellas Yslas
estubiessen abandonadas o pobladas, ya fuesse por la España 6
por la Francia, y que este era en mi concepto el primer punto
q.uc convenia examinar. Me respondió el Duque á todas estas
reflexiones, como quien no habia pensado aun bastante en ningu
na de ellas, sin sentar proposición alguna segura, y diciendome
solamente que tenia formada vna memoria (que me mostró) sobre
el asunto, añadiendo que la llevaría el ¿bate Beliardi a Madrid,
cuya partida estaba próxima, y pidiéndome le hiciesse el gusto
de no escribir nada hasta en tonces. /E n la confianza que debemos
a este Ministro me pareció indispensable el ofrecerle hacer lo
que me pedia, y asi quedó nuestra conversación, remitido, digá
moslo assi, el negocio al tiempo que en que el Abate estubiesse
en Madrid. Sobrevino casi ¡mediatamente después de todo esto
mi enfermedad, la qual y mi convalecencia no me han dado lugar
para volver ¿ tratar de este asunto con el Duque, ni para acabar
de poner en orden varias noticias que posteriormente he adqui
rido acerca de dhas Yslas, ni tampoco para escribir ¿V.E. con
algún Extraordinario como habia pensado por no convenir ha
cerlo por el ordinario, supuesta la palabra dada.
Determinado mi viage á España en virtud de la licencia que
el Rey se ha servido concederme, he estado dudando algún
tiempo si seria mas conveniente el diferir & tratar este negocio
en Madrid V.E. el Abate Beliardi y yo, ó el empezar aqui a
hablar con alguna eficacia del asunto. Me he determinado ¿ este
vltimo partido en vista délo que vltimamente ha escrito V.E. a
D“ Fernando de Magallon.
/Referiré éV.E. por menor lo que ha resultado, y para executarlo con toda libertad, como conviene a la importancia del
asunto, me he resuelto i despachar ¿V.E. el correo Samano.
Habiendo ido ¿Versailles Magallon, y hablado al Duque sobre
algunos otros asuntos, le dixo queno podia escusarse de hablarle
también sobre la expedición de Mr de Bougainville ¿las Yslas
Maluinas: Que ya yo lo hubiera hecho mucho tiempo antes, si el
estado de mi salud me lo hubiesse permitido. Que tendría presente
S.E. lo que yo le habia insinuado en Compiegne en mi primera
conversación acerca de estas Yslas, sobre cuyo asunto no habia
escrito aun nada ¿ la Corte por cumplir la palabra que le habia
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dado, y por que no lo había creído necesario vna vez que el
Abate Beliardí, que era el encargado de tratarlo, no había salido
aun de París; pero que viendo la tardanza desu viage, y en vista
délo que V.E. insinuaba en sus vltimas cartas, no podia escusar
el decirle, que era mas la curiosidad y deseos que teníamos de
saber apunto fixo el modo de pensar del Ministerio de Francia
en quauto a este establecimiento, que la desconfianza /de que
pudiera darnos ocasión de disgustos, quando explicasscmos nues
tras intenciones.
La primera respuesta que le dio el Duque, fue decir que era
un asunto el que le tocaba enque convendría hablar por escrito,
y en que sedeberia presentarle vna Memoria ministerial, ¿la qnal
responderla con otra. Como esta respuesta cerraba la puerta &la
conversación le pareció ¿ Magallón responderle, que me lo diria
ami, y queselo escribiría también ¿V.E; pero que se persuadía
queesto no quitaba el hablar por via de conversación sobre el
asunto, con esto entraron en conversación y el Duque con demasia
da eficacia, y como quien empezaba a ver (contra lo que talvcz
había imaginado) laoposicion y resistencia que haría nuestra
Corte asemejante establecimiento, dixo ¿Magallón que las Yslas
Maluinas pertenecían de derecho ala Francia; que el mismo nom
bre lo estaba manifestando, habiendo sido los descubridores vnos
Armadores de San Maló: Queeran vnas Yslas de que podia sacar
la Francia mucha vtilidad haciendo en ellas vn establecimiento
conque poderse oponer alos Ynglescs, y embarazar que se apoderassen de ellas /si lo intentaban hacer: Que esto vltimo suce
dería talvez en la primera guerra, y que la España misma no
podria impedirlo aunque quisiesse, sino había vn establecimiento.
Respondió Magallón aestas primeras razones, diciendolc que aun
que no tenia orden de entrar en discusión sobre la materia, y
que mucho menos debia exccutarlo vna vez que S.E. quería que
se hablasse porescrito, sin embargo como todo quanto discurriessen era por via de conversación, se tomaba la libertad de
expresarle que no se podia decir que las Yslas Maluinas perteneciessen a la Francia pues aunque fuesse cierto (en lo que
había muchas dudas) que hubieran sido los de San Maló los
primeros que las hubiessen visto, no por esto se inferia que tubiessen derecho aellas, pues el ver la costa de una Ysla, y aun
el poner el pie en ella y darle el nombre, no eran títulos que
fudassen derecho, quando elque la habia visto no la habia habi
tado ni dejado enella establecimiento. Que en la Historia de la
navegación, y de los viages vería muchos exemplares de Navios
que habian descubierto tierras y países y aun desembarcado en
ellos, sin que por esta razón hubieran jamas pretendido la pro
piedad particu/larmente quando no habian dejado señales de
dominación ni establecimiento; que según aquellos principios los
Yngleses podrían alegar el mismo derecho que la Francia, pues el
Capitán Ilaukins que las descubrió en 1593 les habia puesto el
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nombre de FaulKand sound según los mismos Yngleses asegura
ban. Le refirió Magallon (lo) que habia pasado en Londres elaño
de 50 en que habiendo sabido D" Ricardo Wall que el Ministerio
Ynglos tenia proyectada vna expedición de dos fragatas llamadas
el Anson y el Porcopin para ir & apoderarse de dKas Yslas,
abandonó luego el proyecto (confesando ingenuamente el hecho)
¿ la primera representación que hizo D" Ricardo Wall: Que nues
tra Corte habia aprobado mucho en aquel tiempo la conducta de
Wall, y que la Francia misma, luego que lo supo, habia mani
festado mucha satisfacción viendo ahogada (digámoslo asi) la
idea de los Yngleses ensu mismo principio. No respondió a nada
de esto Choiseul; y solo pasó a decir que todaYsla debia ser del
que la ocupaba, particularmente estando distante de la costa,
como lo estaban las Maluinas acincuenta leguas; á lo que le res((. 4 n«.| pondio /Magallon que las Yslas adjacentes á un continente no se
podian ocupar sin consentimiento del Dueño del continente, y
que las Maluinas habian estado reputadas y debían reputarse
como adjacentes ¿nuestras costas; que era verdad que estaban ¿
50 leguas de distancia y aun ¿mas; pero que estaban ennuestros
mares, y que las distancias eran siempre respectivas y no se
habian de medir en America como en Europa. Repitióle aqui, que
pues S.E. queria quese hablasse de todo por escrito, se podrían
entonces tocar con mas fundamento todos aquellos puntos, si
V.E. aquien se lo escribiría tenia por conveniente el que se
cxccutassc asi; pero que no se persuadía llegasse el caso de ser
necesaria vna negociación, atendidas las razones que creia te
níamos, y atendida también la intima vnion y hermandad délas
dos Naciones. Al llegar aqui se dejó caer Magallon, que lo que
vnicamente habia causado alguna novedad en Madrid, habia sido
el misterio conque parecía haberse hecho la expedición de Mr de
Bougainville, de cuyo intento, ideas y viage no se nos habia
hablado palabra. Esta indirecta bastó para que el Duque de Choifr. si seul volviera con mas calor ¿ la conversación /diciendo que la
Francia no habia tenido necesidad de informar a nadie de lo
que Mr de Bougainville iba a hacer, repitiendo que las Yslas
Maluinas le pertenecían, y que sino habian estado ocupadas ni
pobladas por los Franceses hasta la llegada de este Oficial (ya)
ahora no se podía decir lo mismo, pues habia dejado en ellas al
gunas gentes y señales de posesión. Replicó Magallon en quanto a
esto vltimo, que la posesión y población de Mr de Bougainville
no probaba nada, pues era el hecho déla question y que por lo
demas aun quando su derecho ¿ ocupar las Maluinas fuesse in
contestable, nunca hubiera habido cosa mas natural, atendida
la buena y sincera amistad délas dos Cortes, que el habernos hecho
la confianza de su pensamiento, pues dado caso que conviniesse
al bien de las dos Naciones el hacer vn establecimiento para re
sistir a los Ynglcsos, o para embarazar que estos lo hicicssen se
podría proceder de buen acuerdo; pero que la viilidnd de este
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establecimiento, aun hecho por la España sola, era mui dudosa,
pudiendo alegarse razones en pro y /en contra. Que lo que no (f. s *..i
parecía admitir duda era que si la Francia lo tubicsse, seria vna
continua ocasión para hacer el contrabando en el rio de la Plata,
y aun enlas costas de Chile y del Perú, lo qual no podría estorvarlo el mismo Ministerio de Francia aunque quisiera, y seria la
causa de la ruina de nuestro comercio, cuyo vigor y subsistencia
convenia mantener a la Francia misma: Fuera de esto que lo que
parecía mui difícil era el que no teniendo en aquellos mares la
Francia otras posesiones, pudiera mantener en vna guerra las
referidas Yslas; aqui replicó el Duque, que si las sabrían man
tener, y que no serian como otras Potencias; continuó ¡mediata
mente como para confirmar su vltima proposición, hablando de
lo que acabamos de permitir & los Ynglcscs en Yucatán, y de la
indiferencia con que habíamos mirado el suceso ultimo de las
Yslas Turcas, cuyo derecho habia confesado la Francia misma
pertenecer ala España. Le respondió ácsto Magallón que quanto
!c insinuaba del Yucatán, de las Yslas Turcas, y de nuestra con
descendencia en estos dos objetos, sabia /bien S.E. de que prin(t. o]
cipios habia procedido, y que el mismo habia aprobado nuestra
conducta, atendida las circunstancias, y la actual situación de las
dos Naciones, originada de las desgracias de la vltima guerra.
Pusieron fin 6 esta conversación que he referido ¿V.E. con toda
prolixidad para que pueda ver el modo de pensar de este Ministro
en vn asunto que quizas mira con demasiado apego por haber
sido cosa pensada y hecha en su Ministerio, y para que también
vea V.E. el genero de disgusto conque previo a primera (vista)
por las razones de D" Fernando de Magallón la resistencia que
le opondría nuestra Corte. Digo a primera vista, por que habien
do pasado 24 horas y venido ¿ verme, hablamos acerca del mismo
asunto, y le encontré mas blando en su modo de pensar, y como
quien habia hecho alguna reflexión sobre la materia.
Referiré ¿V.E. los discursos que tubimos, vna parte de los
nualcs vienen ¿ser los mismos que los que acabo de exponer. Le
hice ver en primer lugar, (todo con el mejor modo y amistad)
el justo motivo que teníamos para haber hechado menos el que
no nos hubieran comunicado vna expedición hecha ¿ nuestros
mares y costas con la idea /de establecerse en vna Ysla que no [(. o m.]
debían ignorar nos pertenecía. Añadile que dado caso de que no
hubiesse sido este el objeto sino clde qualquier descubrimiento en
general, correspondía á nuestra vnion y amistad esta confianza,
aun quando solo fuera para que seles diesse los socorros nece
sarios en caso de arrivar á alguno de nuestros puertos, como se
verificó en Monte Video. Entonces me aseguró, que no habia
habido en esto misterio alguno; que quando salió de Francia
Mr de Bougainville no se tubo otro objeto que el de buscar alguna
escala para la navegación de la Yndia, y añadió lo que hasta
aqui no le habíamos oido, es a saber, que ni menos le habian ha81

blado (de) tales Yslas Maluinas, y que quando de buelta de su
viage se las había nombrado Mr de Bougainville le había dho el
mismo Duque que era vn lindo descubrimiento el que había hecho;
estando como estaban en todos los mapas y siendo asunto en que
era menester entenderse con la España. Yo le dixe entonces que
¿ lo menos quando llegó dho Oficial, correspondía habernos dado
parte del que habían llamado descubrimiento, no siéndolo efecti
vamente; pues no habia mapa alguno como /el decía en donde
no estubiessen las Maluinas. Le recordé lo que habíamos hablado
por la primera vez en Coinpiegne; las reflexiones que habíamos
hecho sobre la facilidad que daría semejante establecimiento para
llenar de contrabando todas las riberas del Rio de la Plata y aun
las costas de Chile y del Perú con la proporción para entrar en
el mar del Sur pasando el cabo de Hornos. Ynsistí sobre el nin
gún derecho que tenían los Franceses a dhas Yslas, que se habían
siempre reputado y debían reputarse por adjacentcs, aun quan
do cstubieran otro tanto mas distantes del continente que lo que
están, pues en aquellos paises las distancias de mar eran respec
tivas ú las de tierra, y que allí no eran distancias las que en
Europa son mui considerables, q aunque cortas en si, forman
dominaciones de distintos soberanos. Le repeti por mayor lo suce
dido en Londres en el año de 50, y la satisfacion con que habia
sabido la Francia el buen éxito de aquella negociación. Entonces
me dixo que ahora no tendrían los Yngleses lajnisina moderación;
y que sino se tenia vn establecimiento en dhai Yslas / se apode
rarían de ellas, lo qual seria vn gran mal para la España y para
la Francia, á lo que le respondí que lo que ciertamente habia que
temer era el que si veían los Yngleses que permitíamos nosotros
establecerse ¿ los Franceses en las Maluinas; ó harían ellos otro
tanto en alguna de las muchas islas ¡mediatas con igual derecho
que los Franceses, ó que seria su principal objeto en la primera
guerra sacarles de este establecimiento. Que no teniendo allí la
Francia colonias ni posesiones casi seria imposible sostenerse.
Como no me respondiesse entonces que no lo seria, teniendo
allí aunque no fuesse mas que quatro navios, vnidos con otros
nuestros, los quales serian bastantes para mantener el estableci
miento y interceptar el comercio ingles, me pareció responderle
que era menester desengañarnos, y que la experiencia de lo pasa
do, me hacia hablarle de aquella manera, pues no habiendo po
dido mantener la Martinica ni otras Colonias en la America
Septentrional en donde todas las fuerzas y posesiones estaban
vnidas, y á tiro de socorrerse, menos / podrían defenderse ais
lados ó. tanta distancia envna punta de la America meridional.
Le dixe también que la navegación de las Yndias Orientales
no podía darles motivo para establecerse en las Maluinas pues el
verdadero rumbo de esta navegación debía ser por el cabo de
buena esperanza tan apartado de la America.
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Mas blando pues y mas persuadido de lo que se había mani
festado el dia antes con D" Fernando de Magallon y al principio
de mi conversación, me dijo que su principal objeto é ínteres
era el quelos Yngleses no ocupassen estas Yslas, encontrándolas
sin establecimiento; que si nosotros no queríamos que ellos lo
hicicsseu estaban prontos a hacer retirar la poca gente que dejó
Mr de Bougainville el año pasado, y la poca mas que ha llevado
vltimamente con algunas provisiones; pero que era indispensable
que retirados los Franceses hiciesscmos nosotros vn estableci
miento formal para que nuestra posesión quitasse todo titulo y
pretexto alos Yngleses. Yo le respondi que pues me decía estaban
prontos / á. desistir déla empresa, selo escribiese asi ¿V. E„ y (i. s
que yo executaria lo mismo suspendiendo el pasar el oficio de
que no hubiera_podido dispensarme en otro caso, pues no se po
día permitir dho establecimiento, y que el Rey tomaría las pro
videncias mas convenientes a la vtilidad y seguridad de las dos
Naciones. Me pareció explicarme cuestos vltimos términos lo pri
mero por que ya no me comprometía ¿ pasar el oficio vna vez que
el convenia enla evacuación y que había desistido del oficio formal
que le pidió ¿ Magallón; y lo segundo para dejar al Rey libre la
determinación que gustasse tomar, y hacer ver a este Ministro
con mi firmeza que no habíamos considerado el asunto con indi
ferencia.
Aunque en vista de todo parece que podemos lisongearnos
que se concluirá ¿ satisfacción nuestra este asunto, y aunque
estoy también seguro, de que no puedo hacer reflexión alguna,
que no haya previsto la penetración de S. M. suplico ¿V. E. me
permita apunte mui brebemente algunas que me han ocurrido.
La primera y la mas principal, es la del Comercio y / Con|f.
trabando que haría sobre nuestra america la Nación que estubiesse establecida en dhas Yslas, sobre todo si era vna Nación
Marítima y Comerciante como la Francesa 6 la Ynglesa. Ninguna
puede llevar otro objeto en este establecimiento que el decl hacer
el contrabando: con el arruinaría la Francia nuestro Comercio:
daria tales celos á la Ynglaterra que la empeñaría ó en despojar
de el a la Francia 6 en establecerse en vna de algunas Yslas
¡mediatas: Esta consideración creo que debe obligarnos á pensar
en hacer nosotros algún establecimiento aunque débil y de poco
coste, no precisamente para sacar vtilidad de el, sino para emba
razar con nuestra posesión que otras Naciones no pongan elpie en
dhas Yslas. Los Franceses no lo pueden ni deben estorbar; y no
creo que nos lo estorben los Yngleses, porque amas de haber
reconocido nuestro derecho, no les daria celos nuestro estableci
miento como se les daria el de los Franceses que se enriquecerían
con el Contrabando.
2.
La felicidad que tendría el que fuese dueño de las / Ma- [(. o
Iuinas de apoderarse de otras Yslas ¡mediatas que se asegura ser
grandes, fértiles y con materias comerciables.
83:

3. La proporción que tendría la Nación que estubiesse esta
blecida en las Maluinas para hacer tentativas y descubrimientos
en las tierras australes. Se sabe, y existen las relaciones de las
costas y tierras que se ha descubierto por diferentes Naciones
enlo quese llama continente austral y las grandes esperanzas que
se conciben si llega adelantarse este descubrimiento.
4. Por las Costas descubiertas y reconocidas en el continen
te austral, y por los frutos y materias que se supone se encon
traría en ellas, se infiere con mucho fundamento los ramos de
Comercio quese podrían cultivar_si estuvieran pobladas. Prueban
esto con la reflexión de que dho continente desconocido aunque
posible, debe ser sumamente estendido y alcanzar tres zonas y
climas que no pueden dejar deser susceptibles de producciones
analogas i las de nuestro continente, y de vna infinidad de otras
nuevas que /no podemos adivinar.
5. Los autores que tratan dcla posibilidad y existencia de
esta parte del mundo aseguran que según justos cálculos debe
ser mas grande que el Asia y la Europa juntas, y aunque todos
suponen mui grandes dificultades para adelantar su descubri
miento, convienen también en que no son tantas como eran las
que hubo y se figuraban para el descubrimiento de la America, y
que si se verificase se mudaría totalmente el mundo comerciante,
como se mudó quando se descubrió el nuevo mundo.
6. Estos adelantamientos no es casi posible que se hagan
desde Europa por los muchos riesgos y lo largo de la navegación
y por la necesidad de repararse para repetir las tentativas; pero
si las Maluinas estubiessen pobladas por alguna Nación atrevida
y maritima, nadie tendría mas proporción que ella para hacer
frequentcs expediciones a las tierras australes, no distando aque
llas Yslas de lo descubierto en el continente austral sino seis
grados poco mas o menos.
.)
Se sabe que dos compañías inglesas se unieron años pa/sados
para pensar en vna expedición a las tierras australes y aqui se
imprimió algún tiempo hace vna colección de los viages hechos a
aquel Continente, en cuyo prologo, asi como en varios pasages de
la obra, se anima á los Principes y Naciones poderosas & hacer
expediciones aaquellos países por las grandes ventajas quese po
drían sacar de descubrirlos; y aun vno de los autores masfamosos
dice, que solo los Españoles pudieran mas bien que nadie po
nerlo en execucion, haciendo las expediciones por el mar pacifico,
y saliendo de Valdevia [sic:i] ó de algún otro puerto de Chile. To
das estas reflexiones me hacen opinar que estamos hoy en la nece
sidad de hacer vn establecimiento en dhas Yslas aunque sea
de corta consideración para cortar enel dia las disputas con esta
Corte; para asegurar nuestra propiedad con la de Londres; y
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para embarazar que ninguna Nación piense en semejantes estaDios g* áV.E. m* a* París 15 de Diciembre del764.
Ex“ » s°r
Blm deV^E^

?r ;
? « 5=

m

[22 de diciembre de 1764 ■ 12 de diciembre de 1705]
/

+

^ H a recivido las dos Ordenes de 22^ y 26 de Diciembre^de

alguna, ^ni se

visto mas embarcación francesa en aquél Rio

/

+

Mui Señormio. Después de avér recivido la carta de V.M. de 22.
de Diciembre del año de 1764, de que incluyo copia, me há He-
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gado sucesivamente por quatro vías vna del tenor siguiente. =
Aviendo dado curso ala orden por duplicado, cuyo contenido
expresa la adjunta copia, y ocurrido posteriormente averse recivido respuesta de la Corte de Francia, en que se trata de vn
fácil convenio sobre este asunto; prevengo á VE de orden del
(i. i tu.] Rey no ponga /en egccucion nada de lo que en ella se advierte &
VE con relación & este obgeto. Dios guarde i V E m ' a’ . Madrid
26 de Diciembre de 1764. = El B° Fr. Dn. Julián de Arriaga. =
S " Dn. Pedro de Cevallos.
Quedo enterado de esta real orden de SM para su devido
cumplimiento, y no añado noticia alguna de este nuevo estableci
miento de los Franceses, por que como no pertenece & esta Juris
dicción, y dista de ella muchos centenares de leguas, no hé savido
((. 2)
cosa alguna, ni se h& visto /después del arrivo & Montevideo déla
Fragata Aguila, y Corveta el Sphinx, mas embarcación Francesa
ien este Rio.
_
Nuestro Señor gue á VE m» a* como deseo. Buenos Ayres
12 de Diciembre de 1765.
Ex"» S"
Blm» de VE su mas recd»
D' Pedro de Cevallos
Exmo S°r B° Fr. D" Julián de Arriaga.
[K. O. suscripta per don Jnllin de Arriaga, dirigida a don Pedro
de Oevalles.]
Copia.

/

+

Hé dado quenta al Rey déla carta de VE. en que participa el
impensado arrivo & Montevideo de la Fragata Aguila, y Corveta
el Sphinx, Francesas, cuya noticia tenia yá SM por el Governador
de aquella Plaza D“ Joseph Joachin de Viana, y sucesivamente
se supo por Francia su destino al reconocimiento, y principio de
nuevo establecimiento en vna de las Yslas Molucas.
Sobre este hecho que llegado & perfeccionarse puede atraer
gravísimos inconvenientes en perjuicio de esos Dominios de SM,
se han pasado los correspondientes oficios ala Corte de Francia,
procurando SM desista aquel Soberano de este Proyecto, sobre
(i. i tu.) cuyo asunto no ay aun contextacion. Pero como quiera /que
negada por leyes, y reales ordenes la entrada, ni comercio en los
Puertos de America & toda estrangera embarcación (regla solo
mitigada en forzosos casos de devida hospitalidad por arrivadas
en conocido riesgo); se hace preciso en el sixtema preseute obserbar con toda firmeza esta ley para con las embarcaciones
Francesas que no pueden alegar en su derrota i. esos Mares otro
obgeto, que el expresado, que nos es de tanto perjuicio; por esta
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razón es necesario aun en la forzosa causal de darles Puerto vna
vigilancia suma, para que no recivan auxilios que puedan servir
asu fomento en la ideada Población. Espera el Rey que expida
VE &este fin las convenientes ordenes, y que esté mui a la mira
desu observancia. Dios gue áVE m* a*. /Madrid 22. de Diciembrc de 1764. — El B° Fr. Dn. Julián de Arruga. — S°r D“
Pedro de Cevallos.
Concuerda con su Original.

!'■ z)

Pedro Medrana
[Archivo General de Indiae. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Buenos
Aires. — Correspondencia con los Gobernadores. — Años 1701 - 1776. —
Est. ISB, caj. 4, leg. 19. — Signatura moderna, Lcg. 43. — Carpeta:
manuscrita/ papel común, formato de la hoja tO'/i x IB cm.; letra inclinada,
interlineas 4 a 11 mm.; conservación buena. — Dociraesto 1*: originas
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x £0% cm.; letra
inclinada, interlineas 5 a 17 mm.; conservación buena. — Documento 2»:
copia manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 9o cm.;
letra inclinada, interlíneas 1S a 14 mm.; conservación buena.]

NO 17. — [Oficio del Marqués de Grlmaldl, al Conde de Fuentes, con
testando al qne le dirigiera en 15 de diciembre, y dictándole qne el
Boy aprobaba sn celo; agrega que se darin órdenes al Gobernador
de Buenos Aires para qne ocope las Malvinas.]
[31 de diciembre de 1764]
[Al dorso] Md & 31 deDic» del764
AlODeFuentes.
/

+

ti- il

La principal carta de V.E. que me trajo elCorreo Samano
con fha del5 del corr1* pertenece al ([estable]) recurso que ([tan
justa])(con tanto »io)tivo hemos hecho a esseMinistcrio contra
el ([esta]) imprevisto establecim10 deMr deBougainville en una
délas Islas Maluinas. La divide V.E. de esta manera: 1° Lo que
V.E. represento al Duque deChoiscul luego quese publicó en
Francia el viagedeMr deBougainville 6. dlias Islas, previendo que
elRey ysus /Ministros no lo mirarían con indiferencia, los ar- [i. i tu.]
gum10‘ quele expuso desde luego, ¿ que satisfizo con una Mcm*
q leyó á V.E. y que avia de traernos el Abate Beliardi, el gusto q
pidió á V.E. deq entretanto no escriviese aca deeste assumpto, yla
condescendencia q V.E. tuvo tan correspondiente á nuestro intimo
trato con dho Duque. 2“ ([Que_sobrcvenida la enferm'1 dcV.E.
y ] ) (Que aviando pasado tanto tpo y) no partido Beliardi ysobre87
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todo ([forzado])(obleado) V.E. délas ordenes delRey que fucron a D.Ferdo deMagallón durante laenfermd deV.E. se deter/mino á bolver al assumpto con elDuque de Choiseul, ydesu orden lo
practico D. Fernd0 de Magallon, yendo deproposito á buscarle en
Versailles. Y aqui refiere V.E. mui por menor la conferencia q
tuvo (Magollon) con el, la viveza conq se explico hijadesuprimer
movimiento, queriendo sostener lo hecho, yq se tratas.se formal
mente pr ([escrito]) Memorias departe a parte, ysu inflexibilidad,
no obstante ser convincentes las razones conq le rebatió Magallon
las q alejaba p* ( [ .........]) (opo)yar una cosa q al cabo se vé fue
[í. 2 m.i obra /déla casualidad, o delagana de hacerse un mérito Mr
dcBougainville (deloenq no lo havia) yá q no lograba el ([q ]) á
que salió autorizado de descubrir una Isla q sirviessedeescala i las
Indias orientales, y no las Maluinas tan conocidas y situadas,
contra el intento. 3° Que á las 24 horas de esta furibunda confe
rencia conMagallon vino a ver & V.E. (y entró) mui templado
([sobre]) en la materia, y aunque emprendió los mismos argum,oa cedió desu obstinación, porq es imposible en su genio que
|i. si
dege de hacerle /fuerza la razón, yvenir a ella; y yá persuadido,
dijo á V.E. que elpunto era q los Ynglescs no ocupassen dhas
Islas encontrándolas abandonadas: que si nosotros no queríamos
q los franceses las ocupassen estaban promptos a hacer retirar
lapoca gente quedejo Mr deBougainville yla poca mas q h¿ ido
después; pero q era preciso que practicassemos nosotros unestablecim10 formal, para quitar todo titulo y pretexto & los Yngleses deir alia: ¿ que respondió V.E. que pues manifestaba que
|i. s tu.] /estaban promptos á desistir déla Empresa meló escriviesse a mi
como lo haría V.E. y como lo han hecho uno y otro. 4° Las muchas
y buenas reflexiones q ocurrian & V. E. en prueba de los graves
inconvenientes q se nos podían seguir y de que alcanzaría suparte
&los franceses, si estos se mantubiessen enlas Islas Maluinas, y en
apoyo de la necesidad que hai deq nosotros formemos establecim'° en ellas.
Enterado elRey nuestro Sr de todo me manda aprovar (á
V.E.) el verdadero zelo ycorrespondiente firmeza conque há
seguido este negocio, y prevenirle que manifieste mui particu
larmente alDuque deChoiseul suR1gratitud por la noble docilidad
conq ha cedido ¿ nuestras representaciones, ([y que]) añadién
dole q enfuerza délas suyas no seha detenido S.M. unpunto en
resolver q debe esta Corona formar ymantener unEstablecim‘° en
las Maluinas, que se ([dis]) preparan las ordenes p* q nuestro
[i. O
/Gov”r deB* Aires le disponga y practique yq esperamos nos
embie las delRey Chr™° para que los franceses q dejo Mr de
Bougainville ylos demas q han ido después, se retiren al arrivodelosEspañoles, y no haya contienda ni desazón. Esto sera per
feccionar elDuquesuobra y ambas Naciones sacaran ([ventaja])
del ([con el]) succesodeBougainville (la ventaja de que á vista
de sapararse los franceses desu posession, sefortalece el derecho
delaEspaña p° q otro día no intenten entrar los Yngleses, yse
li. 2)
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abren los ojos p‘ q no nos cojan descuidados: succeso q) yo tengo
(buelvo á decir) por casual, no pudiendo persuadirme a que
esseMinisterio conpremeditacion le mandasse ir i ocupar unas
/Islas que solo pueden serles útiles para elContrabando en
nuestros Dominios ( [y f]) lo que porprecision no aviamos de
llebar ¿ bien, tanto mas avicndo precedido un secreto q afearía
al doble la acción.
([P ......... á]) Haga V.E. loq seleadvierte conelDuquedeChoiseul; yg* D* & V.E. &.
[Marqués de Qrimaldi]
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre el
establecimiento de monsieur de Bougainville en las Malvinas y de otros íngloses en el Golfo de Mixteo. — Años 1764 a 1768. — Leg. 6967___Borra
dor manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 90 x tOV¡ enc
entre paréntesis ([]) se halla testado;
esté intercalado.]

paréntesis ( ) y bastardilla

NV 18. — [Oficio del Conde de Fuentes, al Marqués de Orimaldl, comu[14 de enero de 1765]
[Al dorso] París 14 deEnero del765.
E1C» DePuentes.
Maluinas.

Ex»» Sr
Mui Señor mió. En vna de las cartas deV.E. de 31 de Diciembre
próximo pasado responde V.E. ¿ la mia de 15 del mismo escrita
por el Correo Samano en que le daba cuenta indibidual del ne
gocio délas Yslas Maluinas. Después de hacerse cargo V.E. de
todos los puntos que contenia mi carta, y de decirme que S.M.
se ha serbido aprobar en todo mi celo y mi conducta (lo que me
llena del mayor consuelo y satisfacción) me previene V.E. que
manifieste al Señor Duque de Choiseul la gratitud con que el
Eey le queda por la noble docilidad con que ha cedido a nuestras
representaciones, y que en fuerza de las suyas y délo que el
mismo Duque cree necesario, no se ha detenido vn punto S.M.
en resolver el establecimiento que deberemos hacer y conservar
/endhai Yslas, evacuadas que sean por los Franceses que dexó
en ellas Mr de Bougainville. Lo executaré puntualmente, como
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V.E. me previene, y le liare también presente, que ¿ este fin es
necesario nos embie las ordenes del Rey Christianissimo para que
los referidos Franceses, y el mismo Mr de Bougainville con las
demas gentes que despa lia llevado se retiren al arribo délos
Españoles que pasarán a hacer el establecimiento bajo las ordenes
de nuestro Governador de Buenos ayres, ¿quien sele darán las
correspondientes para el intento. Le añadiré igualmente lo de
mas queV.E. me previene en la misma carta, y avisaré con toda
individualidad de lo que me responda.
Dios g” áV.E. m* a* París 14 de Enero del765.
Ex-» Sor
BlmdeVE
Sumayr Ser°r
ElCondedeFuentes
Exmo Sr Marques de Grimaldi.
[Archivo General de Simancas. — Sinunuxu. — Sección Estada. — Sobre el
establecimiento de monsieur de Bougainville en las Malvinas y otros de in
gleses en el Golfo de México. — Aios 17M a 1768. — Leg. 6967. — Original
manuscrito; papel con filigrana, formato de lo hoja 68 x SO'A cm.; letra
inclinada, interlineas 13 a 16 mm.; conservación buena.]

N9 19.— [Oficio del Conde de Fuentes, al Marqués de Orlmaldl, comu
nicándole lo expresado por el Duque de Oholseul con respecto al re
greso de Bougainville.]
[18 de enero de 1765]
[Al dorso] Paris 18 deEn- del765.
E1C- deFuentes.
Maluinas.
/

+

Ex"» Sr
Mui Señor mió. Dixe al Duque de Choiscul quanto V.E. me pre
viene expresarle en vna de sus cartas de 31 de Diciembre res
ponsiva a otra mia de 15 del mismo sobre el asunto de las Yslas
Maulinas [sic] y me respondió que ya había escrito áV.E., ([lo])
que no sabia como hacer para remitir las ordenes de evacuación
que le pedíamos para Mr de Bougainville; que este llegaría a
Francia, según se esperaba, para el mes de Mayo, y q° entonces
se podria hacer_todo con pleno conocimiento, pues dando como
daria cuenta dho Oficial de quanto hay en la Ysla, de los Caño
nes, municiones y vtiles que ha dejado, podremos tomarlo todo
nosotros para el establecimiento que hemos de hacer.
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but after eruizing for it for some time, we are well assur’d there
is no such Island at least any where near to the Latitude &
Longitude it is laid down in, in Lord Ansons voyage. We met
with much bad weather in this Cruize. I then intended to look
for Falklands Islands but as we were both ships in great want of
Wood and Walter heitcher of whicli are to be had at Fort Desire,
I thougbt it would be most prudent to put into the Straits of
Magellan the only certain place we knew of for finding eithcr,
and supposing we had not been able to find Falklands Islands
the Westerly winds blowing with such violence in these high
Latitudes it would have been ten to one if we had rccover’d
the Main afterwards. For these Reasons I stood for the Straits &
had no sooner enter’d them than we saw a Great Smoke a little
to the Westward of Cape Virgin Mary, and near to the spot
where Bulkeley mentions his having scen those Horsemen who
rodé in great order and waved white handkcrchiefs to him to
come on shore, which your Lordship will please to remember I
told you always stagger’s me much. No horsemen having ever
been seen before by any of the Voyage Writers near the Straits
of Magellan ñor for many Degrees to the Northward of it, and
for that reason I said to your Lordship if it was possible I would
discover what those People were. Aceordingly the next day I
stood in with my Ship as near as I could to the Smoke (which
was still kept up, and carne to an anchor. I could then easily
perceive with my Glass a number of Horsemen riding along the
Strand just in the order Bulkeley mentions to have seen them,
and waving to us to come on shore. I hoisted my Boat out and
row’d towards them, and Mr Cumming the first Lieutenant
follow’d me in another. When I carne near the Shore I saw near
five hundred People, some /afoot but most on horseback. They
drew up upon a strong sp[ot] that ran some way into the Sea,
where it was very bad landing. These People kept waving and
hollowing to us to come on shore as we understood them, I made
signs to them to retire at some little distance which they did, we
could not perceive they were armed, but they made a prodiguous
noise. After some time we landed with a great deal of difficulty
being up to the middle in water. I drew up my People on the
Beach with two Officers at their Head being all well Arm’d &
ga[ve] orders that none should move a step till I either call’d
or beckon’d to them. I then went up alone to these People, but
they retir’d as I advanc’d, I made signs for one of them to
come near which they understood, & secing I was followed by
nobody, aceordingly one of them carne. This Person was a Chief
amongst them and was one of the most extraordinary Men for
size I had ever seen till then. We mutter’d something to one
another by way of salutation and I walk’d a little further with
him to the Best. I observed he constantly kept his eye upon my
People who I had left drawn up as mention’d before. As soon
as I got amongst such Numbers I ma[dc] signs to them to sit
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down which after some little time they complied with, but I
never was more astonish’d than to see such a set of People, the
stoutest of our Grenadiers would appear nothiug to tliese. They
were paintcd in the most frightful manser imaginable, somse of
them had a large circle of white paint round one cye and about
the other a circle of black or red, others had their faces streak’s
all over with different colour’d paint. Nothing in nature could
appear more terribly frightful then these People did both Men
and Womcn. Our People before we landcd swore they were all
mounted on Guanicoes*, their Ilorses appear’d so small in comparison to their Riders, tho’whcn I was ncar them I observ’d
their horscs were of the Common Sizc, & our People on Board
who were looking at us through their Glasses said we look’d like
mecr dwarfs to the People we were gonc amongst. Many of the
oldcst amongst them kept /singing a most dolcful tune & seem’d
cxtrcmely earnest all the time. They were all Cloth’d in Skins
of wild Bcasts of different kinds which they wore as a Ilighlander does his Plaid.
Many of these skins were very curious and very large as indeed
they ought to be to cover these People, who in sise come the
nearcst to Giants of any People I belicvein the World. Excepting
the skins which they wore loose about them with the hair inwards
they were most of them naked. I made them some trifling presents which plcased them grently. I observad one woman amongst
them with Bracelete on her Arms which was cither of Brass or
Palé Gold, I wanted much to know wltere they got them, but
could never make them understand me, however after being with
them some time they made me understand that they wanted rae
to got up upon one of their horses and go somcwhere with them,
but I made signs to them in rcturn that I must go on board upon
which they seem’d to express grcat concern. Whcn I left them
not one offer’d to follow me, but as long as could see them after
they all continued seated on the same spot I left them. These
People are not Inhabitants of the Place I saw them in, for I
intended paying them another visit as I carne down again, but
they were all gone. Prom thencc I proceeded up as high as this
place which is an exceeding good Port with plenty of wood and
water. I went from henee to Point Froward in my Boat which I
takc to be above half way through the Straite and had I but
Bound at that time into the South Sea I make no doubt but we
should have got through in a fortnight from the time of our
first entering the Straite. After we had finish ’d our business here
I return’d the same way in order to look for Falklands Islands
which we found, and in them one of the finest Harbours in the
world. I named it after your Lordship, and of what import the
Discovery of such a Place may be one time or another to our
Nation your Lordship will be the best Judge of. It has the
* [Guanaco = a kind of wild llama.]
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grcatest plenty of good water and nothing wanting but wood.
The Soil is extremely good. Wild Fowl of different kinds /in
such numbers that our Peoplc lived upon nothing else whilst
we were there. It was seldoin that we took less than a hundred
wild Geese a day for each Ship, and that by only knocking them
down with Stones. The land is all cover’d with Wood Sorrel and
wild sellery, wich are the best antiscorbuticks in the World.
I had always a large quantity of them boiled every morning for
the Ships Company mix’d with oatmeal and Portable Soup, which
last Article is one of the best things that ever was thought of
for such a Voyage. Mr Stephens informs me the French have been
lately to the Isles Mallouins, so Falklands Islands are call’d in
some Charts. If your Lordship will please to look over Fraziers
Voyage, you wiÜ see that the French themselves acknowledge
our Countryman Sir Richard Hawkins to have been the first
Discoverer of Falklands Islands. As for Port Egmont I am
almost certain that we are the first Ships that ever have been
there sinee the Creation, and I Coasted the Island for above
Scventy Leagues afterwards but saw no Smokes ñor signs of
any bodys being there. This Island is very large, I daré say, at
lcast six or seven hundred miles round, but par of the Coast is
extremely dangerous. I went as far as any Ship would daré to
venture, & quite to the south end of it, after that it becomes a Lee
Shore, a Prodiguous sea tumbles in upon it, and sunken Rocks lay
off three or four Leagues from it, & besides after that the
Country appears just like Staten Land nothing but high Barren
Ragg’d Rocks. I faney there may be many mines in it for the
Country seems to promise it. I dug in scveral Places & found
Iron Ores in abundante but if Proper Persons were sent who
understand it, possibly something more valuable migflit] be
found. I took Possession of this Country in Form for His Majesty & Heirs. I have kept a Journal of this Voyage which in
case anything happens to me & the ships ever return home. I
shall desi[g]n may be deliver’d to your Lordship. No soul has
ever seen it besides mysolf and in it I have been as particular as
possible. I wish’d mucli to /have sent it now but I was afraid to
trust it to the Storeship and I have no time to copy it, and I
don’t cliuse anybody else should. After I had done with Falklands
Isles I return’d to Port Dcsire, and found the Storeship there
a Perfect Wreek. Our Carpenters and Black Smiths work’d very
hard to get her into some Condition to Proceed with us to this
Place, for it is impossible to get anything out of her at Port
Desire from the Rapid Tides that run there, which makes it
one of the most Dangerous Harbours in the world. The Storeship
had been twiee ashore there, and otherwise I must have come up
here as soon as possible, for the Tamers Rudder is sprung or
rather split all to pieces and there is no finding Timber for a
new one at any other Place than this. The Dolphin’s Main mast
is sprung & she has been twiee ashore and Both times in great
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dangcr of being lost. Now in coming from Port Desire to this
Place, between Cape Fairweather and Cape Virgin Mary early
in tbe morning we saw a strange ship who kept at a great Distance from us, but always shaped thc same Course I did. The
ncxt morning wc were of£ Cape Virgin Mary, and theu made all
the sail we could to get into the Straits, imagining thc strange
sail might be a South Seas man bound round Cape Horn tho’
very late in thc scason for that. But we were much mistaken for
we soon after saw her steering directly after us. It blew hard
and I was in great hopes shc would have run ashore, for the
navigation is extremely difficult to those who are not well
acquainted. The misfortune was that the Storeship was a great
way astern of us and therefore serv’d as a Pilot to the other.
After we had pass’d the first Narrow I brought to for the
Florida and after putting my ship in the best Order I could for
it, I was resolv’d to speak with this stranger, and ask him the
Reason he follow’d us in the /manner he had done for two days
past, but after he got through thc Narrow and saw me laying to,
he did the same about four miles to Windward of me. Night
carne on and the Tide sctting me over upon the South shore
we carne to an Anchor. At night the Wind shifted to the Westward, and at Day break I saw the same ship between two and
three Leagues to Leaward of me at an Anchor. The tide of flood
making. I thought of working through the Second Narrow but
seeing the Stranger get under way and working up towards us,
I ran directly over into Gregory Bay and brought my ship to
an Anchor with a spring upon our Cable, and got all our
Guns over of one side, which was right, and those I got out of
the Hold upon the Occasion and was all I could get at. I was
oblig’d to throw six overboard in a hard Gale of Wind. In thc
meantime this ship work’d up to us and various were our Conjectures upon the Appearance she made, she shew’d no Colours,
ñor did we. The Florida in atteinpting to come to an Anchor
near us ran aground. The Stranger who carne to at Anchor some
little way a stern of her hoisted French Colours and ivas very
officious in sending his Launch with an Anchor and another
Boat to assist her. I shew’d him no Colours but sent the Tamers
and our Boats to assist the Storeship, and with Orders to thc
Officer who commanded them not to let the French Boats come
on Board of her, but to thank them for their Intended Assistance
which was accordingly done, and the Storeship got off presently after. This French Ship is full of men and seems to have a
great many Officcrs. She follow’d us up as liigh as this, and is
gone on towards Point Froward. I imagine she is either from
the Islands to get Wood herc, or else upon a Survey of these
Straits, I should rather think /the latter, for if thc first had
been his intention it certainly was not necessary for him to
come up as high as this to procure it. In all probability we shall
soon know, for I intend if possible to push through the Straits
95

|p. <¡]

Ip. i )

DOCUMENTOS RELATIVOS
before the season is too far advanoed, for it would be impossible
to follow the first scheme of Wintering in these Parts, as it
would be full eight Months from this time before I could put
to Sea again, for we carne upon this Coast much too soon and
paid for it accordingly, besides that I should not have Provisions
(but especially Brandy) to proceed anywhere afterwards, for I
have been obliged to keep the People all along upon whoíe allowance or they would never bave been able to have gone through
half the fatigues they have already and I must say herc that I
never saw better Provisions put aboard a ship than we brought
out with us, owing in a great measure to that, I have but very
fcw sick and they have been so far a long time. Amongst them is
my Boatswain, as good a man as ever carne into a ship, I intend
to send them lióme. I question much if the Boatswain will Uve
to return, but if he does and should Recover, I humbly hope
your Lordship wiU give him a large ship as he left the Fame to
come with me. As for the Rest of the People they are all Ilealthy
strong and stout, and willing to go through anything from the
Encouragcment that has been promis’d them if they behave
well. Thcre was not one Person in either Ship that had([ye])least
suspicion where they werc coming to till I made them acquaintcd
with it after leaving Rio Janeiro. I hope I have done every
tliing here your Lordship could expect, as to running two or
three hundred Loagues to the Eastward from Falklands Islands
it is an utter impossibility to do it without one /was to proceed
on for the Coast of Africa afterwards, for tlicrc is no getting
back to the Westward as the Westerly Winds blowing with the
utmost fury constantly Prevail here, and tlien runs sucli a
Mountainous Sea there is not the least Chance of Gaining
anything to Windward.I intend now to Run over for India by
a new Track, which if I succeed in I hope your Lordship will
approve of. Our ships are too much disabled for the California
Voyage. If your Lordship soon should get my Journal you will
see that we have got through already an infinite deal of fatigue
and many Dangcrs, the natural Consequence of such an undertaking. But I protest that I have gone through them with the
Greatest Chearfulness, and I can safely say that in either ship
no man has had so large a share of them as I have. I now know
of scveral Convenient Places where Ships may get every tliing
they could expect. I hope I shall one day have the honor of ¡nforming your Lordship of all Particulars myself. I intended at
first to have given the Storeship Orders to have remain’d here
six Weeks in Case I should not be able to get through the Straits
we miglit have taken the rest of the Provisions out of her, for
we have now as much as we can liold allowing for a great
Quantity of water we are oblig’d to take with us for so long
a Run. But as that French Ship may possibly return back, or
others come into the Straits I think it by no means safe for her
to lay here with my letters on Board as I make no doubt those
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Gentlemen would make very free with her (probobly under
Spanish Colours) whcn I was not here to Protect her.
I liave the Honor to be with great Respect
My Lord
Your Lordship's
Most Obedient
and most Humble Servant
J. Byron
I send your Lordship some
draughts & Charts that I hope
will come safe to your hands.
My opinión of Cooper Bottoms
is the finest Invention in the
World.
Dolphin, Port Famine
Febr 24"* 1765.
/Sent by Cap* Byron - rce1* Sat. 22. June 1765 in y* Evening.
The method used to ascertain the Longitude of
Port Famine in the Streights of Magellan.
h.
February 19"* 1765. Monr de la Caille in his ]
Ephemeris gives the time of the Emersión of the
13
First Satellite of Júpiter at París
J
Time of the Emersión Observed at Port Famine "|
by a Common Watch Corrected by Two CorresI
ponding Observations of the Suns Altitude that [
Afternoon and the Succeeding Day, Substract j
Remains the Difference ofLongitude
"1
bctween París and Port Famine in Time J
Converted into Degrecs and Minutes gives the \
Longitude of Port Famine West from París /
Longitude of París East from London substract
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The same Day the Beginning of an Eclipse of the Suu was
Observed thro’ the Dark Glass of an Hadley’s Quadrant at
6h 15" apparent Time. The Sun soon after observed.
Latitude of Port Famine 53° 42’ South.
[Xecord* of the Admiralty. — Landon. — Admiralty, Seeretary, In-Lctters,
Admírate1 Despatches, "East Indica' 1765-1760. — Original manueerito;
papel sellado, formato de la hoja 31 x S0‘/¡ cm.; letra de Byron, inter
lineas 8 a 10 m ; conservación mala, deteriorado en los bordes y desga
rrado en los dobleces. La hoja donde se asienta el método es: manuscrita;
papel con filigrana, formato de la hoja S7Mi x 10 cm.,- letra inclinada.)
N9 21. — [Oficio de Lord Egmont, al Duque de Orafton, anunciándole
que le remite las cartas geográficas y observaciones del capitán
Byron, agregando al envió los relatos llegados a su conocimiento
desde el descubrimiento de las Islas Malvinas, qne cree qne probarán
los títulos de propiedad de Su Majestad y séllala su Importancia
como llave del Océano Pacifico.]
[20 de julio de 1765]
/Copy.
20. July 1765 9 o ’Cloek PM.
My Lord,

SI

I llave tlie honor to endose the Charts & Surveys which were
transinitted with the Letter your Grace has latoly recd from
Com" Byron.
With these I have likewise sent full Extracts of all such
accounts as have hitherto come to our Knowledge conceruing
Falkland’s Island from its first Discovery to this day. Your
Grace will please to lay them before bis M'r & those of his Prin
cipal Servants whose opinión can alone be taken on a Subject
of this very grcat Moment. & of the most secret Nature.
The Perusal of these Papers will, I believe compleatly prove
his M‘” Title. It will also shew the great importance of this
Station, which is undoubtedly the Key to the whole Pacifick
Ocean. This Island must command the Ports & Trade of Chili,
Perú, Panama, ¿capulco, & in one word all the Spanish Tcrritory
upon that Sea. It will render all our Expeditions to those Parts
most lucrative to ourselves, most fatal to Spain, & no longcr
formidable tedious, or uncertain in a future War and the Coast
of Chili from the Streights of Magellan to the Isle of Chiloe being
wholly Savage - uninhabited by the Spaniards, & possess’d by
the most warlike of all the Native Indians in perpetual Hostility
with Spain. The Country also abounding above all the rest in
Mines of Gold & Silver, ¿ the Navigation through those Streights
from this Island to Chiloe being now well known & such as will
seldom exceed a Month. Your Grace will presently perceive the
prodigious use hereafter to be made of an Establishment in this
Place by that /Nation who shall first fix a firm Footing.
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Wliat farther Advantages may be derived from Discoveries
in all tliat Southern Tract of Oeean both to tbe East and West
of tbe Magellanick Streights, it is not possible at present to
foresee, but those Parts (noto almost entirely unknoum) will from
sucb a Settlement be soon & easily explor’d - and a Trade may
be probably carried on with Paraguay, tbe Brazils &c. hercafter
with great Facility, & great Profit from this Island as well
in time of Peace as War.
Your Grace & tbe rest of tbe King’s Servants will no doubt
particularly consider how far & in what Manner this Projcct may
commit G. Britain eitlier with tbe Spaniards or tbe Frencb.
First, as to Spain, it is impossiblc that even their pretended
Title from thc Pope’s Grant, or any Treaty (so far as I can
recollect) can give thcm tbe least Claim to an Island lying 80 or
100 Leagues in tbe Atlantick Oeean Eastward of y* Continent
of South America, to wbich it cannot be deem’d appurtenant,
and tbe attempt of France to settle there seems to confirm this
Argument against all that can be urg’d bereafter by eitlier of
those Powers to that Effcct.
With respect to France - tbe 1“ & 2ni discoverys of this
Island were botli made by the Subjects, & under tbe authority
of the Crown of G. Britain in tbe reigns of Q. Elizabeth &
Charles tbe Second & the French never saw tlicm till in the
reing of Q. Anne. Their present Projeetor Frezier owns that
they were first discover’d by the English. It was many Montlis
after Cap* Byron’s Expedition was plann’d & 6 or 7 Weeks
after he had fail’d that the first Suspicion was entertain’d in
England of any Desing on the Part of France to attempt this
Island. In Sept. 1764 /a Paragraph in the foreign Gazettes first
mention’d that some frigates were return’d to S1 Maloes from
visiting & exploring the Coast there, and in the Month of March
last the famous oíd Voyager Vrezier himself told a Pcrson eraploy’d to view the Ports of France (wkose important intelligence
your Orace has lately seen) that he had been consulted by the
French Ministers upon this undertaking, & that 3 or 4 French
Frigates were to be employ’d this Sumraer to make the Settle
ment This being all that we have yet lcarn’d of the French
Intentions, & coming to us from no avowed Authority, & Cap'
Byron so late as Febry last having rang’d the Coast for 200
Miles in Length & remam’d long upon it witho' finding the
least Trace of any Possession taken by the French, Wc may
either suppose thc Intelligence abovement11 to have been such as
deserv’d our Notice, or pretend a total Ignorance upon the Subject as it shall best suit the Conduct which bis Mty may think
proper to hold upon this delicate affair - I have only to add
that as things now stand, the King’s Ministers shod immediately
take this matter under consideration & come to a very speedy
Bcsolution upon it that the Admiralty may receive bis Mty1!
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orders if any thing is to be done witho1 delay. It will not be
possible to fit out an Equipment proper to take Possession of this
Island later than the middle of Septr - this Interval is very short
to prepare for such an Undertaking - - and if We sho'1 let this
Season pass another will not retum tiU the same Month in the
ensuing year. By that time the French will have certainly fix’d
a Colony which will have taken root full 12 Months before any
([that]) in that Case can be made by Us & may be then probably
out of our Power to expelí, at least witho' direct & avow’d Hostilities which may bring on an inmediate Rupture both with
Francc & Spain. Whereas (for many reasons too tedious to be
inserted kere) this will be less likely to ensue, if as tliings are
now circumstanc’d We take our Measures sooncr or at least as
/I beg Your Grace’s Pardon for troubling you with this very
long Lctter, but I thought it might be nccessary to submit the
whole Matter thus at large & in this Manner for Your Informa
tion previous to the Consultation which bis Mty I presume will
think proper to be liad upon it.
I have the honor to be &c.
Egmont
Duque of Grafton.
[Secorda of the Admiralty. — London. — State Papera, Foreign, Spain. —
Supplementary, Miacellaneoua Papera, 1761-1770. — S. P. 91/ÍSS. — Copia
mamuerita; papel con filigrana, formato de la hoja SOV, x 19Vi cm.; letra
inclinada, interlinea S mm.; coacervación bvena.]

Ni 22. — [Oficio da Femando da Magullón, al Marquós da Orlmaldl; le
comunica que el Duque da Oholseul le habla comunicado la vuelta de
Bongalnvllle de las lelas Malvinas y que el mismo irla a Madrid.
Agrega que Bongalnvllle refirió al Duque que ee hablan encontrado
algunos navios ingleses de los que observó mientras examinaban las
costas del Oabo de Hornos, Estrecho de Magallanes y otras (2 de
setiembre de 1765). Al dorso respuesta del Marquós de Orlmaldl.]
[2-16 de setiembre de 1765]
[Al dorso] Paris 2 de Sept" 1765
Maluinas.
D. Fei*° deMagallon
/Exmo Señor
Muy Señor mió. Esta mañana me há dicho el Duque de Choiseul que avia llegado Monsr de Bougainville de buelta de su viage
de las Yslas Maluinas, y que pensaba hacerle ir á Madrid para
que informase á V.E. no solamente del estado en que há dejado
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el establecimiento que há hecho en dichas Yslas sino también de
los buenos efectos que puede producir el aumentarlo, y de su
modo de pensar acerca de aquelPays: Con este motivo me h& dicho
que el mismo Bougainville le avia referido aver encontrado al
gunos Navios de vna Esquadra Ynglesa que parece cruza aque
llos mares, y que se erée estar destinada para hacer sus cruzeros en los del Sur, y que los avia seguido, y observado muy de
cerca, y visto que examinaban todas las Costas del Cabo deHorn,
del estrecho de Magallanes, y otras.
/Cree el Duque ser sumamente importante, que se haga vn |i. i
establecimiento formal en la Ysla, y parage en queBougainville
há empezado á hacerlo, y me há añadido el que si nosotros no
queremos hacerlo (suponiendo los muchos puntos esenciales que
tenemos que guardar) lo har& la Francia, por que está persua
dido de su importancia, de su vtilidad, y de que se debe embara
zar el que los Yngleses lo hagan, si se abandona 6 no se prosigue
lo hecho. Creo que por este Ordinario escrive sobre este asunto
el mismo Duque al Marques deOssun, y que deja el detalle de él
& la relación que hará Mr deBougainville, y el de los medios y
modos que podrá sugerir para formar el establecimiento con el
acierto y solidez que conviene.
El Sr Conde de Fuentes escrivió a V.E. algunos meses antes
de partir de aqui vna larga carta sobre este importante asunto,
que me parece convendrá tener presente quando llegue a tratarse
de él; /y yo solamente me limito por ahora á lo que llevo dicho
|f
para que véa V.E. el modo de pensar de este Ministerio siempre
celoso en todo aquello que pueda ser conveniente al bien de las
dos Naciones contra el enemigo común, pudiendo solo añadir que
el establecimiento de gente que dejó en su primer viage Mr
deBougainville lo ha encontrado aumentado de mucho más de lo
que pudiera esperarse, pues á catorce ó diez y seis mugeres que
dejó, las há hallado á su buelta á todas con succesion, y según
las apariencias es vn clima, en que la población podrá crecer mu
cho en poco tiempo, y más fácilmente que en qualquier otro Paya.
Dios g* á V.E. m* a* como deseo. París á 2 de Septiembre del765.
Ex"” Señor
B L M de V E
su mas rend8 y seg° servr
Femd0 de ilagallon
Exmo S°r Marques de Grimaldi.
[Respuesta del Marques de Orlmaldl, a don Fernando de Ma
gullón.]
[Al dorso] resp'* de 16
Veremos congusto aqui a Mr deBougainville p* q nos repita los
informes qha dado á essa Corte desuexped°n yEsta blecim10 en
las Islas Maluinas y demas observaz” q ha hecho.
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Están elReyysuMinist0 convencidos déla import* delobjeto; y
oido Mr deBougainv* tomaremos alinst* providencias p* elestablecim'0. Asegúrelo Vm a Mr deChoiseul y rcpitale agradeeim10*
por el envió de Bougainv* á España ypr elzelo con q nos sugiere
tan útiles especies. D* g* &
[Marqués de Grimaldi]
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Helado. — Sobre el
gloses en el Golfo de Mizico. — Arios 1764 a 1768. — Leg. 6967. — Original
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 88 i 80Vs cm.; letra
inclinada, interlineas 18 a 16 mm.; conservación buena.]

Ni 23. — [Instrucciones extendidas por Lord Egmont, O. Sannders y A.
Keppe! al capitán MacBrlde, comandante del navio "Jason”, qne
debía dirigirse al establecimiento levantado por el capitán Byron,
en Puerto Egmont, en las Islas Malvinas,]
[26 de septiembre de 1765]
/B y &c*.
Whereas His Majesty was pleased to direct in the Year
1764 that Commodore Byron in the Dolphin, witli the Tamar &
Florida Storcship, should procccd to His Majesty’s Islands called
Falklands & Pepys Islands, sitúate in tbe Atlantic Ocean near
the Streights of Magellan in order to make better Surveys
thercof than had yet been made, and to determine a Place or
Places most proper for a new Scttlement or Settlemcnts thereon;
And whereas the said Commodore Byron did on the 24"1 of
February 1765 send back the Florida Storcship which arrived at
Portland on the 21“ of June last with Surveys of grcat part of
Falklands Islands, and with Accounts that he had visited and
explored the said Islands as far as the Season, and the farther
intended employment of the Ships under his Comraand could
admit; that he had examined & surveyed the Coast thcreof from
the Western part which he fell in with in the Latitud of
51° 08’ South to the Eastcrn Extrcmity of it, extending near
Four Degrecs of Longitude, in all which Extent he discovered no Signus of any People either then subsisting, or who
had ever set foot thereon; that he had fixed upon a very capacious and sccure Ilarbour to which he gave the ñame of /Port
Egmont, as the most proper for the forming a Settlemeut there,
at which Place Vegetables and other Refrcshments very conducive
to the health of Seamen after a long Voyage were to be found in
great abundance; & that he had erectcd Marks of Possession
0more particulary upon the Sltores of the Sarbour beforementioned) and had made & planted Gardens for the accomodation
of such Persona as migth be sent from Great Britain in conse102
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quence of tliis previous Step; And whereas His Majesty upon
full consideraron of the Information abovementioned, has signified to us His Pleasure tliat another Embarkation shall be
made as soon as the Season of the Year will permit, in order to
carry into farther execution the said Settlement at Port Egmont
upon Falklands Island aforesaid, and that there be employed
on that Service a Frigate of 32 Guns, a Sloop, and a Storeship
carryng a Block-House of Timber ready framed so as to be
set up immediately for the present Seeurity & the more convenient Habitation of the Persons who are to remain upon the
Island; And whereas we think fit that you shall be entrusted
witli the conduct of this important Service, and have with that
view caused the Ship you command to be fitted, victualled and
stored in all respects proper for the occasion, as also the Carcass
Sloop (whose Captain /is directed to obey your Orfers) and
the Experiment Storeship (whose Captain wül be directed to
follow you with all possible expedition) You are in pursuance of
Ilis Majesty’s Pleasure, hereby rcquired and directed to proceed
without loss of time in the Ship you command together with the
said Sloop Carcass, to Port Egmont in Falklands Island, afore
said, and for your guidance in finding the said Island, as well
as for your information of such parts of it as Commodore Byron
has visited and surveyed, & particularly the Port abomentioned,
You will herewith receive Copies of such Charts and Surveys
thereof, as have been transmitted to us by the said Commodore.
Upon your arrival at Port Egmont you are immediately
to proceed to compleat the Settlement begun there the last Year,
which ¡s to be accomplished in all Events; and so soon as the
Experiment Storeship shall join you in the said Port, you are
to cause the Block House of Timber, weh has been framed in
England, and will be sent out in her, to be crccted 011 sucli spot
of Ground as you shall judge most proper for the dcfence of the
said Settlement.
You are to cause the Twenty five Marines including Officers, which we have directed you to bear as part of the Complement of the Jason, or so many of them as may be found
necessary or expedient, /from time to time, to he posted in the
said Block House for the defence of the Settlement, and to
remain there, til they shall be relieved, which is intended to be
done in the ensuing Year.
You are to cause such of the Carriage Guns belonging to
the Jason or Carcass to he mounted in the said Block House,
as you may judge necessary for its’ defence, and to be careful
that the People posted therein be constantly supplied with proper
quantities of Ammunition, Provisions & Necessaries of all kinds.
You are to take care that at the least one of the Ships be
constantly stationed, as well during the Winter as the Summer,
in Port Egmont, so as to be able in the most effectual manner to
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protect and assist the said Block-House, Garrison & Settlement,
and you are to employ the rest of the Ships & their Crews, from
time to time, as occasion may require, in making the most perfect Discoveries, and compleating the Surveys, as well of the
Coast & harbours, as of the interior Parts of the said Island, or
Islands adjacent thereto.
You are also to make the like Diseovery & Survey of His
Majesty’s Island called Pepys Island, first seen by Cap* Cowley
in his Voyage found the Globe in the year 1684, and by him
said to lye in the Latitude of 47° 00’ South, which /fo r want of
time, Commodore Byron was not able to explore, And you are
to erect proper Marks of Possession & make and plant Gardens
thereon against the following Year, and also to erect a Block
Ilouse therc and post a few Men therein, if the conveniencies of
proper Harbours, Timber, Walter &c* shall invite, and no circumstances at present unforeseen shall rcnder this part of your
Instructions with respect to the Block House on Pepys Island
inexpedient to be carried into inmediate exccution.
If any Savage People should be found inhabiting any of
the said Islands, It is His Majesty’s Pleasure that they shall be
treated with the greatest Prudence and Humanity, invited by
Presenta & kind Usage to Trade, and prevailed upon by mild
methods to enter into Treaty, & acknowledge His Majesty's Title.
If any Lawless Persons should happcn to be found seated
in any part of the said Islands, they are to be compellcd either
to quit the said Island, or to take the Oaths, acknowledge and
submit themselves to His Majesty’s Goverment as Subjects of
the Crown of Great Britain.
And if contrary to expectation, the Subjects of any Foreign
Power in Amity with Great Britain, should under any real or
pretended Authority, liave /taken upon themselves to make any
Settlement of any kind or nature whatsoever, upon any Part or
Parts, either of the said Falklands or Pepys Islands, you are
to visit such Settlement, and remonstrate against their Proceedings, acquaiting them that the said Islands having been first
discovered by the Subjects of the Crown of England, sent out
by the Government thereof for that purpose, and of Right
belonging to His Majesty, and His Majesty having given Orders
for the Settlement thereof, the Subjects of no other Power can
have any Title to establish themselves therein, without the King’s
permission, and acquainting them further that you are directed
te wam them off the said Islands and to exhort them to remove
themselves with their Effects within a time limited, not exceeding Six Months from the day of the Notice so given. And you
are to wam them off said Islands and exhort them to remove
themselves and their Effects accordingly.
But His Majesty from His Humane disposition, and from
his sincere dcsire to maintain the Friendship and Harmony now
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so happily subsisting between sil the European Powers, having
been pleased to signify His permission that if any such Persona
under the last description should not be able to find the means
of transporting themselves and /their Effects aforesaid, they may
be taken off in His own Ships, where they shall be treated witli
all tenderness and care, & be protected in every respect from
Injury, either to their Property or Persons, in their return to
tlie Dominions of that Power to which they may belong; You
are in such case to cause them to be taken off the said Island or
Islands in His Majesty’s Ships under your Command, & that
they be treated with tenderness and care, and protected in
every respect from Injury, to their property or Persons accordingly, landing them at some convenient Port in the Dominions
of the Power to which they may belong, & victualling them as
the Ships Companys during their continuance on board.
The same huinanity & moderation have farthcr induced His
Majesty to signify His Pleasure that in case any Subjects of
any Foreign Power should contrary to expectation be so found,
settlcd or attempting to make any Settlement upon the said
Islands, or any of them, and should, from Bashness or Ignorance,
rcfuse to take Notice of the Warning hereby directcd to be given
for their removal, or obstinately disobey the Orders hereby dirccted to be given, or attempt to maintain themselves by Forcé,
the Comnianders of His Majesty’s Ships (except in the Settle
ment of Port Egmont only, which they are positively commanded
to make and to maintain /in all Events) shall carefully avoid
proceeding to Measures of Hostility of Violence unless first
committed upon them & in their own defence, and that in such
Event, one of the Ships shall forthwith be dispatched to England
to inform His Majesty of every circumstance relating thereto:
You are to be very careful that His Majesty’s Pleasure on this
Head to be most strictly carried into execution.
But in case it shall be found that a Settlement is actually
made by any European Power at Port Egmont, where Possession
was before taken by Commodore Byron in His Majesty’s Ñame
last Year as beforementioned, & that the Exhortations to remove
from such Settlement as above should prove ineffectual, You
are in that case, notwithstanding to land & make a joint Sett
lement taking great care at the same time to avoid any Act of
Hostility against such European Settlers, & acquainting the
Officer Commanding there, that the future Riglits & Possession
of that Port & Island are to be referred to & finally scttled by
His Majesty & the Sovcrcign of such Officer and Subjects there
establishcd respectively.
In case no such Event should happen as might occasion the
necessity of an immediate dispatch (which there is no reason to
expect) you are nevertheless, so soon as the Ships under your
Command shall have Coasted round Falklands Islands, inspected
105

(P. t

[p. 8)

DOCUMENTOS RELATIVOS
those parta which Commodore Byron had not time to visit, &
shall have obtained the best information they can procure of
Pepy’s Island, to send to England /the Storeship, or Sloop, as
you may judge most proper, with an Account of your whole
proceedings & Copies of such Sketches or Surveys as you may
have been able to make within that time for our information,
directing the Commander of the Vessel, by whom you send your
Dispatches to land at the first convenient Port he can make &
bring those Dispatches to this Office as expeditiously as possible,
having first directed the Officers & Crew of the said Vessel not
to divulge to any body from whence thcy carne. Give &c* the
26,h of Sepr 1765.
Egmont
Cha* Saunders
A. Keppel
To
Cap* Maebride, Commander
of Ilis Maj’* Ship the Jason.
By &e* Php Stepliens.
rRecords of tho Admiralty. — London. — Admiralty, Secrete Ordcre and
Lcttcrs. — Ad. t/ISSS. — Manuscrito; formato de la hoja 40 x
se cm.; letra inclinada, interlinea JO mm.; conservación buena.~\

N9 24. — [Oficio de Femando de Magallón, al Marqnéa de Orlmaldl, en
el que le transcribe las conversaciones qne ba sostenido con Mr. de
Boogalnvllle sobre las Islas Malvinas, de cuyo medio —expone— ha
quedado Instruido de cada uno de los dos viajes que ba realizado.]
[S - 21 do octubre de 1765J
[Al dorso] París 8 deOctu™ del765.
D Pcr*> deMagallon.
Maluinas.
/Exmo Señor.
Mui Señor mió. Me valgo de la ocasión que me presenta este
Extraordinario para hablar & V.E. con toda claridad sobre algu
nas conversaciones que hé tenido 4 cerca délas Yslas Maluinas
con Mr deBougainville, por cuyo medio hé quedado instruido
de lo que le h4 pasado en vno de sus dos viages, y de su modo de
pensar en quanto 4 dichas Yslas, de todo lo qual puede tal vez
con venir el queV.E. se halle informado igualmente que del ca
rácter, y genio de este Oficial. Ya dije 4 V.E. en vna de mis
vltimas cartas, que quando el Duque de Choiseul me hablé de
su arrivo a Francia me añadió lo muy importante y necesario
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que creía el liaccr en las Maluinas vn establecimiento, contán
dome lo que avia pasado á Bougainville con los Navios Ynglcses
(pie avia encontrado, y que si la España no lo podía hacer, lo
ejecutaría la Francia, añadiéndome que pensaba hacerle ir á
Madrid para que nos informase menuda, e individualmente de
todo, como se lo avia dicho al Señor Embajador Conde de Fuentes,
/quando se trató el año pasado de este asunto. Me pareció no [<■ i vu.i
entrar en menuda contestación sobre ninguno de estos puntos,
pues siendo yá en lo principal vn asunto concluido, y aviendo
convenido el año pasado este Ministro después de tomar el con
sentimiento delRey Christianisimo en abandonarnos el estable
cimiento hecho por Bougainville, crei seria el mejor partido el
de evitar entrar en nueva contestación á los discursos q' me
hacia, pues solo huviera servido para renovar los yá pasados,
estando seguro de que Mr deBougainville há pintado al Duque
con los colores más vivos, y aún con demasiada exageración la
importancia y la vtilidad que puede sacar la Francia del esta
blecimiento, y possesion de las Maluinas. No puede aver cosa
más natural, como V.E. conoce bien, que este modo de pensar, y
de explicarse de Mr deBougainville, ni más natural tampoco
que la impresión que sus discursos hán podido hacer en el Duque
de Choiscul. Vn establecimiento formal hecho por aquel Oficial,
quien para lograrlo se há expuesto a muchos riesgos y /trabajos,
((.si
y este mismo establecimiento hecho en el Ministerio de vn hombre
tan celoso como el Duque de Choiseul interesan demasiadamente
el amor propio del Ministro y del Oficial para verlo abandonado,
y cedido sin dolor: Entrevi parte de este sentimiento al referirme
el Duque la llegada deBougainville, y el encuentro de los Yngleses, por que empezó diciendome que las Maluinas estaban más
apartadas de las Costas de lo que se pensaba, pues á lo menos
avia ochenta leguas. V.E. tendrá presente que quando nuestras
primeras, y fuertes disputas el año pas*> acerca de estas Yslas,
vna de las razones que alegaba el Duque para probar que la Espa
ña no podia pretender pertenecerle era la distancia de nuestras
costas. Con atención pues á evitar la conversación sobre vn asunto
ya determinado, me contenté con decirle, que no sabía puntualmen
te quanta era la distancia, pero que bien veia que esta era respec
tiva, y que en America no se juzgaban las distancias como en
Europa y en Paises muy poblados, y torcí luego la conversación
á hablar de las miras que podían tener los Yngleses, /que avia n. 2 *».)
encontrado Bougainville, y de los vastos y ambiciosos que eran en
todas partes sus proyectos. Tampoco me pareció oponerme a la
idéa del Duque de embiar á Bougainville á España, lo primero,
por que si lo quiere assi, no se sigue inconveniente alguno en
complacerle, y lo segundo por que este viage calmaría segura
mente al Duque, y le baria no pensar más en el asunto, suponien
do que la relación puntual que este Oficial hará en nuestra Corte
de todo lo que há visto en las Maluinas, del modo con que se
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puede aumentar su establecimiento, y finalmente de la vtiüdad y
conveniencia que se pueden sacar de el, nos obligarán á per
feccionarlo, y á tomar tan de veras la cosa como quisiera el
mismo Duque, de quien debo decir que me parece teme miremos
el objeto con flojedad y demos lugar á que los Tngleses se apo
deren de él con ruina de nuestro Comercio, y aún con riesgo
de nuestras possesiones en la America Meridional. De paso debo
hacer vna reflexión en que creo convendrá V.E. conociendo como
conoce el carácter franco del Duque; es á saber, que el principal
|i. a)
y aun vnieo objeto de este /Ministro en la ocasión presente és el
de estorbar de un modo ú otro que nuestros enemigos comunes se
establezcan en aquellos parages, y que el objeto de Bougainville,
igualmente que el de qualquier otro Ministro que no fuera el
Duque, seria el de aumentar esta Colonia a la Francia, y el de
sacar de ellas las grandes vtilidades que se figuran, entre las
quales no ser(t)a la menor la dehacer vn Comercio ilicito en casi
todas nuestras possesiones de la America Meridional.
De estas vtilidades ponderadas aquí por Bougainville, há
resultado que algunos sujetos que hán oido á este oficial miran
como mala politica del Duque la resolución de abandonar dichas
Yslas á la España, pues aviendo yo dicho al mismo Bougainville
que no dudaba que el Duque de Choiseul le avria dicho lo que
avia pasado durante su ausencia, y la resolución en que estaba,
me respondió no avia hecho más que insinuársela, pero que no
le avia hablado claram1” bien que era verdad que las pocas
veces que lo avia visto avia sido muy de prisa, pero me añadió
(f. a «t..i Bougainville, /que no todos los Ministros pensaban como el
Duque de Choiseul: Conoci que queria hablar del Duque de
Praslin, de quien no me hace novedad piense de distinta manera
que suPrimo.
Como en la primera conversación que tuve con Bougainville
no solo lo vi persuadido del derecho de la Francia á conservar
estas Yslas, sino también excesivamente encaprichado de las gran
des ventajas, que cree se pueden sacar de ellas, me pareció irle
hacer concibiendo poco á poco idéas distintas de las que trahe en
la cabeza; y como por todas razones estoy persuadido que no
conviene renovar los argumentos y disputas pasadas, sino dar
por concluida y determinada la cosa, me pareció no hablar á Bou
gainville sino de lo que nos pasó el año de 1750 con los Ynglescs,
de la idéa que estos tuvieron entonces de apoderarse y establecerse
en dichas Yslas: del armamento de dos Fragatas destinadas yá á
su ocupación y de la prontitud con que desistieron del pensam'°
[(. 41 y de la empresa luego que D" Ricardo Wall, que se /hallaba
entonces de Ministro nuestro en Londres hizo la primera insi
nuación al Ministerio Británico expresando ser vnas Yslas co
nocidas por nosotros, ( [y ]) adyacentes á nuestras tierras, y den
tro de nuestros mares. Conoci que hacia mucha impresión esta es
pecie en Mr deBougainville, y que formaba el mismo la reflexión
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de que quanto aviamos alegado entonces contra los Yngleses, y
aún mucho más temamos ahora derecho de alegar contra la Fran
cia, y que si el Ministerio Yngles cedió al instante á nuestras
insinuaciones, y reconoció en cierto modo nuestro derecho, con
mucha más razón debe ceder y reconocerlo el Ministerio deVersalles. Por medio indirecto logré á mi parecer que Mr
deBougainville pensase interiormente de otra manera en quanto
¿ la idea que yo creo tenia en la cabeza de esforzar el que dichas
Yslas deben pertenecer y quedarse ¿ la Francia: Torció luego la
conversación, y me dijo que no sabia aún ciertam" como pensaba
el Duque de Choiseul en el asunto, pues las ocupaciones de
este Ministro y el poquísimo tiempo que avia para /hablarle (f. *
no le avian dado lugar de entrar en materia por menor, pero
que después que me avia oido, empezaba a formar distincta idéa
del asunto. Solo me dijo que lo que él desearía, y lo que le
parecía muy justo era que la Francia y la España hicieran ver
que no avia ido injusta y ligeramente á descubrir, y poblar vnPays, que pertenecía yá á otro, pues el no avia dudado quando
meditó y ejecutó la empresa, que podia pensar en ella, y ponerla
en ejecución justamente, añadiendo qnc á este fin se avia empe
ñado él, y sus parientes, pues casi todo el gasto hecho en los
dos viages, en el descubrimiento, y en la población, pertrechos
y víveres, que há dejado en las Maluinas avia sido i costa suya,
sin que el Ministerio, ni elRey le huviesen asistido con casi nada.
Haciéndole yo alguna replica sobre esto, y diciendole que jamás
huviera creído que no se le huviese ayudado con lo principal
de que necesitó para su primero y segundo viage, moderó vn
poco su primera proposición, pero insistió spre en que lo más
esencial, y la mayor parte de todo lo gastado avia sido él, y sus
parientes que lo hán /suplido, concluyendo con que la Francia 6 ti
la España debia indemnizarle de todos estos gastos de que dará
vn estado, y quenta formal, y añadiendo que si las dos Potencias,
ó la que se quedase con dichas Yslas quería dejarle continuar su
establecimiento, población y proyectos ser (i) a en pocos años
vn hombre riquísimo por las grandes vtilidades que podrá sacar
del Pays: Esta possibilidad de enriquecerse querrá también Mr
deBougainville, según yo creo, que entre ([también]) en qüenta
quando se trate de reponerle ó de indemnizarle en los gastos
hechos. En vna de sus conversaciones me há soltado también la
especie (no cesando de ponderar la necesidad de conservar en
aquel paTage vn establecimiento, y las ventajas que se pueden
sacar de él) de que le serviría de mucha complacencia el que la
España le diese alguna muestra dehonor de que se hallaba sa
tisfecha de él, apuntando alguna Orden Militar ó cosa semejante;
pero en lo que principalmente fija toda la atención és en el
reembolso de sus grandes gastos.
Está yá con grande impaciencia este Oficial de /que llegue ti. a
el caso de partir para España, tanto por satisfacer sus miras
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particulares, según yo concibo, como por que no se malogre,
según el dice y no se pierda tiempo de poner en (eí) buen pié y
estado que se debe vn establecimiento tan importante y tan vtil,
Por lo que mira & este vltimo punto le lié hecho algunas refle
xiones, que á lo menos obligan á pensar si lo que más conviene
es el llevar adelante dicho establecimiento y población, o el
hacer vno que solo lo séa en la apariencia, 6 el abandonarlo
enteramente, y dejar las Yslas, como hasta aqui h&n estado, pero
Mr deBougainville no entra en ninguno de estos dos vítimos
partidos, y solo crée importantissimo el primero. V.E. que le oiré
quando entre en el detalle de todos los puntos, juzgará fácil
mente de la mayor o menor solidez con que habla en cada vno de
ellos. Por de contado me persuado que es conveniente el queV.E.
se halle instruido de sus ideas, y de su modo de pensar á lo
menos por mayor.
/Solo me falta informar á V.E. del genio y carácter de este
Oficial. Es vn mozo de treinta a treinta y quatro años, de vna in
trepidez y viveza extraordinaria, capaz de las empresas más difí
ciles y atrevidas, de vn odio mortal ¿ los Yngleses contra quienes
quisiera que en el dia estuviera declarada la guerra, y contra quie
nes dice que se pudiera hacer vn plan ofensivo y defensivo, que
no pudiera dejar de tener efecto. Su odio y su ardor natural no
le dejan pararse en algunas reflexiones que debe hacer quien no
quiere correr el riesgo qne suele ir vnido a la demasiada ligereza,
y á la precipitación, sobre todo quando no se consultan, y se
pesan bien las fuerzas, y quando no están hechos aún todos los
preparativos que se pueden hacer con más tiempo, y con menos
calor en la imaginación.
Dios g* á V.E. m* a* como deséo. París á 8 de Octr” del765.
Ex"0 Señor
BLMdeVE
su mas rend*1 y seg° servr
Fern** deMagallón
Exmo Sor Marques de Grimaldi.

[Al dorso] respto en 21.
Averleleido contoda reflexión: que servirán muchosus lnzes quan
do llegueel caso detratar conMr de Bougainville; yq selo deciaS.E.
pr quemerecen esta satisfaccionsu zelo yprudentes reflexiones.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre el
establecimiento de monsieur de Bougainville en las Malvinas y otros de in
gleses en el Golfo de México. — Años 1764 a 1768. — Leg. 6867. — Original
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja S8\l¡ x 80 cm.¡ letra
inclinada, interlíneas 18 a 14 mm.; oonservación buena; lo indicado entre
paréntesis ([¡¡J se halla testado; lo entre paréntesisf ) y bastardilla esté
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N9 26. — [Ofldo de don remondo de Mogollón, ol Marqués de Orimaldi, en el que expone lo conversación sostenido con el Dnqne de
Oholseal con respecto ol cebollero de Boageinville y o las Islas Mal
vinas, agregando qne el último hablo Infinido en el espirita del Duque
con respecto o lo reclamación Interpuesta.]
[23 de octubre - 4 do noviembre do 1705]
[Al dorso] Font*° 23. deoetrc del765.
Maluinas
D. Fern*’ de Magallon
/Exmo Señor
Muy señor mió, Con motivo de averme dicho el Duque de
Choiseul, que no tardaría á partir para España Mr de Bougainvillc, há empezado & repetirme las mismas reflexiones, que yá nos
hizo en otro tiempo, y á que como V.E. sabe se le procuró
satisfacer plenamente, sobre la importancia de aquellas Yslas,
diciendome entre otras cosas, que no creia que la España pudiera
conservarlas en vna guerra con la Ynglaterra, y que esta antes, ó
después de romperla se apoderaría de ellas. Por la repetición de
estos discursos, y por el modo de exponerlos hé conocido, que Mr
de Bougainville há acalorado &este Ministro, y con reflexión á los
motivos que expuse & V.E. en la vltima carta que le escrivi en
data de 8, del Corr'*, con el Correo González, para evitar el
entrar en menuda concertacion sobre este negocio, la hé desviado
también ahora /en quanto me há sido posible, diciendo solam" al
Duque, que pues pensaba en que partiese luego Bougainville para
informar de todo á nuestra Corte, no avia más que olvidar este
negocio (determinado yá en lo substancial) hasta que este Oficial
se hallase en Madrid; que V.E. me avia escrito se alegraría de
verlo, y oirlo, y que seria recivido, y oido con gusto. Me hfi aña
dido el Duque que se avian hecho grandes gastos para el estableci
miento yá formado, sin decirme si era elRey, ó el mismo Bougain
ville quien los avia hecho; que quizá lo gastado hasta aqui
montaría á seiscientos mil francos, y que seria preciso embiar sin
perder tiempo algún navio con viveres, y otras cosas para mante
ner las familias, que dejó el mismo Bougainville. V.E. tendrá
presente lo que tuve la honrra de escrivirle en dicha Carta, de 8,
de este mes, y verá que estos discursos del Duque son efecto de lo
que le há expuesto Bougainville: Vno y /otro creén el asunto de
la más grave importancia por qualquiera parte que se mire; Yo
créo que efectivamente lo és, bien que no tanto como quieren
hacerlo, y me persuado también que el Duque de Choiseul fácil
y pronto & recibir impresiones, se há dejado llevar más de lo que
debiera de las ponderaciones de Bougainville. Me há hecho ver
el Duque vn gran pedazo de madera de las Maluinas, que sin
duda há traido esteOficial para muestra de la que pudiera
emplearse en la construcción de Navios, de que asegura abundar
aquellas Yslas, y como en Francia suelen estar bastante escasos
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de este género, lo consideran como vn articulo de que pudieran
sacar grande vtilidad. Créo que el Duque formaré vna Memoria,
que sin duda hará ver á V.E. Mr, de Bougainville, y que insistirá
en ella principalm'*, en el riesgo que hay de que los Yngleses se
.) apoderen de dichas /Yslas, en los graves perjuicios que pudieran
estos causarnos siendo Dueños de ellas, y al mismo tiempo en
las muchas vtilidades, y ventajas que sacaria la Francia de
poseerlas en tiempo de guerra, pues por lo que mira al tiempo de
paz, yá mehá confesado el Duque, que no creia pudiesen sacar
mucho provecho.
No hace el Duque reflexión (por que és vna cosa contraria á
su modo de pensar) sobre la facilidad que tendría qualquicra
que fuese poseedor de las Maluinas de inundar de géneros de
contrabando nuestras Costas del Rio de laPlata, y aún pasando
el Cabo de Hornos las de Chile, y del Perú, pero és esta vna
consideración que se debe tener muy presente; á propósito de la
qual debo decir á V.E. que aviendo hecho días pasados conver
sación de este descubrim*», de Mr deBougainville con Mr de laBorde, que de antemano estaba instruido de quanto há pasado
en este negocio, y de nuestras disputas con el Duque, me dijo
que siempre avia sido de dictamen, /que no serviría de otra cosa
el establecim’» de la Francia en las Maluinas que de hacer el
contrabando, y de ser en lo venidero por esta razón vn origen con
tinuo de disgustos, y de diferencias entre las dos Naciones; que
assi nos lo avia dicho al Sr Conde de Fuentes, y á mi en tiempos
de nuestras disputas con Choiseul, que assi me lo deeia ahora en
toda confianza, y que assi lo diría siempre que se lo preguntasen;
pero que me pedia no hablase yo á V.E. de este su modo de pensar,
sino con ocasión muy segura, y de Extraordinario, por que no
quería hacerse enemigos. V.E. que conoce el juicio, y peso de
laBorde, y la grande inteligencia que tiene en todo lo que res
peta al Comercio, comprehenderá también quan digno de atención
es su dictamen. Dios g» á V.E. m* a* como deseo. Fontainebleau
á 23 de Oct" de 1765.
Ex"» Señor.
BLMdeVE
su mas rend» y seg» Servr
Fern*1 de Magallon
Exmo. Sor Marqués de Qrimaldi
[Note en la que so deja constancia de haberse respondido a
don Femando de Magallin.]
[Al dorso:]
Resp»* en 4 de 9'»
Que hacia mui bien detrasladarnos su conversas» conChoiscul
sobre establecim'» en las Maluinas, prqsus advertencias són tan
aprcciablcs como propias desúselo
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[Archivo General áe Simancas. — Simancas. — Sección Helado. — Sobre el
establecimiento de monsieur de Bougainville en las Malvinas y otros
de ingleses en el Golfo de México. — Aüos 1724 a 176S. — Leg. 69S7. — Ori
ginal manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 32 i 20% en.;
tetro inclinada, interlineas 7 a 9 mm.; conservación buena.]

Nf 26. — [Diario del navio "L'Etoile" al mando de Cbenard de la <11rendola, en so viaje de Port de Bochefort a laa Malvinas y retomo
al plinto de partida.]
[9 do noviembre de 1765 • 19 de setiembre de 1766]
/

+

(CíipeUl

Diario delaEmbarcacion L ’Etoile á las Maluinas, mandada por
Mr Chenard de laGiraudois.
/Diario de la Embarcac" l’Etoile á las Maluinas mandada por
Mr Chenard de la Giraudois Teniente de Fragata.

(f. i|

/Journal d ’unvoyage des isles Maloüines etdudétroit deMagellan.

(<• ti

Sortie du port de
RMhefort le 9. 9^*
65-

ilepart delisle d’air
lo 25 9t>r. 1765.

veule Cap ortegal le
20 0bM

Nous partimes duportdeRochefort unSamejy g. \j0Vembre mil Sept Cens Seixante
cinq aSix heures duMatin sur laflüte du Roí
l ’etoile Commandée par Monsieur Chenard
de lagiraudais lieutenant defregate, pour
faire leVoyage des isles Maloüines etdudetroit
deMagellan.
Nous appareillames delaRade del’isle d ’Aix
gur les g j, 1/2 du matin d ’unvent d sse
variable a l ’ese. Nous passames parlepertuit
d ’antioche etSur les 3 heures et demie aprés
midi nous perdisme laterre deveüe.
le 27* Nous vismes deux navires etprimes
Cinq grandes oreilles, poisson ainsi Nommé.
le 28 levent Souffla avec beauconp deviolence déla partie de no et ono; Surles minuit,
Nous vismes ungros mat qui nous parut etre
un mat de Beaupre.
le 29* levent SeCalma etlamer qui etoit fortgrosse tomba Commelevent: Nous eumes ConnoissanceduCap /a7 heures etdemie dnmatin, U- a «*•!
il nous Restoit au Sud et SV4 S.O. distance
de 10 a 11 licúes.
letrentieme nous vismes deux navires defort loin, levent Regna Constament auSud.
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vculislc madcre les
dec. 1705.

passagcdutropíquc
duCancer lé 21 dcc.
11 ’
paeeage dos leles
duCap vert Sana enfeV24rdetD1705.lnCe

Paeeage déla ligne
equmoctiale le 8
,anT‘
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le í" decembre les venís passerent au ne,
lcCiel Semontra Serein, la mer tres droite;
Nous vismes eneorc plusieur[s] Navires qui
faisoient differentes routes.
le 4* Nous vismes unnavire auquel Nous
fiincs unSignal, pcnsant quil etoit l ’Aigle
dcS1 malo destiné Comme nous afaire levoyage des isles maloüines.
i,c9° nous eumcs Connoissaucede l ’isle de
madcre a9 licures dumatin, ella nous restoit
au sso Sud distance de 6 lieues C'estad ire la
pointe la plus a l’ouest et celle la plus a l’est
au se Vi S 30 Sud, distancede 10 a 11
CeRelevementfait, je me trouvai dix lieues
plus est que mon estime; J ’attribuai Cette
difference aux Courants que jepresurae porté
al’est al’emboucbure du detroitetauSE lelongdela Cote d'affrique.
le 21° Nous passame letropique duCancer
avCe ul,tcmps pcuordinaire daus Cepasage
Car les vents etoicnt auSO ctSouffloient
avcc tant de forcé quils Nous obligcrent d ’etre
prés de lOheures Sous les basses voiles.
le 24” au Soir Nous fimes petiles voiles
dans laCrainte detrop approcher les isles du
Cap vert dont nous Nous estimions atres
peu dedistance; mais notre defiance devint
fort inutile, Car lelendcmain etant poussé
d ’un vent /assé favorable Nous depassames
leurs latitudes Sans enavoir aucuneConnnoissan(ce). Cela me Confirma que les Courants
portes, Comme Je l ’ai deja dis et m’obligea
par Consequent aporter mon point Sur la
Caríe plus a l ’est.
le 8° Janvier Nous passames la ligne equinoxialedunpetit vent variabledu sso au SSE
lemidi ayant observé lahauteur du Soleil;
J ’ai trouvé etre 5 lieues Ve plus Sud que je
ne Comptoís; Nous eumes encoreplusieurs
differences, plusieurs jours deSuite, Comme
tous les Marins qui ont passés dans tous Ces
pasages assurent que les Courants portent
dans leSO j ’ai Corrigé mon estime enConsequence. le 17 il nous mourutunpassager qui
etoit poitrinaire, lelendemain matin aprés lili
avoir dit les oraisons fúnebres on Iejetta ala
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ron. deux lieues su vent d ’unBancderoche qui
est ademie lieue al’ouc.st delapointe detribord
en entrant etqui Seprolonge unelieue etdemie
enmere, Cebanc decouvre toutes les marées.
a 5 heures duSoir
i»l«» Nous laisammes tomber l ’ancre par 4 brasses
le 15 iet>. a ’eau o une nortée de fusil deterre. vis avis
leport, qui est 6 lieues dans lefond delaBaye.
Descriptions des isles malouines.//
les isles malouines Sont par les 51°.20’ de lat. Sud. leClimat
tel que langleterre, les terres sont Coupées par beaucoup de
petites rivieres d ’une cautrés bonne ettres Sainé, montagneusedans Certaines parties etdes plaines Superbes et aussi grandes qne
laveuc peut S ’etendre dans dautres nayant aucune productionnaturelle Sans un Seúl pied debois; Susceptible Cependant deCulture, l ’experience enayant estée faite; Car toutCe qui fut
plantée etSemé, l ’an dernier, a fait des merveilles, Sur tout les
Choux dont labeauté etla Bonté Surpassoient encore (en depit
delagelée) aumoment que jeSuis partie les plus beaux etles meilleurs d ’europe, les navets, les poids, la laitue, ny Sont pas moins
exquis, le bled superbe dontles tuiaux /Sont plus hauts etplns
gros quils ne Sontd’ordinaire enFrance; les epies d ’orge, jusqu’a
Six Carres etdeplus extraordinaire encore unSeul grain aproduit
jusqu’a 84 brins, les ordinaires 50 et 60. J ’ai veu et Compté une
infinité deSouche des Nombres que Jedis, mais il amanqué
aCebeau bled une Chose essentielle, C’est une parfaite maturité.
On enaCueilli que letiere environqui fut mur: le Boste quoique
trés formé etoitSans Sa dureté necessaire, il nefautpas Conclnre
pour Cela qu’il ne meurira pas dans laSuite J'espere auContraire
qu’une fois la terre bieu ameublée fumée ethersée, il reussira,
Comme enfrance.
le paturage est excellent, les bestiaux engraissent Comme
enhirlande et Couchent toujours dehors, le beurre ale gout deCelui delaprevalais. le moutony acquiertun goutSemblable aCelui
deberry.
le poissonn’y estpas en aussi grande quantité, Comme il
Seroit, Sans le nombre inconcevable de lions et loups marins qui
Sont Sur Cette Cote, et qui lui font une guerre Continuelle
Cepandant oupeche quantité de grados, Sardines, loche et des
mulets: les Coquillages ySont en abondance etdc toutes les cspeces.
ony trouve aussi unequantité prodigieuse /degibier demer
Comme outardes, oye deplein, oye amanchon; Canards, Sarcelles
detoute espece, pingouins, becdescie, Corlieux, Caniards, Caranclos, allouettes et pis demer. Cclui deterre n’y est pas en aussi
grandequantité; il n ’y aquedes beccassines et des grives Comme
Celles defrance etdes oiseaux Rouges qui Sont d ’un trés bon
gout te trés beaux, apeupres delagrosseur d ’uneCaille.
il n'yad animaux fauve quedes Renards.
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Cette isle aenviron 501¡eues de long, Sur 200 deCircuit, elle
est gouvemée par Mr. debougainville, Son etat major est ComMessieurs
deNerville Commandant
des peperiers Second Commandant
deSaintSimon aidemajor delaplace
Savari leRoi fait fontionde Cap*, deport
Calaman f'. fonctiondeCommisaire d ’artillerie
Romainville f". fonctiond’ingenieur.
Mr. Martin ecrivaindelamarine fait fonction d ’ordonnateur.
Balai Chirurgien major.
desertos duguerard aumonier.
les habitans Sont tous francois au Nombre deCenttrente tant
hommes que femmes et infans dont une partie est alaSolde et alaBation duRoi, et l ’autre alapaye etalaRationdelaComp1*. desd.
isles.
lis Sont tous logés dans des maisons faites dcgazons etCouvertes deCageux ou Rozeaux qui nedelaissent d ’etre assez Solides.
/II ya Sur unepointe al’entrée du port deux magasins d ’environ 80 pieds delong Sur 30 delarge, batís dememequeles maisons
dont un estau Roy et l ’autre alaCompagnie. a un tiercdelieudelá
est Situé Sur une bauteur unfort de 18 Canons dans lequel est
planté un obelisque. un peuplus loin est legouvernement Situé
Surlebord de lamer, Construit en pierres etCouvert deCageux,
l ’on y dit, les dimancbes et fetes l ’officedivin, ny ayant point
encored’eglise debatie.
Sortie des Isles malouines pour aller
audetroit demagellan enComp1* de l ’aigle
Cap* mr duelos.
Nous appareillames a 8 heures dumatin d ’
unpetit vent deSud variable au SE, Nous
Courumes deux bords pour Sortir labaye
acarón, a environ 5 heures. lapointe duRas
nous Restoit auSud et les terres les plus al’
ouest a OSO, Nous gouvernames a l ’ouest
toute la nuit, faisant petite voilepour ConServer l ’aigle Sur lequel Nous avions unavantage demarcheConsiderable.
Sortie dea islea miIe26 levent varia du SSO au NO, ajour
troitdoMagellan lo Nous Courumes leCap a OSO le vent Souffla affaire prcndre deux Rits al’aigle; Nous
fimes tous les Rits dans nos huniers aussi et
l ’egalames de marche Sous Cette voilure.
le 28 les vents furent variables, le matin
nous primes ledevant pour taclier devoir laCotc des patagons; mais amidi etantquatre
grandes Üeues Sur l ’avant del’aigle, et
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apparencedebrume, Nous primes leparti deRetourner lejoindre, aumomentque Nous virames debord. les vents passerent duSSE
auSud, Cequi /Nous mit une forte lieue V2
Sous leventa lui et nous obligea deCourir
deux lieux derriere lui pour pouvoir lerejoindre, CequeNous fismes en Moins dequatre
heures. Nous nous parlames et convinsme
deSondcr aminuit l ’ayant fait, Nous trouvames 75 brasses d ’eau, fond dcSable fingris
le 30 leventRegna au NNE, beautems, la
mer belle; a7 heures duSoir, Nous parlames
nous estimant pour lors dans leNNE duCap
des vierges. a minuit Nous Sondames pour 50
brasses d ’eau, fond deSable gris Noirs etquelques petits Cailloutages.
le l'r may auné heure dumatin Nous faisant par lalat. duCap des vierges etCraignantqucles Courans nenous portassent, auSud,-

Sud, Nous fimes l ’ouest pour taclier déla dícouvrir, Ceque nous nc puntes faire, aCause
d ’unebrume qui nous bouchoit entierement
l ’horison; voyant Cela et nous Croiant trés

ventro Pblanc, lora
2o°maroueOÍC c S é
«non eat nrés deterre, il. íeS ’enel-

le tems S ’etant unpeuClairci, Nous decouVrimes leCaP deS vier8es dans le 0 % NO 5».
nord. distance de 5 lieues, labrume recommenca aussitot amidi, les vente passerent au NO,

a l atterage auCap
2? lieuee^^us^uMt8
Suivant mon estime1
que led Cap, j’attribne Cet erreur

Courumes plusieurs bords por nous teñir al’
embouchuredudetroit.
le lendemain a quatre heures dumatin levent Souffla avectantdcfureur delapartie duSO quil nous obligea demettre alaCape jus-

2T.1« y - a t
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/jo ncpcuiCroirequ’
ayant cató favormó
unSi Cour't" trajwt,
onpuisao Commettre
pareillo errour daos
1 estimo du Chemin.

premier mouillnge au
dáñete ta'cde?'
etoile lc4 may 1706.
le4. 5. 6 nous viame
HJi!.iPlíne?n?,1¡.0501t
^ aeíhorieon sa
quea avoit environ
15 dogréa et etoitau ne. dclle.
quand onCourt lelongdelaCotc dea padau°leSud 'd^laBa*
¿o del'etoile, onvoit
uno montagne Coufía mond^aímTdáns
le SO, d’ello Oca
montagnea Sont a
moitie delabaye do
poaacalon c’est adiMvoit l-entr¿ d“ :
premier golet qui
eat formó par dea
monteusca; aubout
deCea terrea il i .
deux outrois petites
montagnea qui for-

quaujour, que S’etant un peuCalmé /nous [t. « »u.l
manoeuvrames pour tacher deralier leCap des
'’ierges dont nous avions estés eloignés par
les Courans qui nous avoient portés nord a5
h. duSoir nous parlamos al’aigle et convinsmcs deCourir 12 lieues au SSO, les vents pour
lors al’oüest dans Cemoment leCap des vierges nous restoit au SO 5°. Sud, distance de
3 a4 lieues. le Cap*, del’aigle Nous dit qu’
onavoit trouvé lematinSonChirurgien major
mort Subitement dans Sonlit. peu de temps
aprés avoir gouveme al’air devent Convenu
le vent passa au SO avec tantdeforceque nous
fumes obligé demettre alaCape toute lanuit.
le 3*. Nous fusmes encore portés Nord par
les Courans, mais levent passaa l ’ouest etNous permit deralier l ’embouchure dudetroit
ounous mismes vent dessus vent dedans pendant toute lanuit.
le 4*. les vents furent Constament ol’ouest,
^ ous louvoiames tout lejour et a4 lieures Vi
^ ous niouillames dans une espcce deBaye qui
cst entre leCap depossession etCclui des
vierges alaquelle nous donnasmes le Nomdebaye del’etoile. pcudctcinps aprds que nous
fusmes mouillé levent passa auNord et emPecha I'«W«
etoit environ 3 lieues dans
leSud de Nous venir joindre, Nous mismes
des feux dans la tete denos mats, pour quil
ge Conservat toute lanuit aumilicu dude
troit lamer mama dans la nuit de6 brasses.
le 5°. ajour nous eumes Connoissance del’
aigle environ4 grandes lieues dans le sse
denous, aussitot Nous travaillamcs alever
Notre ancre que Nous ne pumes avoir qu’avec
peine, a Neufheures Nous appareillames ayant
c,eux Rits en Chaqué hunier, letravers du
Cap deposession, il nous venoit des Risées
par dessus laterre qui nous faisoient veiller
nos drisses et nos ecoutes. amidi, nous parlames a i>aigie et fimes route pour aller dans
la baye b°ucault avant de passer legoulet

ge; on volt /lea
gr°egí¡re“ aTMt di
voir lee’terree qoi
forment l’entrée detríbord dup«r.
goulct'

/q u¡ Conduit aCette baye, Nous viames alaCote des Patagón 7 Sauvages aCheval ils
faisoient des feus pour nous engager amettre
a terre; mais le vent etla marée nous etant
favorable, Nous prefirames faire Notre Route;
¡ls nous Suivirent quelque temps, Nous faisans des Cris adiverses Reprises, que nous
Mouillage daae la- ne pusmes distinguer, a 5 h.
Nous mouilma? m e*”1 * 5*’ !ames aune l'eue deterre dans la Baye boucaut
7
par 10 brasses d ’eaufond de Sable vaseux
etquelque petit Cailloutage. il nefaut pas
mouiller par moins d ’eau.
Ie6 leCap". del’aigle et quelquun de Ses
officiers vinrent a notre bord; nous Convinsmes tous ensemble que les terres du detroit
Sont tre bienjettees Sur leplan de Mr. degennes. SurleSoir il Se leva nnvent affreux
delapartie duOSO qui nous obligca deveiller
toute la nuit. lamarée qui alloit Contre levent
etoit Si forte qu’elle nous fit Courir diverses
fois Sur notre Cable et eleva tellement la
mer qu’elle Sautoit fort Souvent abord.
Ie7c. les vents Continuerent aSoufler dela
partie duOSO mais avecbeaucoup moins deviolence, le temps Semontra plus Sereinpendant la nuit, Nous vismes des feux alaCote
des patagons; lematinajour, ils Reeommencerent etavecla longue vue Nous vismes
dumondea terre. Monsieur déla giraudais
fitmettre les embarquations ala mer, pour
lora l ’aigle enfitautant et Chacun Sedecida
an’envoier qu’un bateau, Nous mismes quinze
hommes dans lachaloupe enComptant lep,r.
liet. et2autresofficiers, tous bien arnés, ils
mirent a terre al’endroit ou etoient les feux
yayant, abordés ils trouverent 7 Sauvages a
Cheval qui mirent pied a terre pour venir au
devant d ’eux Sur lebord durivage: ils leurs
firent Croientils, unCompliment en leur langue quils ne purent Comprendre; ils Crurent
S ’appcrcevoir Sur leur visage quils ressentoient une especedeSatisfactiobde les voir.
aprés s’tre fait demutuelles Careases, ils
menerent /Nos gens aleur feu enContinuant
toujoure leur langage. lá les ayant examiné
tous aleur aise, ils les trouverent beaucoup
plus grands que les hommes ordinaires; leplus petit avoit 7 a8 p. etquarré aproportion,
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les membres gros et nerveux; ils ontla face
large, le tein extremement bazanne, lefront
epais, le nezecrasé et epaté, labouchegrande
et les dents tris blanches, les Cheveux tres
noirs: ils Sont enun mot plus robustes queles
desoriptioní dcaSau- hommes d ’europe, les mots qu’ils disent leplus
houeaulL BaJC d®' Souvent et dont onn’apu interpreter a laSignificationSont Choura, Chaoüa, didou,
ahi, ahi, [ste] ohi, Chou, enqué, Callé, mi
ouen, voilales Seuls mots qu'on (leurs) entendit dire. aprés S’ctre quelque temps
Chauffé avec eux, mr. deSaint Simón embar
qué avec nous aux isles malouines por ordre
duRoi pour faire des presente aux Sauvages,
enCas que lchazard Nous enfit trouver, exerSacharge etleurs donna des harpons,
Cassetestes, Couvertures, bonnetdelaine Rou
ge, vermillon, Coutteaux &*. Cequ’oncroioit
[íic] enun mot qui put les flatter davantage,
ils parurent y estre trés sensibles, ils Sont revetus de peaux deganaque etde vigognes
Cousus ensemble et assez artistement peintes
dont ils SeServent enmanieredeManteaux; ils
leurs descendentjusqu’a laClieville dupied,
ils ont aussi des bottines dontlapeau est
endehors, etlepoil en dedans, ainsi que leurs
manteaux.
quelqu'uns deNos messieurs furent alaChasse unpeuloin Sur leterrainet ytuerent
quelques perdrix, outardes, Canards et virent
plusieurs Carcasses devigognes; lepays qui
fut parcouru est iculte, Sterile etaride, Sur
lequel /¡I n’y aque delabruyere basse. deretour déla Chasse, les Sauvages leurs firent des
presens a leur tour, ils leurs donnerent des
pierres tres rondes etdemediocre grosseur qu’
ils avoient aubout d ’une Corde faite de
Boyaux, dont ils SeServent Commed’une
fronde etford adroitement pour tuer les animaux alaChasse. on leurs donnadu painqu’ils
mangerent etdutabac amacher eta fumer, dont
ils ne paroissoient pas faire usage pour la
premiere fois, pour du vin, ils n ’envoulurent
pas boire.
ils devenoient deplus enplus familiers, ils
Sont fort Curieux, ils toisoient nos gens déla
teste aux pieds etfouilloient dans leurs poebes
voulant voir generalement toutcequ’ils ya121
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loaConnoitre, il eat afaire deux nocuds. Nous dcpassions laterre.
rndnTpbt Suricquei *e Soir Sur *es ® 1*. le temps etantfort obscure
il n’ya pointdebois Nous mimes en panne.
vnpeu avant Cet enlell” uncdemielieure aprcs leSoleil levé,
drolt (danaleNord) jj g>e]cva unvent impetueux de lapartie del’
eat une espece a
.
.
* ,
. *7 . . „
enfocemt ouUparoit ene qtn eleva la mer dans unmstant, telle
defort beaux arbrea, qu’on lavoit dans la manche aprés quelqucs
jours demauvais temps; Nous etions pour lors
a5 lieues déla bave famine. Mr. delagiraudais
Mouillago dans la- qU¡ ne voioit point d ’autre endroit pour
ij m ™ 10 11 Semcttre al’abry pendant Cemauvais temps
nuly
etqui Craignoit qu’ilne S ’obscuroit Sedecida
ay aller mouiller fort heureusement, Car Tañ
ere nefutpas plutot afond qu’il Seleva unebrume Si épaisse qu’on voioit apeinedu
gaillard d ’arriver Sur Celui d ’avant etlevent
toujours lememe. l ’aigle mouilla aportéc de
voix denous. Nous nous felicitamos mutuellement detre hors d ’inquietude. il tomba
toutlejour un deluge de pluie.
Iel2 levant passa au ne petit frais, /mais
descriptionde la Ba- toujours bcaucoup depluie etdcbrume. Nous
ye famine.
allames a terre plusieurs denos messieurs et
moi, Nous fimes letour delaBaye dans laquelle
Nous trouvames detrés beauxbois, que Mr.
giraudais et duelos trouverent difficile d ’
embarquer Sans ungrand travail tout le fond
de labaye estplat etasseche toutes les Marées,
deplus ilfraudoit levoiturer par terre untrés
grand espace deChemin Rempliedebroussailles et degrandes herbes. Nous fumes jusqu’a
uneriviere que est ala pointe de babord de
l ’entrée delabaye, elle aunCourant fortrapidequi detemps de pluie Colore toute labaye.
defacon qu’on Croirot qu’il ya fort pcud’eau,
Cependant tel vaisseau que lepuisse etre
peutaller aun tieredelieue dufond de labaye
et ranger leCoté detribord en entrant auné
portée defusil a baile auprés lariviere nous
vis 7 a8 Cabanes deSauvages qui paroissoient
etre abandonné depuis peudejours; Ces Cabanes Sont faites aveedesbranches d ’arbres
piquées dans laterre, élévées d ’environ4 pieds
et entrelancées les unes dans les autres, ils
les Couvrent avecles peaux dontils Sont vetus.
le 13'. levent fut Constamment auné, delapluic etdelabrume toujours enquantité, le123

temps enun mot Si vilain quenous fusmes
Contraints deRester dans notre bord; Surles
5 h. duSoir Cette mallieureuse brume Se dis
sipa unpeu etNous fit Concevoir 1'esperance
d ’aller lelendemainnous loger dans labaye
duCap Ron lieue denotre destination.
le 14* etle 15'. il fit grand froid les vents
Soufflcrent avecbeaucoupde /forcé, delapartie
del’cst toujours une brume trés épaisse etContinuationde grele etdepluie enabandonce;
nous fumes Contraint deRester Commelejour
precedent, Sans oser mettre lenezalair.
le 16'. les vents passerent al'oso labrumeSedlssipa, le Cielqui etoit Serein promettoit
leplus beautemps duMonde. a 6 h. dumatin
nous travaillames alever notre Anere que nous
ne pumes avoir qu’a 10 % aprés avoir eus
toutes Ies peines dumonde, quoique nous eussions garnie unmargriete en 7 garands SurleCable; Nous ne pouvions nous figurer queCefut la qualité dufond qui put nous obliger
Cebón mouillage de a faire autantdeforce, Cependant notre ancre
labayo íamine
haute, Nous ne trouvames dessus qu’une vase
noire etCompacte, Comme del’argile aprés
etre Sous voile, nous gouvernames SurleCap
Rond, nous ne l ’eusme pas plutot approché
queles vents vinrent Contraires etnous obligerent aretourner dans labaye famine, ou
nous Relaissames tomber 1'ancre Sur les 3 h.
aprés midi.
le 17'. il fit tout afait Calme, un tems qui
ne nous permettoit pas d ’appareiller ¡ Mr*.
giraudais etduclos voyant quede S ’obstiner
a attendre letemps favorable pour aller dans
labaye duCap Rond Seroit peutetre unretard
ontrouvcdans lapnr- Considerable, prisent le partí defaire leur
bea*uco?pdepMrr°o. bois ici>
toute lapeine qu’on etoit
quots verte.
Sure d'avoir.
le 18*. il fit trés beautemps, Nous mismes
une tante a terre etlaissames deux officiers
avec trente matelots etCharpentiers avec des
Armes, pourfaire notre bois etdiposame Notre
vaisseau pourleRecevoir.
/le 19°. 20'. 21' il fittrés grand froid, il
tombauncquantité prodigieusedcNcige, etdevcrglat. Cequi nous empecha defaire Beaucoup dctravail.
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pendantque Nous
le 22*. 23’ et 24* letemps fut beau, mais
dr°8m^ trés froid, on trouvadans leBois uneCome
n’a marnée,’quedes dcCerf.
brasses,^ maia je
le 26*. les venís furent auSO bonfrais par
noítSbiendalantaffc' 8ra>ns qui donnoient quelque peudeneige,
dan les grandes Nous embarquames lerestant deNotre bols et
mers Teuquel’on
disposames Notre vaisseau pour partir le lentrouve toutau tour demain. N'ous laissames quelques matelots etmoSat^L qu“Son! Charpentiers al’aigle qui etoit obligé de ResSur des roches ele- tcr encore quelques jours, parcequilne prenoit
véa au desús déla- que dugros bois quil equarroit, au lieu que
iner deplus de 50 nous, Nous ne prenions quedesgaules pour
Picdsfaire des Chevions.
depart delabaye fnie 27*. Nous appareillames d ’un petit vent
mine le27 mai 1766. {lc oso variableal’ouest Nous Raugeasmes laCotte des Patagons adeux lieues dedistance.
le Soir les vents vinrent Contraires, Nous passames lanuit al’ouvoier apetite voile.
le 28*. les vents nous adonnerent unpeu
Nous allames mouiller Sous leCap noir, ouNous passames lanuit, lelendemain les vents
S’etan(t) Rangés auNO, Nous levames l ’ancre et fumes jusques par le milieu del’isle S“ .
elisabeth ou nous fumes pris deCalrae. OnSonda etayant trouvé Six brasses etdemie
d ’eau nous mouillames Sur unfond deSable.
Cette islc peut avoir 6 lieues detour, elle
est píate etSterile, il n’ya ni eau, ny bois;
Nous ytrouvames une quantití prodieuse d ’
deseriptiondelislcs outardes, que nous ne pusmes approcher, nous
elisabeth.
y vismes aussi 6 Cabanes deSauvages etdes
Cbúmins frayes qui Nous font présumer qu’
ils vont quelquefois Rendre visite au gibier
qui Setrouve entrés grande abondanee Sur
Cette isle. le Soir les vents passerent /au (t.
S O entourmente qui nous firent Chaser
enmoins deRienplus dedeux encablures; Nous
mouillames notre grande ancre qui hereusem1. Nous tint bon, Car Nous allions Surlebanc delisle aux lions.
le 30*. Nous appareillames Sur unprime
jugant les vents au NO petit frais. aprés etre
passé les isles, Nous vismes unfeuala Cote des
patagons quedes Sauvages Nous faisoient.
laprés midi Nous passames le Cap gregoireSous lequel nous voulions mouiller, par laforce delamarée qui nous entrainoit toujours
duCote delisle Saint george; Cela Nous obli-
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gea aCourir plusieurs bords enattendantqu’
elle reversat. pendantCetemps, les Sauvages
vinrent Sur leCap gregoire ouils firent deux
Nouveaux feux, 1’unSurleBord delamcr et
l ’autre SurlaMontagne, qui nous furent’une
grande utilité; Carla nuit nous ayant pris,
avantquelamer Changea, ils nous Servirent
demarque pour mouiller Sous leCap, ouNous
Cap gregoire le 3
laissamcs tombcr Tañere par les 19 brasses
mai 1766.
d ’eau adeux tiercs de lieues deterre.
le lendcmain matin, Sur les 8. h. Nous
Nous embarquames, Mr. delagiraudais plu
6eeondefoi9 qu'on sieurs denos Mr*. ct moi dans la Chaloupe
parla auxSauvagea etle Canot, armé d ’unedizaine defusils en
déla Bayo Boucant
arrivant aterre, Nous vismes une vingtainede
Sauvages qui Nous attendoient; aumoment
que Nous debarquames, 7 d ’entre eux Sedetacherent pour venir audevantdcNous; Nous
les reconnumes pour etre les memes auxqucls
on avoit parlé lorsque Nous ctions avec l ’aigle
(aux bonnets Rouges qu’ils avoient Sur leurs
testes; ils marquerent déla Joie deNous revoir et firent entendre qu ’ils nous attendoient
depuis quelques jours; ils parurent Surprus
quel’aigle ne /futplus avec Nous, Nous leurs fismes entendre que
Nous venions deCouper duBois etqu’ils etoient encore; aCerecit,
ils Chanterent des Cansons qui nous parurent etre dejoie. ondebarqua quelques balots demarchandises qu'on leur dcstinoit; ils
nous menerent aleurfeu en Nous disant Souvent les mots de
Choura etde Chaoua; pendant Cetems, leNombre augmenta peuapeu etS’accrut jusqu’a envirón 150. voyantCela, Nous allions
nous enretourner abord deNotre vaisseau, ne Nous trouvant pas
en etat deleurs resister enCas qu’ils eussent mauvaise intention
muis nous Cbangcames voyant venir leurs femmes et enfants,
jugeants qu’ils nauroient pas voulu les exposcr; Sils avoient
eus desseindeNous faire laguerre. Mrdelagiraudais qui n ’etoit
pas tranquildenous voir une poignée demonde, dontil n ’y avoit
que le tierc d ’armée, parmi uneaussi grande quantité deSauvagcs
qu’il n'etoit pas possible dcContener aveelepeu demarchandiscque Nous avions apportée; Nous laissa 30 et S ’enRetourna abord
avec laChaloupe pour nous Renvoier des armes etdes presens
pour leurs faire. aussitot Son arrivée les vents duSO qu’ils
etoient, passerent au NO en tourmente etl’empecherent d’executer Son projet. a 4 h. duSoir, Nous qui ne voions Rienvenir
dubord etqui ne Nous appercevions pas delaforce du vent, parcequil venoit dedessus une montagne al’abry delaquelle Nous
etions, nous renvoiames leCanot, avec tous les gens inútiles,
Cesta dire Ceux qui etoient Sans armes, leurs recommand1. de126
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diré qu’on nous envoyant un bateaule plutot passible. apres leur
depart, Nous Restions 12 dont il n’y avoit que 10 d ’armé etles
Sauvages dontle nombre avoient encore Considerablement aug
menté etoient environ 7a 8 Cens tant /hommes femmes qu’enfans; [(. n n
Comme ils semeloient toujours avec nous etquc nous ne nous
trouvions pointa l’abry dcquelques Surprises, Nous obligeam(e)
les Cbefs de faire mettre leurs gens al’ecart, leurs faisant entendre quils nous empecheoient denous Chauffer auprés d ’un
tres petitfeu que nous avions fais exprés pour avoir un pretexte
qui les empccba deS’apperccvoir denotre inquietude. ala nuit
levent augmenta encore etnous fit perdre 1'esperance denous en
Retourner abord. pour lors Nous fusmes tous trés fachés d'avoir
Renvoyé leCanot, Car il nous eutServi deretranchement enNous
Couchant dedans un peuaularge, mettant partie deNous enSentinelle, aulieuque Nous nc voyions que 1’apparencedepasser
une nuit froide pluvieuse, trés longue, toujurs veillans etRemplis d'inquietudes au milieudetantd'hommes Sans moeurs ni
loix etdont onn’entend point lelangage. Cependant Notre perspectire nefut pas Sivilain que Nous l ’imaginions lanuit faite
tous les Sauvages a 1’exceptiondedouze emmenerent leurs femmes
et enfans aleurs habitations et nous laisserent fort Satisfais deleur manoeuvre Car 12hommes armés uniquement defrondes et
deCouteaux nepeuvent pasbriller ámeme NomJecrois quila tien brequi ontdcs fusils etqui veillentbien. une
des nntiona Snuva- fois dclivrés dele pesant fardeau, nous Nous
ges qui traiten avee- mangeames unRestantdepainetde fromage ennous Cachant denos hotes qui nous l ’arralea espagnols
Biviercdela pll
choieut des mains, lorsqu’ils nous envoioient.
auCliili, quelc
Notre Souper fait, Nous nous arrengeame
deinanierc
que moitié feroit lequart pendant
detrés boouxSabres
quel’autre d ’ormiroit mais laChose nefutpas
possible par l’excés dufroid, joint aux allertes
queles Sauvages nous donnoient pas des Cris
quils 1 achoient detemps entemps etqui etoient portés jusqu’a
leurs Cases, par quelqu’unsdeux pour Ceteffet dedistance eudistance anotre /insceu, la nuit finie, nous eumes pour nous in- [(. 12]
demniser, leChagrin devoir notre vaisseau uneforte lieue plus
loin qu’il n ’etoit laveille etauncune apparence que le ventS’
appaisa. tous les Sauvages Revinrent encore avecleurs femmes
etenfants Ce qui nous fit prendre leparti de Nous partager endeuxbandcs (Sans affectation) 1’uneSur lebord duRivagc Soccupant aChercher des Coquillages pour notre Nourriture etveillant toujours pour etre dans leCas dedonner duSecour, enCas
dequelque Rupture aux autres qui tachoient defaire entendre
auxSauvage que laforceduvent etoit SeuleCause que IaChaloupe
ne leurs apportoit pas les presens que nous leurs avions promis
etne venoit pas Nous Chercher; car Nous paroissions leurs etre
acharge. Amidi voyant que labonne intelligence Regnoit toujours,
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Nona Nous rassemblames autour dufeupour faire Cuire notre
disner qui Consistoit enquelques mondes que nous mangeames,
Sans pouvoir rassasier notre faim qui etoitfortgrande; un Sauvage S’enetant apperceu, alia aSa Casedou il nous apporta environ
deux outrois livres de vigognes que Nous mismes aRotir auBout
d ’uneBaguette de fusil. Cestune viande a peuprés Commelebon
mouton, mais quelebesoin Nous fittrouver bien audessus quoiqu’
elle nefut qu’au tiere Cuitte leSoir, lepremier Chef voulut Nous
cmmener Coucher aleur Camp, mais Nous ne voulumes pas
l'accepter; il Nous fit entendre quil allotyaller, pareequ’il avoit
besoin derepos etquil laisseroit plusieurs de Ses gens avec Nous
pour Nous faire Compagnie, mais CommeCelanenous accommodoit
point Nous tachames degagner Sur lui qu’il nous laissaSeuls,
malgré nos intances il enNomma unequarentaine etensuite monta
Sur Soncheval pour S ’enaller; mais il neut pasfait 4 pas qu’il
S'eleva unerumeur entre Ceuxqui Restoient, ils lerappellerent
] etune quantité dautres /Sibienqu’au lieude40 ils resterent environlOO. pour lors Nous tinsme Conseil ctdecidames d ’allumer un
autre petit fcu unpeuloindeux, deleurs laisscr Cclui que Nous
occupions en Commun, denepoint dormir toute lanuit, malgré
lebesoinqucnous enavions etde les empecber absolumentdeSe me
ter avec Nous. Notre decisión neput S ’cxecutcr, Car notre feu
nefut pas plutot allumé quclep". Chef accompagné de5 a6 autres,
vintnous Chercher pour Retourner avec eux: dans Cemoment les
Sentimens furent partagés entre Nous; les uns disoient qu’ils
falloit qu’ils eussent quelques mauvais desseins, puisquils res
toient enaussi grand nombre etque Cétoit les rendre maitres de
Nous deNous meler avec eux ¡ les autres ne disconvenoient pas
quil yavoit tout lieude Craindre, mais que Cetoitleurfaire voir
quon avoit peur, quepar Consequent onles rendroit encoreplus
fortetque tel partí qu’onprit, le danger etoit apeupres lememe,
Sils etoient decidés aNous egorger. Comme leCas demandoit une
prompte deliberationonConvint deSuivre l ’avis duSr. deS* Simón,
dontj’ai dejaparlé, Comme devant mieux Connoitre que nous les
maníes de Ces gens la ayant vecuctfait laguerre avecdes Sauvages
Contre les Anglois enCanada, Nous allames doncaveceux, ils nous
firent Coucher autour dufeu; les officiers d ’unCoté etles matelots
del’autre, entremelé avecplusiers d ’eux; puis lep,r. Chef Semit
entre nous autres officiers et arrangea lereste deSes gens autour
denous tous. laquantité etoitSigrande quils formoientun triple
Rang. aprés toutlemonde ainsi arrangé, ils mangerent déla moilcdcvigogne Crus dont ils nous donnercnt quelques petits morceaux; Cette moéle est tres blanche etbelle ayantgout deSuif.
Cerepas fini, lepremier Chef alluma unepipe avecletabac que
Nours leurs avions donné, nous lepresenterent tour a tour etnous
enfirent tirer /voyant que nous fumions avec plaisir on Continua
delefaire toute lanuit; dans Cette interval le premier Chef Chan
ta avec toute SaCohorte, Ses Chansons nous parurent Chanta
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dcgucrrc et etoient Si hautes qu’elles Nous percoient les oreilles,
Nous Cliantames aussi pour faire Comme euxet leurs oter toutSoupcon etl'inquictude ouils paroissoient etre; car ils firent
plusieurs palabres dans lesquels quelqu’uns d'entre eux montroient nos fusils les ajustoient etfaisoient lebruit duCoup, faisant
entcndre queles bales leurs avoientpassés dans leCorps d ’eux oude
leurs aneestres, qu’ils avoientReceus de Coups deSabres Sur les
bras, avoient estés tués etmassacrés par quelques Nations. tous
Ces gestes nous prouvoientquils Semefioicntdenous etNous rendoienta notre tour trés inquiets mais Cen’etoit pas encore tout,
Nous eumes lieu del’etre bien davantage; Car alaSuite deCes
palabres et aumilieu deleur Chant, undeleurs Chefs d ’une meauvaisefigureSeleva, d ’unton enColere, l ’ecume alabouche enquerelant lep". Cbefqui nous avoit Rcceu, Nous montrantdudoigt
ettouchant Nos fusils d ’untondefurcur; Cedernicr Clicf probablemcnt plaidoit nos interets, Car ilSemit apleurcr vis avis deCct autre demauvaisefigurc Commepour leflechir. Cequi nous
fit penser que Cemauvais etquelqu’uns d ’eux ayant enpeurau
Recit delaNarration des guerres qui S 'etoient passés autrefois
Chezeux etCraignantqucnous ne venions pourleur enfaire uneautre vouloicnt Sedefairedenous et nous tuer. Mr. deS. Simón
dans Cemoment dit a deuxoutrois deNous deSelever etdc tirer
Surlepremier qui mettroit Samain Sur nous et leurs fit entendre
queSils nefinissoient pas leur dispute, Nous allions nous Separer
deux gagner lerivagc et Nous teñir Sur nos gardcs. onpeut juger
aCerecit dclapositiondelO homines /affoiblis par la faim, laSoif,
le froid etlafatigue aumilieudeCent hommcs dontlaCorpulance
gigantesque etl’habitudc de vivre detelle maniere les paroissoient
Rendre bienSuperieures aNous; ils S’appaisoient enfinlorsque
tous ensemble nous leurs fismes entendre que Nous etions Surpris
deles voir agir ainsi devant Nous qui ne venions quepour traiter
avec euxCommedes amis etque Nous les Regardions Commenos
freres. Nous passames leReste déla nuit dans une Crainte inexprimablcetaupoint dujour qui avoit apparence d ’etre beau, pour
lapremicre fois dcpuis nr,.(l) departdcNotre vaisseauNous eumes
laConsolationdevoir debordernotre Clialoupe, Nous apporter des
vivres, des presents pour nos Compagnons ctduSecour elleaborda
Surles 9 h. Surlerivage, la joie quellc Nous Causa Surpassa les
peines que nous avions eus etnous les fit oublier. ondebarqua
lespresens que leSr. deS* Simonleurdonna; ils marquerent uneSensible reconnoissanse, ils offrircnt des Chevaux que nous ne
pumes embarquer; ils ont l ’esprit deCommerce, Car ils offroient
anegotier avec nos matelots. Cequils paroissoientaimer lemieux
C’est letabac, leCuivre, les Couleurs Rouges etBleües, les Couteaux, les haches et les mouchoirs quils donnoient aleurs femmes
et enfans qu'ils paroissent aimer beaucoup. les femmes Sontde-
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taille proportionnée aCelle des hommes, mais beaucoup plus
blanches, trás jolics etfort modestes, malgré queles hommes engagcnt qu’onleur fassedesCaresses. elles Sont vetus d ’un grand
mauteau. Commeles hommes; mais aulieud’unbraquet, elles ont
deuxpeaux, dontuneleurs Sert pour Couvrir l ’estomac et l ’autre
qu’elles metteut autour d ’elle enmaniere dejupe; leurs Cheveux
Sont tressées par dcrricre etaux faces; elles ont depetits panniers
fais avec un especedozier qu’elles enjolivent avecce qu’elles ont
deplus precieux dans lesquels elles mettent leurs enfans pour
lesquels elles paroissent avoir /vnetendrcsse etunSoin tout particulier.
Ces Sauvages Sont, Commeje l ’ai dejadis detaille fort avantageuse; les hommes ordinaires parmi eux Sontdeó p. 8.p. a 6
pieds. ils ont tous detrás bons Chevaux etuneqnantité de Chiens
detoutes les especes que leurs Sirvent pour laChassc ils parois
sent vivre Sans aucune religión; ils n’ont pointdedemeure assuréc
etSetiennent tantot d ’unCoté tantot del’autre, toujours dans les
pleines; Suivant Cequils Nous ont fait entendre, leurs Cases
Consistente^ piquets plantás Sur une meme ligne auxquels ils
attachentdes peaux deChevalquiSont ensuite Retachés ad’autres
petits piquets toutpres deterre Cela forme une espcce d ’appenti
qu’ils exposent toujour auCoté d ’ovient levent; ils ontunp".
Chef qu’ils Nomment Capitán etSous Cepremier, il yena 7 a 8
autres qui Commandent uneCertaine quantité d 'hommes.
Suivant noaobservaNous arrivames abord Surlcmidi; on nous
Sondo torro et Cel- trouva atous lavoix eteinte etl’air trás abbatu,
lea dubord nous letemps Continua a etre beau le reste dujour.
heuMs^6 difieren*
le 3*.
: dumatinles vents passerent
coa entre lea ma- a» NE. entourmente, Nous Chassames en
ríes.
virons deux encablure et perdismes notre
Chaloupe par unCoup de mer, elle etoit Sur
les plans le long dubord, n’ayant pas voulu
l ’embarquer aCellefinque lepont fut paré enCas que levent Nous obligea amouiller d ’autre
le4*. levent Sedissipa etpassa aoSo Nous
( [ -----]) mimes Sous voile ayant lamaráe
pour Nous et passames leCap gregoire etleCap d ’orange a une heure aprás midi etant
letravers delabaye depossession Nous nous
appergumes que lamaráe nous portoit dedans:
Cela nous fit prendre dularge aminuit et
nous estions nord et Sud du Cap des vierge
le 7*. etle 8*. Nous essuiamcs unCoup devent
affreux du ONO qui Nous obligea demettre
auplus pret et enCape n ’osant Courir aterre,
n'etant pas Sur denotre lat. etle temps etant
trás obscur.

aÜüüf™™ ?iff,c„rfc,"“
ra« S B d<a viergra, Celamaesura
quolcs tales maloui-

l ’csc. beautcinps; nous eumes une Connoissanee imparfaite des ¡síes Sebaldes; le lendemain nous Rceonnumes 1 espece d ’archipelle
qui estentre les isles Sebaldes etles grandes

¿r°PDataeo^a^Sur
les Caries.8

le 12°i 13‘ et 14” les vents Continuerent a
aregner [sic] duSSe. a l ’ess. Nous Courumes

tan íe 15 Juinlfcc.

f“ ¡sant est et oüest delabaye Acarón Nous
funes valoir la Route le oSo, peudetemps aprés
Nous eneumes Connoissance eta 3 h. Nous
Magellan.
le 27”. l’aigle arriva deRetour dudetroit
aprés unetrés belle traversé; Nous apprimes
des officiers que 3 jours aprés notre departdela Bayc famine, il y etoit arrivé unetrentaine deSauvage dont partie etoit les memes
auxquels Mr. deBougainvilleavoitfait des prcsents, dans lamemebaye, 1’année dauparavant.
ils VéQurent dans la meilleure intelligence
dumonde pendant 7 a8 Jours avecl’equipage
etallofent" eu^
"aborf1tous**!» joure!
ybuvoient, mangeoient etfaisoient mille mar-

ment pourqu’on neSemefia pas du noir^desseinquils avoient Concus d ’egorger etde voler
7 Charpentiers etun mouse qui Couchoient
toutes les nuits a terre dans uneCabane quils
avoient fais dans lebois afin d ’accelerer 1’
ouvrage ils les attaquerent (2jours avant
leurs depart a8 ou 9 h.) duSoir Sans aucun
Succes heureusement par laprudencedeCes
gens qui avoient toujour undeux enSentinelle
alaporte deleur Cabane, Celui qui yetoit pour
lors etoit fort et robuste, aussitot quil vit les
Sauvages venir alui apetit bruit pourleSurprendre, il /il eveilla Ses Camarades etparlavaillante resístanse quil fitContre Ces miseraeharnentiers del' ^les 9U<vouloient entrer, il leur donnaletemps
aigle etles Sauvages deSclevcr etdcSeSaisir dequelques Sabres, ledeta Baye famine.
Combat fut vif etopiniatre departetd’autre
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dans leCoraraencement mais les Charpentiers
ayant eulebonheur detuer quclques Sauvages,
les autres S ’epouventerent etprirent laíuite.
le Combat finie, on trouva trois Sauvages
demort qu’on enterra SurleChamp; parmi
Ceux qui S ’enfuirent ¡1 yen eutquantité deblcssé, car aujour, on trouva divcrs endroits
dubois tcints deleur Sang. il n’yeutque quatre
francois deblessé fort legerement al’exception
d ’un qui eut unCoup deSabre Surlatete quil
Rcceut aparam1 dundeses Camarades dans le
demelé Car ils nevirent aux Sauvages que des
batons etdes cordes quils avoicnt apportés
apparamentpour les lier. Ces Sauvages Sont
description dos Sau- d ’une autre nation et different antout generagra cela Bajre ta- ralcmentdeCcuxdu Cap gregoire, quoiquil n ’
yaitque 30 lieiies dedistancc; ils neSont pas
plus grands que les hommes del’europe; ils Sepeignent tout le
Corps avccdublanc; quelqne froid quil fasse, ils Sonttoujour nuds,
al’exceptiondes epaules etdes partics honteuses quils Couvrent
avec des peaux deloups marins etd’oiseaux, ils ne quitent jamais
les bois etneSont Stables dans aucun endroit; leurs Cases Sont
Cellcs que jai deja depeintes, ils ne vivent quedeCoquillages et
deloups marins dont les femmes font lapecbe, Ces femmes Sont
petites, laides etvetues Comme les hommes arexceptiondunCollier
etdes brasselets fais aveedepetites Coquilles qu’cllcs ont deplus,
lorsque quelquehomme moeure elles en font elles memes les funerailles etenportent le deuil enSeCoupant lchaut des joües
etjettent des Cris pendantplusieurs jours. voilaCeque j ’ai appris
des officiers del'aigle qui enont veut mourir un pendant qu’ils
na.] etoient amis. /M r. duelos leur demandaComment il etoit mort
ils firent entendrequ’un etre Supreme enavoit dLsposé ainsi etqu’il etoit monté auCiel, preuve quils ('re^Connoissentunedivinité
alaquelleils rendent une especedeculte. leurs armes Sontdcs ares
et des fleches; ils ont aussi des Canots deCorses, dans lesquels ils
passent aux terres defeu, voici de leur langage les mots dont
onainterpretée laSignification.
pacheré , , , , , , , , , , ...........iTftrsnn
C a p ......................... ........... filie.
Chourou..................
pacha houclu ......... ........... Clicf.
jet ...........................
........... appeller.
depart des isles malouines pour
Retoumer enfrance le 3* juill. 1766.

Sortio des islea maí'rea08 *° 3*’ ■*uillet
176B-

quPoaXc°aPílcU
ornoPle

Nous appareillames dedessus uneCroupieres a9 h. dumatin dunpetit vent deSO leplns
beauCiel dumonde; a5 h. duSoir nous etions
nord et Sud del’entrée déla baye Acarón.
le 5*. les vents varierent luOSO auSO grand
frais etachaque quartd’heure des grains deneige etdegrele, Nous Times des damiers, dadins etquelques Balaines.
le 12° les vents Rcgnerent Constamment
auNO, grand frais, amidi Nous nous estimions
a 330 lieues par letravers déla Rivierede lale 13* et le 14' les vents varierent du NO
au SSO et Soufflerent avecbeaucoup de forcé.
Nous fumes partie des 48 h. Sous les basses
voiles, la mer etoit Commeles monts.
le ^
P ^ " 1® letropique du Capri-

17 juülct 1760.

C°rdr pu1sUle\1tb|usU
qu“ uS'24' nous eumes de
petits vents variables duSSE al’est toujour

/paasage delalignc
julllot 1706 ** 28
3
1

ic 26'. Nous passamc laligne equinoctiale
avecdes vents dcSE et SSE.
le 29'. il Scforma unOragc qui fitlc tour
etqui Nous donna undelugede

sa—

d
wnteetles temps
furentles mentes que les jours precedens, nous
a"XS emanio1Z e s mT nSesL^aplrX ^usPríe
bord, Sans que nous eneussions Connoissanee.
leo*. Nous eumes des petits vents d ’amont,
Nous nous estimions aCeut lieues d ’est l ’ouest
deS1 vago laprincipaledes isles duCap vert.
qui Sortoit dclondre pour aliar al’isle dela

te 16 les vents firentletour duCompas Nous
eumes del’orage etdelapluie.
le 17 etle 18 Nous eumes duCalme et unChaud inSuportable.
le 20 etant par lalatitude des acores et par 34'. 54’ delongitude meridien deparis Nous visme l ’eclipsc delune annoncée dans
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la Connoissance des mouvemens Celestes, elle Commcnga a 3 h.
20 m. dumatin. il n’y eutque moitié delaCirconference delalunne
d ’obscure.
le 21 nous vismes unpctit navire de fort loing que nous parut
faire route pour les acores.
depuis le 22". jusqu’au 26*. Nous eumes de petits vents d ’
aval etleplus beautemps dumonde assez hereusement Car nous
avions prés de la moitié denotre equipage taché duScorbut et
aucun refraichissement aleur donner.
•)
/le 27”. letemps fort pluvieux, il y avoit apparcnce que levent
Changeat, mais Sur lcSoir nous eumes leplaisir devoir le Ciel
Se parer etles vents daval Continuer. Nous vismes unpetits navires [sic] atrois mats qui Couroit labordée du NO. les jours
Suivans nous vismes encore plusieurs navires et primes beaucoup
depoissons, Cequi fut dun grandSecour pour nos malades dontle
nombre augmentoit tous les jours.
le 31 Nous eumes Connoissance auSoir delisle ledieu, Cette
veue Nous Causatantde Joie que plusieurs de nos malades qui
navoient pas Sorti dulitdepuis plus de 15 Jours Setrainerent a4
pates pour voir laterre deleur pays.
lepar 7br®. nous donname dans lapertuit dantioche et fumes
mouillé dans lariviere deRochefort./.
[Árchico General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre «I
establecimiento de monsieur de Bougainville en las Malvinas y otros de
ingleses en el Golfo de Mixteo. — daos 1764 a 1768. — Leg. 6967. —
Carpeta: manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 21% x 16 em.;
letra inclinada, interlineas 10 a 12 mm.; conservación buena. — Documento:
copia manuscrita, papel con filigrana, formato de la hoja 31% x 20 cm.;
letra inclinada, interlineas 6 a 8 mm.; conservación bueno.]
NO 27. — [Oficio del Vlney del Perú, don Manuel Amat, al baillo frey
don Julián de Arrlaga, en el que al referirse a la B. O. de 13 de
diciembre de 1764, bace presente que en el "Mercurio" de noviembre
del mismo afio, en el capitulo de noticias de Francia, se da a conocer
la noticia recibida de Salnt-Maló en la que se manifiesta que Mr. de
Bongalnville habla descubierto o visitado las Islas Malvinas.]
[20 de noviembre de 176S]
/
Lima

20

de Noviembre

+
de

1765.

El Virrey.
Con motivo del recivo déla Real Orden de 13. de Diciembre
de 64. sobre la errada inteligencia, que dieron algunos Governadores de America al Tratado del Pacto de Familia: bace pre
sente las noticias que há tenido por los Mercurios tocantes al
establecimiento intentado por los Franceses en una délas Yslas
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Moluinas; los perjuicios que de ello pueden resultar 4 nuestro
Comercio, y las ventajas que en este caso lograrían con el trato
ilicito, cuia ocasión para ello en aquél parage considera preferible
& la que tienen los Portugueses en la Colonia del Sacramento,
según se deduce de las razones que manifiesta.
Aunque este reparo no mira 4 impugnar un proiecto que
puede averse efectuado con permiso de V.M. h4 tenido por con
veniente ponerlo en su Real consideración, con el fin de ob
tener las Reglas seguras con que se avr4 de governar en estos
lances que medita inevitables.
enterado, y que pesado por el Rey desde que
lo supo los incomben1**, de este establecim1*.
é injusto, paso oficios lo practicado y embio
presente

{

/

+

I»- n

Con motivo de haver_acusado Rezivo con fecha de 26 de Octubre
antecedente al R'.Orn de 13 de Dizr*. de 64 sobre la errada inte
ligencia que dieron algunos Governadores de la America, al tra
tado de Pacto de familia, me hé creído en la precisión de hacer
pnte 4 V.E. separadam'*, que aunque el obgeto que dio mérito, ¿
la duda de aquellos, nacida ¿ Caso del frecuente trafico q*. por
las Costas de la America Setentrional /tienen los Navios de Fran- n. i »u.i
cia, q*. aportan 4 sus respectivas Colonias; no se aya verificado
ni sea fácil de adaptarse asta oy en las de esta America Me
ridional : Pero es de recelar que en lo subccsivo ocurran seme
jantes emvarazos, los que mediante la enunciada Prevención,
procurare evitar con el mayor esfuerzo 4 que propende mi fideli
dad y obediencia: Y Contemplando desde ahora no solo la des
proporción de medios oportunos al logro de aquel fin, por falta de
fuerzas Navales, sino recelando en tiempo las resultas q*. podría
/producir mi resistencia 4 Egcmplo dolo q*. Sucedió Con algunos (i. c]
de mis antecesores al principio de este Siglo, en que la misma
Nación, se tomó la libertad de introducirse en estos Puertos:
me h4 parecido ser de mi obligación hacer 4 V.E. la Reverente
interpelación de que scr4 mui Combeniente al Estado, y al Comer
cio de los Vasallos de S.M. que igualm1*. se les Contenga, 4 los de
aquella Corona, de transitar librem**. 4 estos Mares en las Cir
cunstancias actuales, en q*. se van 4 Estrechar, 4 una ocasión mui
próxima de /intentar y Conseguir semejantes infracciones: pues !<■ s **•■)
4 lo que se observa en el Mercurio (le Noviembre de 764, en el
“ Capitulo de noticias de Francia, se estampa Publicara1*: ha“ verse Escrito de San malo, que Mr. de Bougainville, que h4
“ descubierto, 6 por mejor decir Visitado las Yslas Maluinas, se
“ h4 embarcado en aquel Puerto para bolber allá con las ins135
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“ tracciones, y cosas necesarias para formar un Establecimiento:
“ Estas Yslas que están vien situadas, y son vastante fértiles,
“ podran ser con el tiempo una Colonia Considerable.
/Y para no dejar duda Esta sola noticia de la verdadera
situación de la Ysla referida se anticipó otra en el Mercurio de
Agosto del mismo año, anunciándose en el articulo de París:
“ Que la Ysla que Mr. de Bougainville, ¿ descubierto, tiene se“ gun dicen doscientas leguas de largo, y dista ochenta millas
“ de la Costa, enfrente del Estrecho de Magallanes, y está en
“ Cinquenta, y dos grados, que ay en ella muchos Bosques, produ“ ce todas las Cosas necesarias pnra la vida, tiene Puertos mui
II a tu.) “ buenos, y quizas es una /de las Maluinas: De suerte que señas
tan individuales (á cccpcion de las ochenta millas en que tal
vez ai equiboco) acreditan demostrativain'*. ser esta Ysla, una
de las que se Colocan, de pocos años i esta parte, en todas las
Cartas Modernas, confundiendo unas y Separando otras de las de
Sebhalt Wbert que aparecían en los Mapas antiguos, y de cuia
ocupación, por alguna de las naciones Estrangeras, siempre estube receloso una vez que se aya alterado la Navegación, y CarreIí. 4)
ra de Yndias, estableciéndose la derrota de los /Navios de Per
miso por el Cabo de Hornos, como tube el honor de Significarlo
á V.E. siendo Presidente de Chile, en Carta de 8 de Abril de
1758, acompañando Ciertas notas Geográficas, que hacían ver la
inevitable, y fácil dominación de este Mar del Sur que adquiri
ría qualquier Potencia que se apoderase de estas Yslas, de las
quales por la Corta distancia al Continente es facilísimo con
solos 2 Navios que Bordeen Cerrar la puerta, é impedir el ingreso
li. * tu.) de nuestros Registros & estos Mares. /Pero por que aquella
reflexión solo se adapta al tiempo de Guerra con las naciones
que pueden tenerla con la nuestra, cuio Recelo deve disipar el
pacto de familia con la de Francia: Con todo subsiste todavía el
gravísimo incombenientc de la perturvacion, y trastorno q*. ame
naza & nuestros Comercios: Pues, aunque es Verdad que la Ysla
referida abunde de todas la Comodidades de la vida por su fer
tilidad, Aguas, Bosques, y demas qualidades que le atribuien;
no puedo acabarme de persuadir, que estas delicias ayan deser
li. s]
/el único aliciente para desterrarse desde Francia á tan enorme
distancia los Sugetos Comerciantes que bienen á Poblarla desde
S°.Maló, Puerto, tan avituado, á frecuentar el Mar del Sur, por
aquella Carrera: Y á mi ver se les brinda con una ocasión ventajosam1*. preferible, á la que tienen los Portugueses en la
Colonia del Sacramento para hacer el Comercio ilicito con
tanta mayor facilidad, cuanta en esta Ysla poseerán, mayor
livertad, sin que sean Sojuzgados, perseguidos ni notados de
(i. 6 tu.) Gov". /alguno inmediato, como el que aquellos miran en Buenosayres, y que desde la altura de su situación, ó bien montando el
Cabo, ó bien pasando por el Estrecho, con víveres frescos, y segu
ra practica, pueden en poco mas de dos Meses, visitar Costa, a
Costa, desde el Puerto de Chiloc que es el mas avanzado de Chile,
li. s]
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lmsta el de Panamá todos los q*.intermedian, inundándolos de
Ropas, á pesar del Virrey mas Vigilante, que no es Capaz de
cubrir, mas de dos mil leguas de terreno: Y aunque este mi
Respetuoso Reparo no /mira á inpugnar nn Proyecto q'.pueda
haverse efectuado con Permiso de S. M. cuios arcanos, inescruta
bles, no alcanzan á penetrar mi pequenez: Pero la fidelidad y
amor con que le sirvo me egecutan á que los promueva con el fin
de obtener las Reglas Seguras, con que me habré de governar,
en estos lances que medito inevitables, y que salva la genuina
inteligencia del tratado del pacto de familia, deseo desempeñar
con el mayor Conato jie mi obligación.
/Nuestro Señor gué ii V.E. m*. a*. Lima 20 de Novr°. de 1765. (f.
Er°. Señor
BLM deV.E. su m*. r*>. v°. sr
I)'. ManueklcAmat
Ex"0. Sor. B°. fr. D". Julián de Arriaga.
[Archivo General de India». — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Buenos
Aires. — Expedientes relativos a lo expedición y población de las islas1
Maluinas. — Años 176G a JSOS. — Est. 12S, caj. 6, teg. I. — Signatura
moderna, Lcg. 552. — Carpeta: manuscrita; papel con filigrana, formato
de la hoja 21 x 15 om.¡ letra inclinada, interlineas variadas; conservación
buena. — Docukp.nto: original manuscrito; papel con filigrana, formato
de la hoja 90 x 21 cm.; letra indinada, interlínea 22 mm.; conservación

N» 28. — [Estado en que so manifiestan los sueldos qns percibían los
funcionarlos de las isla» Malvinas.]
[1768]
/ +
Estado que demuestra los Sueldos délos Empleados en la Colonia
délas Yslas Maluinas, y los délos que tienen alguna equivalencia
en Puerto Rico.
En la Colonia.
Libras En Puerto Bico.
Pesos.
Un Comandante ........... . 6000. .El Governador . . . , , 6000.
Teniente de Rey ...........
1500..................................... 3000.
Aiudante Maior ......... ,,
1500................................ ,, 3600.
Yngcniero ...................... 0800. .Yngeniero en Seg*10. , 1500.
Comand'*. de Art*......... . 3 800. .Le hai pero no consta"I
aqui el sueldo ....... J ........
Capitán de Puerto Rico,,
15001 A solo „ „ Practi(,0 g 180
Patrón de Goleta........... 3300/
Guarda Almacén ...........
1500................................ ,, 3 600.
Cirujano Maior .............
1500..................................... 3 480.
Un Oficial de Minist". ,, 3600. .Un Oficial Real
1200.
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Nota.
Los demás empleos que cita no tienen equivalencia con los de
Puerto Rico, pero se demuestra bastantemente quanto menores
son los Sueldos déla Colonia.
[Archivo General de India». — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Buenos
Aire». — Expediente» relativo» a la expedición y pobiación de la» i»la»
llaluina». — Años 1766 a 1808. — E»t. lió, ea). 6, leg. 1. — Signatura
moderna, Leg. CCS. — Copia manuscrita; papel con filigrana, formato de la
hoja SO i ti em.; letra indinada, interlinea» 8 a 10 mm.; conservación

N? 29. — [Expediente relativo a la Indemnización pagada al navegante
francés, coronel Lola Antonio de Bongalnvllle, con motivo de la de
volución hecha de puerto San Lula a Espada, que habla ocupado en
[1768]
/

+

Noviembre 23 de 1766.
Expediente de las Maluinas.
[Apuntaciones sobre el expediente de la cesión de Malvinas a
Espada y el dinero entregado a Bongalnvllle.]
/

+

En un Legajo de fhoi míos indiferentes del aSo del766 estará un
expediente que trata de la cesión de las Maluinas a la España, y
se expidieron varias orns durante la Jornada de S“. Yldefonso
del mismo año para entregar á D“. Luis Ant°. de Bougainville
ciertas cantidades de Dinero.
Supc°. ú vm Sor. D".Juan Narciso me haga favor de buscar y
embiarme este expediente que pide el Gefe. El Legajo si no está
en el Archivo lo hallará Vm a los /Pies demi Mesa 6 Papelera.
[Con letra de otra mano:]
Vá el exped'*'; q'. Vm. pide.
[B. O. por la que se autoriza al coronel Lula Antonio de Bougalnvllle a transitar con destino a Francia con 200 libras
de chocolate que ha adquirido.]
/

+

D°. Luis Antonio de Bougainvile Coronel al servicio de S. M.
Christ"*. se halla en este Sitio, y ha hecho fabricar en él ducientas
libras de chocolate con animo de llevarlas á Francia; Y debiendo
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introducirlas primero en ([Madrid]) (esta Villa) para encaminar
las desde ella ([de es animo del]) {prevengo a V.SS. que la
voluntad del) Rey (es) que ni ó su entrada que será por la Puerta
de Atocha /n i i la salida por la de Alcalá ([se le cobren dere
chos algunos, disponiendo V.S.S. también que en las demas Adua
nas tenga la misma exempeion, á cuyo fin le darán V.S.S. el
Pasaporte necesario])[continúa el texto al margen de lo tacha
do:] ni después en las demas Aduanas de la ruta se le cobren dros
algunos, á cuyo fin dispondrán V.S.S. lo conveniente, y le darán
el Pasaporte necesario. Dios guarde á V.S.S. m*. a*. Aranjuez
14 de Mayo de 1766.
S "1. Directores gen*, de Rentas.

/

+

la Corte de Francia se
á entregarnos el Estable>al recibo cim10. que Mr. de Bougainville hizo
hi
¡y una tí- en las Yslas Maluinas, rembolsandi
le ocasionó. A buena quenta d
le ha entregado el Sr. Conde de Fuentes con aprovacion y
/del Rey quarenta mil libras tornesas, pidiéndolas á D“. 1
Ventura de Llovera Tesorero extraordinario de S.M. en
Envió incluso original á V.S.I. el rccivo de Mr. de
que acredita lo primero, y prevengo á^V.S.I. de o
auarentá mil libras.
á V.S.I. m*. a*, como deseo. S". Yldefonso 15 de
arq*: de Grimaldi.i

/ aviseac "al-

i virtud de la negociación s
Ku>da de nuestra parte en la Corte
de Francia contra el intruso es-
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8r Arriaga que disponga los li
bramientos de lo que se le ha de
entregar en Buenos ayrea. Páse
se un Becivo de Bouganville al
Tes™. mor. otro alS'Baylio y
otro alSrOrimaldi, quedando otro
en esta Secretaria Fho según
minutas.

tableeim"’. de Franceses en las
Islas Maluinas convino el Christianisimo en mandar abandonarle
á vna Compañía de S1. Malo que
le habia emprendido y hecho, 6
que entregase al Rey quanto exis
tiese suyo, rembolsándola S. M. de
/los gastos que la hubiese ocasio
nado, para tener S.M. esto adelantado si quisiese conservar y au
mentar aquella Población. El Rey admitió la ultima proposición;
y en su consecuencia me ha entregado el Coronel Mr. de Bougainville, primer Interesado de la Compañía de S' Malo, por si y
por ella las ordenes de S.M. Chrm*. para que se entreguen al
Oficial que fuere comisionado /por S. M. sus Establccim10*. en
las Maluinas, con quanto existiere en ellos perteneciente al Rey
Cliristianisimo y á la Compañía de S1. Malo; y juntamente vn
Estado de los gastos que han causado á esta sus Expediciones para
fundar los establecimientos pidiendo á S.M. que se sirva mandar
se le rembolsen 618 3 1081’ . 13). y 11'“ . que suman. Ha dado
el Rey /por bueno dho Estado de gastos, y ha resuelto se entregue
á Mr. de Bougainville la mencionada cantidad bajo vn resguardo
en que expecifiquc, que mediante este pago jamas su Compañía
ni otra persona alguna que sea interesada tendrá que repetir
contra el R1. Herario, ni pedir mas dinero, ni otra recompensa,
y que también mediante él, y /las Ordenes de S. M.Chr"1*. se
obliga i entregar á la España aquellos Establecimientos, con
sus familias, Casas, obras, maderas, Embarcaciones alli construi
das y empleadas en la Expedición, y finalmente quanto perte
neciese ¿ la Compañía de Sl. Malo, como incluido en la quenta
que se satisface, y á S.M.Chr"*. /por la voluntaria cesión que
ha hecho. Prcvengolo á VSI. de orden de S M. para su cumpli
miento en quanto á la entrega á Mr. de Bougainville, vajo el
expecificado resguardo, de las mencionadas 6183108'*. 13*. y l l 4*.
en el supuesto de que (como V S I . sabe) ha percibido 40$’*- en
París á buena quenta, y de que /pide se le libren alli otras 2003
y el resto en Buenosaircs, en lo que S M. no halla reparo. Dios
gue á VSI. m‘ . a*, como deseo. S". Yldefonso 3 deOctubre del766.
El Alarq* de Grimaldi
S<>r. Dn. Miguel de Muzquiz.
[Bedbo original extendido por don Luis Antonio de Bougain
ville.]
/

+

D°. Luis Antonio de Bougainville, Coronel de los Exercitos del
Rey Christianisimo He recivido seiscientas diez y ocho mil ciento
ocho Libras trece Sueldos y once dineros que importa un Estado
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que he presentado de los gastos que han causado í la Compañía de
S*. Maló las expediciones hechas para fundar sus intrusos estable
cimientos en las Yslas Maluinas de Su Mag1 Catholica en esta
forma: Quarenta mil Libras que me entregó en Paris el Ex°">. S°r.
Conde de Fuentes. Embajador de Su Mag* Catholica en aquella
Corte, á buena quenta de qucdi el recivo correspondiente: Dos
cientas mil Libras que se me han de entregar en la misma Corte
de Paris según el Libramiento que ha dado & mi favor el S,r.
Marques de Zambrano Tesorero general de Su Magd. Catholica, &
cargo de D". Francisco Ventura de Llovera, su Tesorero extraor
dinario en ella: y setenta y cinco mil seiscientos veinte y un pesos
fuertes y tres quartas partes de otro que valen las trescientas
setenta y ocho mil ciento y ocho libras trece sueldos y once di
neros restantes al respecto de cinco libras cada peso que he de
percibir en Buenos ayres según las Libranzas que se han entregado
expedidas por el Ex"0. Sot. Baylio Frcy D". Julián de Arriaga,
Secretario de Estado y del Despacho /Universal de Yndias y [t. i
Marina de S. M. Catholica; Y mediante estos pagos y conse
cuente & las ordenes de S. M. Christianisima me obligo en toda
forma á entregar á la Corte de España aquellos establecimientos
con sus familias, Casas, Obras, Maderas, Embarcaciones allí cons
truidas, y empleadas en la expedición, y finalmente quanto per
teneciese en ellos & la Compañía de Sl. Maló como incluido en la
cuenta que se satisface, y a S.M. Christ“ \ por la voluntaria
cesión que ha hecho sin que jamas la Compañía ni otra Persona
que sea Interesada tenga que repetir contra el Real Herario de
S. M. Catc*. ni pedir mas dinero, ni otra recompensa. En fé de lo
qüal firmo el presente recivo como principal Interesado y auto
rizado para la percepción de toda esta cantidad, según consta en
la Secretaria del Despacho de Estado, en San Ildefonso á quatro
de Octubre de mil setecientos sesenta y seis.
DeBougainville

Quatrip*’.

gatnvllle.]
/

+

^

En virtud de la negociación seguida de nuestra parte en la Corte
de Francia contra el intruso establecimiento de Franceses en las
Yslas Maluinas convino el Christian1"0. en mandar abandonarle á
una Compañía de S'. Malo que le avia emprendido y hecho, 3 que
entregase al Rey quanto existiese suyo reembolsándola S. M. de
los gastos que la huviese /ocasionado para tener S. M. esto ade- [f
lantado si quisiese conservar y aumentar aquella Población. El
Rey admitió la ultima proposición y en su conscqüencia ha en
tregado el Coronel Mr. de Bougainvillc primer Interesado de la
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CompaSia de S'. Malo por sí y por ella las ordenes de S. M.
Christ"*. para que se entreguen al oficial que fuere comisionado
por /S. M. sus establecimientos en las Maluinas con quanto exis
tiere en ellos perteneciente al Rey Christ"0. y i la Compañía de
Sl. Malo; y juntamente un Estado de los gastos que han cau
sado & esta sus expediciones para fundar los establecimientos pi
diendo i S. M. que se sirva mandar se le rembolsen 6U 3 108 lib*.
13 sueldos y 11 Din*, que suman. Ha dado el Rey por bueno este
Ií. 2 tu.i Estado degastos y /lia resuelto se entregue 4 Mr. de Bougainville
la mencionada cantidad bajo un resguardo en que expccifique
que mediante este pago jamas su compañía ni otra Persona al
guna que sea interesada tendrá que repetir contra elR1. Horario
ni pedir mas Dinero ni otra recompensa, y que también mediante
l<- »)
él y las ordenes de S. M. Clir"*. se obliga (a) /entregar á la
España aquellos Establecimientos con sus Familias, Casas, Obras,
Maderas, Embarcaciones allí construidas y empleadas en la ex
pedición, y finalmente quanto perteneciese 4 la Compañía de S1.
Malo como incluido en la cuenta que se satisface, y 4 S. M. Clir"*.
por la voluntaria cesión que ha hecho. ([E l]) (Y aviendo entre
gado el) S". Conde de Fuentes ([entregó]) en Paris 4 Mr. de
[i. s tm.i Bougainville /( [ a buena cuenta]) quarenta mil libras (a buena
cuenta) que le dió el Tesorero extraordinario de S. M. en aquella
Corte D". Francisco Ventura de Llovera según el recivo que pasé
4 V. I. con ([fecha])(orn) de 16 de Septiembre ultimo, ([De
este modo]) se restan quinientas setenta y ocho mili ciento
ocho libras trece Sueldos y once Dineros. De ellas quiere S. M.
que se ( [entreguen] ) (libren) en la misma Corte de París 4 Mr.
['■ <1 de Bougainville /ducicntas mili Libras, y que ([las trecientas
setenta y ocho mili ciento ocho Libras trece sueldos y once Di
neros que valen setenta y cinco mili seiscientos veinte y un pesos
fuertes]) [sigue el texto al margen:] en Buenos ayres se le en
treguen 753 621 pesos fuertes ([14 R*.])(¡/ % de otro) que
importan las 378 3 108 libras 13 sueldos y 11 Dineros restantes
considerando cada peso al respecto de 5 libras. + En su confor
midad se ha pasado alSor. D°.Julian de Arriaga el aviso que se
requiere para ([que despache disponga]) los libranm*0*. corresp10*. 4 la cantidad que se leha de entregar en Buenos Ayres,
y prevengo 4V. I. disponga el respectivo 4 las 2003 Libras que
ha depercivir en Paris, ([y por remito 4V. I. el adjunto Recivo
[/. < «..i que ha entre dado Mr. de Bougainville de]) /en el concepto deque
aunque Mr. de Bougainville ha dado el Recivo (adjunto) ( [de
toda la can que com]) por ([toda])(el todo de) la cantidad
solo ha deservir 4V. I. ([el adjunto]) para abono de las 2003
libras mediante que por lo ( [respectivo]) (q*. mira) a las 40 3 que
antes tomó se comunicó la orñ respectiva en 16 de Sep". citada
antes. Dios &* S“.Yldefonso 4 deOet". de 1766.
[f. 2]

S " Marq*. de Zambrano.
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[Oficio del Marqués de Grimaldi, a Jollín de Aniega, trans
cribiendo el texto del docnmento anterior y comnnlcándole
los libramientos que deben hacerse a favor de Boogalnville.]
[Hay una señal que remite a la foja 3 del documento transcripto
[f. i)
que dice así:]
[Documento
En su conformidad se ha dado la orden que se requiere al Teso
rero mayor para el libramiento de las 200® libras que ha de
percivir en París; y lo prevengo áV.E. dcorn de S. 5M. para que
disponga, y se sirva pasarme con la brevedad posible los correspond1". á la cantidad que se le ha de entregar en Buenos ayres,
á fin de darlos i Mr. de Bougainvlile, de quien és el Recivo
adjunto q”. /remito fi V.E. paraquequede en la Secretaria del [<• i tu.)
Dcsp°. de Yndias de su cargo. Dios g*. &*. S° Yldefonso 4 deOet'*.
de 1766.
S°r. D“. Julián de Arriaga.
[Oficio de Jollín de Arriaga, a Miguel de Muzqnlz, sobre la
soma qoe debe percibir Bougainvlile en Buenos Alies.]
/

+

Hl"«. S°
[De mono de Muzquiz:]

En consecuencia del Oficio de V.I.
de fecha de 4 del Corriente paso
á sus manos la adjunta Real Cédu
la délos setenta y Cinco mil seis
cientos veinte y un pesos fuertes
y tres quartas partes de otro que
se libran al Coronel Mr. Bougainville en las Cajas de Buenos
Ayres por las razones que en ella se manifiestan; y queda en
esta /Secretaria del Despacho de Yndias el recivo jlel citado [(. i tu.)
Bougainville, que V.I. me remite á este efecto. Dios gue á V.I.
m*. a*. San Yldefonso 6 de Octubre de 1766.

En 6 deOctubre del760 so entre
gó esta Beal Cédula al Coronel
Mr. deBougainville en aupropia

El B° F r Dn Jul" de Arriaga
Sor. D°. Miguel de Muzquiz.
[Oficio dirigido a Tentara de Llovera sobre el descuento qoe
debe hacerse a Bongalnvllle, a cansa de haber vendido la
corbeta la “Esfinge”.]
+

[üL'^ L

Después de haberse aprovado la Cuenta que ha presentado
Mr. de Bougainville de los gastos que ha hecho en la Expedición
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de las Maluinas, y mandado pagar su importe, ha expuesto: q°. se
había vendido la Corbeta la Esfinge comprendida en la Cuenta
en 1 5 ® lt que debe restituir & la R1. Hacienda: y no permi
tiendo la celeridad conque vuelve á parís este Oficial deshacer
las órdenes dadas p*. la satisfacción del todo de la Cuenta, se ha
acordado que entregue á V.I. las rcf*. 15® u. que comprende la
inclusa obligación de las quales me embiará V.I. la correspon
diente Carta de pago ¿ favor del Tesorero Gen1.
Dios g“ &c. S“ Ildefonso 6 de oct." dcl766
Sor D". Ventura de Llovera.
[Oficio de Bougainville.]

Je m’engage a faire passer ou la Corugne ou a Cádiz la Prégate
l’aigle ausito qu’ell será de rctour en France des Isles Malouines.
á S‘ Ildefonso le 6 Septr*1766 = De Bougainville.
[Oficio de Julián de Arriaga, a Miguel de Mnzqolz, comnnl-

/

+

IUmo. Sor.
Poroficio de V. I. de 6 del corriente, quedo enterado de que Mr.
Bougainville deve entregar en París á D°. Francisco Ventura de
Llovera thesorcro extraordinario de S.M. en aquella Corte, las
quince mil libras en que después de averse aprovado la Cuenta
que há presentado /de los gastos causados en la expedición de las
Maluinas, y mandado satisfacer su importe, há expuesto que se
havia vendido la Corbeta la Esfinge comprehendidas en la
misma Cuenta; de cuya Carta de Pago á fauor del Tesorero ge
neral ofrece V. I. darme aviso luego que la remita Llovera para
que conste /en este Ministerio de Yndias de mi cargo.
Ygualmente quedo en inteligencia de que el referido Mr.
Bougainville ha hecho la obligación que V.I. me dirije, de entre
gar en la Corufia ó en Cádiz la Fragata la Aguila luego que haya
buclto á Francia de las Yslas Maluinas, /cuya efectiva entrega
cuidaré se verifique á su tiempo. Dios gu\ á V.I. m*. a*. S“.
Lorenzo 17 de Octubre de 1766.
El Be F' D" Jul" de Arriaga
S°r. D". Miguel dcMuzquiz.
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[Oficio de Francisco Ventora de Llovera, a Miguel de Maníais.]
/
París

+

25 deOctubre

del766.

D". Fran'°. Ventura de Llovera.
Remite un Recivo afavor del Tesorero mayor de 153—
Libras que le ha entregado Mr. de Bougainville corres
pondientes i la Corbeta la Esfinge que se vendió, y cuya
cantidad está comprendida en la cuenta que se le mandó
pagar de los gastos causados en las expediciones de las
jVIaluinas, por cuyo motivo las restituyó á la R1. Haz'1*.
/

+

111” ». S".
lié cobrado del!onr. de Bougainvlle, las quince mil libras torilesas desu obligación, que me remitió V.I” *. con fecha 6 decsteines, por el importe déla Corbeta la Esfinge compendida enla
quenta que presentó yeselepagó délos Gastos que hizo enla expe
dición y establecimiento délas Yslas Maluinas; y incluio aqui mi
R“° formal afavor del Thesorero Gen1, para que V.I. sesirba passarle al Director déla R1. Negociación del Giro afin que meforme
elcargo corresp'*.
Dios gu*. aV. I*. m*. a*, comodeseo. Paris 25 de Octubre
dc!766.
Blm°. deV. I.
Sum*. Rend°. serv.
Ventn. de Llovera
111“” . Sor. D”. Miguel deMuzquiz.
/Pásese este Recivo al Tesorero mayor para que se forme el cargo
que resulta: vna copia al Sop. D“. Julián de Arriaga: y otra
alSor. Grimaldi para que conste en sus respectivas Secretarias.
Fho en 23 de Nov". del766.
[Eeclbo extendido por Francisco Ventara do Llovera, de babor
recibido del Mareada de Zambrano, las 16.000 libras tornesaa reintegradas por Lola Antonio de Bongalnvillo.]

Dn. Franeo. Ventura de Llovera, Secretario del Rey nro Sor.
Comisario Ordenador de sus R*. Exercitos, y Tesorero extraordi
nario en Paris. He recivido del Sor. Marques de Zambrano, Cava145
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llero de la_orden de Calatrava del Cons°. de Haz4*, de S. M. su
Tesorero gral y Director de la R1. Negociación del Giro, y por
mano del S°r. D". Luis Ant“. de Bougainville, Coronel de los
Exercitos de S. M. Christianisima quince mil libras tornesas, por
reintegro que hace & la R1. Haz4*, de igual suma en que se vendió
la Corbeta la Esfinge, comprehendida como perteneciente al Rey
en la qüenta que presentó, y se le pago de los gastos que hizo en
la Expedición, yestablecimiento de las Islas Maluinas. De cuya
cantidad me hago cargo en eonseqüencia de orden de 6 de este
mes, y este recivo formal se deberá presentar en la Contaduría
de la Dirección general déla R'. Negociación del Giro para que
en ella se me forme el correspondiente. París diez y ocho de
Octubre de mil setecientos y sesenta y seis. = Fran". Ten~. de
Llovera =
Son £ 15000 — tornesas.
[Oficio dirigido al Marqués da Zcabruno, comunicándole el
reintegro hecho por Bougainville.]
/

+

Después de aprobada y mandada pagar la cuenta quepresentó el
Coronel (de los Exercitos de S. Al. C”*.) Mr. de Bougainville de
los gastos hechos en la expedición de las Maluinas, en los tér
minos que avisó i V.I. confecha de 4 del mes pasado, expuso
([este Oficial]) que se avia vendido la Corbeta la Esfinge com
prendida en la cuenta en quince mil Libras que debía restituir 6
la R‘. Haz4*. /([pero])(i/) no permitiendo la celeridad con que
esteOficial ( [debía]) (avia de) volver & París deshacer las orde
nes dadas para la satisfacción del todo de la cuenta, se acordó
que entregase (en ((Parts]) aquella Corte) las referidas quince
Libras & D“. Fr'°. Ventura de Llovera Tes™, extraord". de S. M.
en ([aquc])ella ([Corte embiando]) (y que este embiase) la co
rrespondiente Carta depago áfavor deV.I.
Con efecto Mr. de Bougainville entregó ¿ Llovera estas quin
ce mil Libras según consta /del Recivo adjunto; ( [que]) (y lo)
remito aV.I. deorn de S. M. paraque disponga que se le forme
el cargo correspond™. Dios &*. S" Lorenzo 23 deNov™. del766.
Sor. Marq*. deZambrano.
[Oficio dirigido a don Julián de Arrlaga, sobre la devolución
hecha por el coronel Bougainville.]
/

+

El Coronel de los Exercitos de S. M. Christ"*. Mr. de Bougainville
llegó ¿ Paris y entregó á Dn. Fran™. Ventura de Llovera Tesorero
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extraord0. del Rey en aquella Corte las 15 3 -Libras en que se ven
dió la Corbeta Esfinge conprendida en la cuenta que se le mandó
pagar de los gastos causados en la expedición de las Maluinas,
/según dige áV.E. en papelde 6 del pasado; y aviendome remiti- |,
do Llovera la Cartadepago correspondiente afavor del Tes™,
general, y pasadola Yo á este original para queseforme el cargo
que resulta dirijo áV.E. una copia como se lo ofrccientonces para
que conste en la Secretaria delDesp". de Indias de su cargo. Dios
g'1”. &*. S". Lor“ . 23 de Nov™. del766.
Sor. Dn. Julián de Arriaga.
[Oficio dirigido al Marqués de Orlmaldl, en donde so noticia
la indemnización concedida al coronel de Boogalnvllle.]
/

+

En conseqiiencia del aviso de V.E. de 3 de ([este mes]) (Scp™.
ultimo) en que me comunicó la Real aprobación del Estado pre
sentado por Mr. de Bougainville de los gastos que ([han]) cau
saron á la Compañía de S1. Maló las expediciones hechas para
fundar sus intrusos establecimientos en las Yslas Maluinas,
([que importa]) (importante) seiscientas /diez y ocho mili ciento |(
ocho Libras trece sueldos y once Dineros, y de la Real orden
para que se le pagase esta cantidad rebajando de ella las quarenta mil Libras que le entregó en París & buena cuenta el
Sor. Conde de Fuentes, ([y entregándosele en la misma Corte
Ducientas mili Libras, y el resto en Buenos ayros, le he entregado
se ha dado orn]) previne al Tesorero mayor /que me embiase
(
libramientos ([de ducientas]) contra D“. Franc°. Ventura de
Llovera Tes™, ex'10, de S. II. en París paraque en aquella Corte
se le entregasen 20C3-Libras, y (pasé aviso) alSor. DDJulián deArriaga ([pase el aviso correspondiente]) afin de que dis pusiese
la Libranza de 75 3 621 pesos fuertes y % partes deotro que
equivalen a 378 3 108 lib*. 13 Sueldos y 11 Dineros que se le
avian de dar en Buenos ayres (con arreglo al papel de V. E.).
En su /virtud el Tesorero mayor y elSor Arriaga me remitieron it.
los libramientos correspondientes de estas cantidades, y aviendolos entregado á Mr. de Bougainville ([según com]) dió el ad
junto Recivo que incluyo áV.E. paraque se una al espediente y
conste en la Secretaria del Desp”. de Estado de su cargo.
([Estando al punto departir para París]) Después de eva
cuado este asunto en estos términos expuso Mr. de Bougainville al
punto /departir para Paris que se avia vendido la Corbeta la t
Esfinge conprendida en la cuenta en 153-libras que debía res
tituir á la R1 Haz*1*, y no permitiendo la celeridad delviage de
este Oficial deshacer las ordenes dadas para la satisfacción del
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your Command until you are relieved by a Frigate & Sloop whieh
we intend to send from henee to Port Egmont in the month of
August or beginnong of September next for tliat purpose.
You are to send the Éxperiment Storcship to England, aa
soon after the receipt hereof as possible (if you should not kave
already sent her home) with full Accounts of your proceedings, &
the discoverics you sliall have made to that time, togethcr with
Duplicates of the Dispatches that may have bcen sent, if you
shall have sent any, by the Carcass Sloop, or any other Conveyance.
And as soon as you shall have bcen able to unlade the Florida
Storeship, you are to send her also to England, with Duplicates
of your former Dispatches, & farther Accounts of your proceedings
to the time of her departure from you.
You are to direct the Lieutenants Commanding the said Storeships to land at the first convenicnt Port they can make in
England, & repair to this Office as expeditiously as may be
with the Dispatches committed to their care.
Given &c*. the 10,h. of January 1766.
Egmont
Cho‘ . Saunders
A. Keppel
To
Cap*. Macbride Commander
of His Maj". Ship the Jason,
or Sénior Officer at Port Egmont
Falkland’s Islands.
By &c*.
P.S.
•Sent by Lieut. Deans, of the
Florida Storeship.
Duplicate sent to Lieu1. Deans at Gibraltar
by the Grace Cutter the 17*6 of March 1766.
Signed as the Original.
[Instrucciones al comandante del navio ‘Trinco Frederlck”.]
/B y &c*.
You are hereby required & direeted to supply His Majesty’s Ship Dolphin and the Swallow Sloop with such a quantity
of Provisions as Cap'. Wallis shall direct, out of the Cargo on
board the Princc Frederick Storeship which has been consignad
to you; And you are to dispose of the remainder of the Cargo
• Original en tinto roja.
150

LA HISTORIA DE LAS ISLAS MALVINAS
«pon your arrival at Port Egmont in such manner as the Commanding Officcr of His Majesty’s Sliips there sliall direct.
Given &c*. the 16"1. Aug*. 1766.
Cha’ . Saunders
C.
Towmhend
J. Buller.
To
Lieu'. Brine Commanding His
Maju. Storeship Prince Prederick.

/B y &c\
Notwithstanding our Order of this date, directing you to
proceed to the Leeward Islands, You are hereby required and
directed to proceed agreable to the inclosed Secret Orders; And
in case you shall meet with any Officer whose Seniority may
render it proper for you to shew the Orders you are under, you
are carefully to avoid letting him see the said Secret Orders, and
to shew him only the first mentioned Order directing you to
/proceed to the Leeward Islands. Given &c*. the le "1. August 1766.
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Egmont
Cha\ Saunders
C. Townshend
To
Cap*. Wallis, Commander
of His Majesty’s Ship Dolphin.
[Instrucciones al comandante del navio 'Dolphin''.]
/B y &c*.
Whereas nothing can redound more to the honor of this
Nation as a Maritime Power, to the dignity of the Crow of Great
Britain, and to the advancement of the Trade and Navegation
thereof, than to make Discoveries of Countries hitherto unknown;
And whereas there is reason to believe that Land or Islands of
Great extent, hitherto unvisited by any European Power may
be found in the Southern Hemisphere between Cape Horn and
New Zeeland, in Latitudes convenient for navegation, and in
Climates adapted to the produce of Commodities useful in
Commerce; And whereas His Majesty taking the same into His
Boyal Consideration, and conceiving no conjuncture so proper for
Enterprizes of this nature as a time of profound Peace, hath
signified unto us (by the Earl of Egmont) His Pleasure that an
attempt should forthwith be made to discover & obtain a complete
knowledge of the Land or Islands supposed to be /situated in the
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Southern Hemisphere as beforeinentioned: We have, in consequence thereof, eaused the Sliip you command, and the Swallow
Sloop, to be fitted victualled and stored in all respccts proper
for such an undertaking, and, confiding in your skill and prudenee llave thought fit to entrust you with the Conduct thereof.
You are therefore hercby required and directed to proceed
to the Isle of Madeira with the said Ship and Sloop (and the
Prince Frederick Victualling Storeship whose Commander is
directed to obey your Orders) and there taking on board without
loss of time such Quantitics of Wine as may be necessary for their
respective Companies, and such Refreshments as you shall be
able to procure for tliera.
You are then to put to Sea and proceed to S*. Jago one of
the Cape Verde Islands for farther Refreshments, if necessary,
and from there to some convenient Port to complete your Wood
& Water and take such Supplies of Provisions out of the Victualling Storeships as the Dolphin and Swallow can conveniently stow.
Having so done you are to direct Lieu1. Brine who has the
Command of the Victualling Storeship, to proceed with her to
Port Egmont on the North Side of Falklands Isles, and follow
such Orders as he shall rcceive from Cap1. Macbridc of the
Jason, or the Commanding Officer of /H is Majesty’s Ships the
re, for his farther procccdings.
You are then to proceed with the Dolphin and Swallow
round Cape Ilorn, or through the Streights of Magellan, as you
shall find most convenient, and stretch to the Westward about
One Hundred or One Hundred and Twenty Degrees of Longitude
from Cape Horn, losing as little Southing as possible, in search
of the Land or Islands supposed to lie in that part of the South
ern Hemisphere wliich is beforementioned, unless you shall discover such Land or Islands in a shorter Run, or shall have been
farther to the Northward than you might reasonably have expected; in the former of wich Cases you are carefully and diligcntly to investígate and explore the Lands or Islands that you
have discovercd so long as your Provisions and Water will admit
of it, reserviug a sufficient quantity to bring you round Cape
Horn to Port Egmont, or to carry you to some European Settlement in the East Indios; And in the latter Case, viz‘. that of
being driven farther to the Northward than you might reasonably
have expected, if from the State of your Provisions you find
that you have a sufficient quantity left to enable you to proceed
to Port Egmont or the Coast of Brazil, you are to return to
/England round Cape Horn standing as much to the Southward
as you can in your way to the Cape, being the most probable
method of discovering the Continent or Land beforementioned,
if there be any, & you should have missed it by pour having been
driven too far to the Northward in your former Tract.
You are to get the best information you can of the Genius,
Temper and Inclinations of the Inhabitants of such Land or Is152
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lands as you may discover that have not been visited by any
European Power, and to endeavour by ali proper means to cul
tívate a Friendship and Alliance with them, making thcm Pre
sentí of such Things as may be acceptable to them (we having
caused the Sum of Five Hundred Pounds to be advanced to you.
to provide yourself with proper Quantities and Assortments for
that purposed) inviting tliem to Trade, and shewing thcm every
kind of Civility and Bcgard; taking care however if tliey are
numerous not to be surprised by them, but to be always upon
your guard against any Accidcnts. You are moreover to endeavour
to make Purchases and with the consent of the Inhabitants take
possession of conveníent Situations in the Country in the Ñame
of the King of Grcat Britain; But if no inhabitants are found on
the Land or Islands so diseovered, you are, in such Case, to take
possession /o f such Lands or Islands for His Majesty by sctting
up proper Marks & Inscriptions as first Discoverers and PosYou are carcfully to observe the Latitude & Longitude in
which such Land or Islands as you may discover are situated,
and to observe the height, Direction & course of the Tydes &
Currents, the Depth & Soundings of the Sea, the Shoals & Rocks,
the Bearings of Head Lands, Variation of the Necdle, and the
Trade Wiuds or Winds that generally prevail in different Seasons; and you are to survey and make Charts & Plans of the
Coast, Harbours, Bays, Inlet &c*. of all such Land or Islands as
you símil discover, taking care not to omit anything that may be
useful to navegation.
You are also to observe the nature of the soil, and the
various kinds of Trees, Fruits, Grains &c*. that it produceth, the
Beasts & Fowls that inlmbit or frequent such Land or Islands
and the Fishes that are to be found in the Rivcrs, Harbours, or
on the Coasts thereof, and in wlmt quantities, that you may be
enabled upon your return to give us full information of the
same: And in case you find any Mines, Minerals or valuable
Stones, you are to bring home with you specimens of each and
transmit them to our Secretary in order that we may cause them
to be propcrly examiued.
/But if contrary to expectation you shall not have diseovered
the Land or Islands supposed to lyc in the Southern Hemisphere
as beforementioned, in stretching to the Westward as above directcd, You are then either to return to England round Cape
Horn, or to stand to the North West until you get into the
Latitude of 20° South in search of Land or Islands that have not
hitherto been diseovered, and upon your arrival in that Latitude
if you find the condition of the Ship and Sloop, and the State
of their Provisions & Health of their Men will admit of your
proceeding any farther upon Discoveries of the likc nature, You
are at liberty to do so, taking care to reserve a sufficient quantity of Provisions to enable you to proceed to China or some
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of the European Settlements in the East Indies, which you are
in tliat case to do, in order to give your Men such Refreshment
as they may stand in necd of, and to put the Ship and Sloop into
condition to return to England. And having so done, you are
without loss of time to return to England round the Cape of
Good Hope, and transmit to our Seeretary for our information
an Account of your arrival & proceedings.
But for as much as in an Undestaking of this important nature several Emergencies may arisc not to be foreseen /and
therefore not to be provided for by Instructions beforehand, you
are in all such Cases to proceed in such manner as you shall
judge most likely to attain the Object thereof.
And in case of your inability to carry the foregoing Instructions into execution by any accident whatsoever, you are
to be careful to leave them wiht the next Officer in Seniority to
yourself, who is hereby authorized to execute them in the best
manner he can. Given &c*. the 16,b. of August 1766.
Egmont
C. Townshend
J. Buller
To
Captain Wallis, Commander
of His Majesty’s Ship the
Dolphin.
By &c*.
Php. Stephens.
[Records of the AdmiráUy. — London. — Admiralty, Seeret Orden and
Letters. — Ad. t/lSSÍ. — Manuscrito; formato de la hoja 40 x 90 em.;
letra inclinada, interlinea 10 mm.; eonservaoidn buena; lo entre paréntesis
() y bastardilla está intercalado.]

NV 31. — [Oficio de Femando de Mogollón, al Marqnóe de Oilmaldl,
sobre la Información facilitada por Mr. de Bongalnvllle.]
[7 do marzo de 1760]
/ +
Ex“ °. Señor = Muy Señor mió. Me ha dicho en confianza Mr.
de Bougainville que le escribían de la Ysla de la Madera que ha
bían pasado 6. la vista de ellas tres Fragatas Ynglesas que se
aseguraba dirigir su rumbo & la Mar del Sur, y que llebaban &
su bordo mucha gente moza con animo de perfeccionar vn Esta
blecimiento, á que habian dado principio tiempo hace. Creo que
quando llegue esta mia á manos de VE. habrá tenido por medio
del Duque de Cboiseul vna noticia de tanta consecuencia, según
me ha dado á entender el mismo Mr. de Bougainville; pero no
obstante creo de mi obligación avisarla ¿ VE. á quien gue Dios
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m*. a", como deseo. París é 7 de Marzo de 1766 = Ex1"0. S°r. =
B.l.m. de VE. su mas rendido y seguro servidor = Fernando de
Slagallon = Ex"1*. Sor. Marques de Grimaldi.
[Archivo General de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Indiferente gene
ral. — Expedienta sobre establecimiento de ingleses en varios punto*. —
Jóos 1766-1770. — Est. 138, caj. 6, leg. 3. — Signatura moderna, Leg.
41S. — Copia manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 30 x 80\4
em.; letra inclinada, interlineas 18 y 13 mm.; conservación Suena.]

Nv 32. — loríelo del Embajador de Franela en Madrid, Marqués de
Osean, al Marqués de Grimaldi, Incluyendo varias Informaciones so
bre establecimientos que pretendían hacer los Ingleses.]
[19 do marzo de 1700]
/

+

Madrid 19 de Marzo del766.
El Embaxador de Francia.
Incluye dos Copias deuna Carta, ydeunaRelacion sobre
noticia, 6 Indicio de nuevos Establecimientos, q pretendenhacer Ingleses uno acia elQolfo de México, y otro
acia Cabo de Hornos.
/AMadrid le 19 Mars 1766.
Monsieur.
J ’ay l ’honneur depasser cy joint iV. Ex. laCopie d ’unelettre
que m’a écrite M. leDuc deChoiseul avec lapiéce qui l ’acompagnoit.
j ’observeray, Monsieur, quelaKelation contenüe dans cettepiéce
paroit avoir du rapport avec celle qu'afeite dernierement áCadiz un Capitaine Frangois, savoir, /q u ’étant entré enl’année
1763 dans le détroit deleMaire sgitué alapointe duCap deHorn, et
qui conduit á une Baye ou espece de Port spacieux, commode
etsur, II y avoit trouvé deux Batimens Anglois, dont l ’un étoit
une Frégate, et que comme ils étoient presque isec a causedela
marée basse, le Capitaine Frangois que montoit unBatimentplus
leger, s'étoit approché d ’eux pour leur offrir dusecours; Mais
qu’il avoit été regú avec des injuresetdes menaces, ce qui lui
avoitfait presumer /queles Anglois étoient dans cetteBaye, pour
des motifs qu’ils vouloient teñir secrets.
. J ’ay l ’honneur d ’etre aveclaplus hauteconsideration.
Monsieur,
DevStre Exccllencc
Letréshumble ettrés
obeissantserviteur.
/S. Ex. Monsieur leMarquis dcGrimaldy.
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/Ooplo d'unelettre de M. le Dnc de Obolseul á M. leMarquls
d'Ossum. DeVersallles le 4 mere 1766.
II mcparoit ncecssaire, Monsieur, de communiquer 4M. leMarquis
de Grimaldy, l'Extrait d ’une lettre écrite de Madero le 15 Janvicr dernier.
J ’ay l ’honucur d ’etre &*.

(I. i)
[Docomonto

/Extralt d’nnelettre Ecrite de Hadere le 16 Janvler 1766 por un
Offlder duBoy.
Trois frégates Angloises dont uncdc 40, l’autre de 30 piéces de
canon et une en flute, ont rclaché ici il y a environdeux mois.
elles étoient doublées en cuivre, ellcs avoient des Equipages deJeunes gens de 20 4 30, des vivrcs pour dixhuit mois, un fort en
bois de 24 canons, et quelques soldats, ellcs ont pris ici du vin,
et beaucoup d ’oranges etdecitrons. plusieurs Capitaines nous ont
dit qu’on ncsavoit pas positivement leur destination, qu’on croyoit cependant qu’elles alloient dans lamer duSud 41aSuite d ’une
expedition commencée en 1764; d ’autrcs nous ont dit que nous
pourrions trouver desVoisins.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre el
establecimiento de monsieur de Bougainville en las ¡talvinas y otros de «ngleses en el Golfo de México. — Jóos 17Ci a J7SS. — Leg. €967. —
Carpeta: original manuscrita; papel común, formato de la hoja £1*6 x Jó
em.; letra inclinada, interlineas 6 a 18 mm.; conservación buena. — Docu
mento 1?: original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja
SUí i 80 cm.; letra inclinada, interlineas 16 a 17 mm.; conservación
buena. — Documento 2’ : copia manuscrita; papel con filigrana, formato
de la hoja SI'A x 80 cm.; letra inclinada, interlineo 18 mm.; conservación
buena. — Documento 3': copia manuscrita; papel con filigrana, formato
de la hoja S1V¡ x 80 cm.; letra inclinada, interlineas 10 y 11 mm.; conser
vación bueno.]

NT 33. — [Olido del Principe de Haaserano, al Marqués de Orlmaldl,
sobre el viaje de unas fragatas Inglesas a la Mar del Sur.]
[20 de marzo do 1766]
[ai dono)

/Londres, 20 de Marzo 1766.
El Prpe Masserano
dice lo q° ba oido sobre haber ido unas Fragatas Ynglesas a la
mar del Sur.

(i. n

/Num°. 664

Ex“ °. Sor.

Muy Sor. mió: Me ha avisado D\ Fernando de Magallon, con
la reserva correspondiente, que ha sabido que han pasado por
la Ysla Madera tres fragatas Ynglesas dirigiendo su rumbo al
mar del sur con mucha gente joben & bordo destinada a perfeeio-
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liar un establceim'0. en aquellos parages. Recien llegado yo aquí
oi decir que havian salido algunas fragatas de Comercio para
el mismo mar, pero no he podido averiguar con que destino; y
como cosa de seis meses hace supe que hallándose en las Islas
Maluinas el Capitán de Navio al servicio de Francia >Ir. de
Bougainville, tuvo noticias que se veian desde la Costa dos fra
gatas Ynglessas, y salió en su busca; y que haviendolas ofrecido
de lejos y por señas si necesitaban /algunos (socorros) pues aca
baban de padecer una borrasca no los admitieron y las vio tomar
acia el estrecho de Magallanes: de lo que supongo a V.E. noti
cioso por Francia por dondelo supe yo también. No he podido
descubrir que embarcaciones sean estas, que no creo fuesen de
guerra, pues en un Pais como este de cuios Puertos salen tantas
cada dia nada es mas fácil que el ocultar el verdadero destino de
algunas; y no he creído conveniente el tocar este punto ¿ nin
guna persona del Ministerio por no exponerme & darles esta
idea que pueden no tener si fuese solo empresa de algunos ne
gociantes. Pero redoblaré mis diligencias, y he repetido mis en
cargos ¿ algunos sugetos que pueden descubrir algo y de todo
daré puntual cuenta á V. E. que acaso tendré proporción de
saber alguna cosa mas por /la misma via de Madera 6 por el
Portugal. Dios gue a V. E. m*. a". c°. d°. Londres 20 de Marzo
de 1766.
Ex“°. Señor
B « Las M°*. de VE
Su Mor. Serbid<,r.
El Principe de Masserano
E x ". S°r. Marques de Grimaldi.
/resp,to en 14 deAvr1.
enterado.
[•árcfcitio General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Corres
pondencia del Principe iíasserano del primer semestre del año J766. — Leg.
€960. — Original manuscrito; papel eon filigrana, formato de la hoja SI z
SO om.; letra inclinada, interlineas 1S o 16 «un.; conservación buena; lo
entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

N? 34. — [Oficio del Marqués de Grimaldi, a Julián de Arriaga, sobre
la conveniencia de destinar dos fragatas al reconocimiento de los
lugares en los que » suponía que los ingleses pretendían estable
cerse.]
[27 de marro de 1706]
/

+

El Rey ha visto los originales de que incluyo á V.E. Copias. Con
tienen noticias 6 indicios de nuevos establecimientos que pre
tenden hacer Ingleses, uno ¿cia el Qolfo Mexicano y otro écia la
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I tierra del Fuego ó Cabo de Hornos, y en su inteligencia /ha
perecido á S.M. que convendrá destinar dos Fragatas para reco
nocer cada qual las mencionadas respectivas Costas; pero V.E.
tomará formalm1*. sus Reales órdenes.
Dios g*1”. á V.E. m*. a*, como deseo. Aranjuez á 27. de Marzo
de 1766.
el Alargó, de Qrimaldi
Sor. D". Julián de Arriaga.
IArchivo General de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Indiferente general.
— Expedientes sobre establecimiento de ingleses en varios puntos. — Años
1766 - 1770. — Bst. 138, caj. 6, leg. 3. — Signatura moderna, Leg. 418. —
Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 80Vt x 1S
cm.; letra inclinada, interlinea 1S mm.¡ conservación buena.]

N» 36.— [Ofldo del capitán Mac Bride al Earl of Egmont.]
[6 do abril de 1766]
/Jason Port Egmont
April 6,h. 1766.
ReC 19 June
My Lord
I wrote to Sir Cha*. Saunders and Mr. Stephens, from Madcira, acquaiting thcm of my arrival there and that tho Carcass
had joind me, I sailed from thence the 12,b. of November, upon
coming to Sea I found myself so much clog’d by her, that I was
aprehensive of being too late, to coast round, and examen the
Islands tliis Season, and return your Lordships so particular an
account of them as I wished to do; this reason determined me
to push on alone. I gave Captain Patison some orders which I
judged Necessary, and parted company - As the Cape de Verde ’s,
was in our Tract I stopt at Saint Jago, and gott off some Goats,
and sheep, males & Females, to put ashorc here, which I hope
your Lordship will not me displcased with /I arrived here we met
8"*. of January, a verry good passage with the Winds that we met
with - for the Incidents that happend in the Voyage from Madeira, here, I beg leave to refer Your Lordships to my Log book
which accompanys tliis Packet - From the 9,h. to the 24'6. was
employd in putting ashore our useless Stores and Lumber, building hutts for thcm, diging a piece of ground for a Garden, and
getting the Ship ready for Sea, I sailed the 25,h. in orden to
coast round, and Examen the Islands, leaving a Midshipman, and
a few men behind to take care of the Stores and gardens, with
letters for each of the Commanders of the different Vessels I
expected, directing them to sail round in Quest of me, if they
did not hear of me in twenty days after I sail’d, as there was no
foreseeing what accident might happen to a single Ship, examining
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sucli a Coast as this - 1 got round to port Egmont in Eleven days,
and was so fortúnate, as to liave tollerable good 'Weather, a
circumstance, not very common in this Country.
/I found them perfectly a mass of Islands, and broken land,
and the only Metliod in my powcr to examen them wit accuracy, must be in Boats, however difficult, or disagrable a
Service of that kind must be in ([this]) Climate. I ordered the
Long Boat to be lengthend for that purpose and all the drafts,
that we liave been able to make, liave been taken in her, and the
great Cutter, I am sorry they are not better finished, but I can
venture to assure your Lordship, that the bearings and soundings,
may be depended upon the soil of the whole is Bog, and totally
destitute of wood, your Lordship will easily Conceive what a
dreary prospect a range of craggy, Barren Mountains afford,
heightend, by almost contant gales of wind, this is Summer, and
if the weather encreases, as the Winter advances, I am certain
(tho but two Cables lenth from the shore) that we shall be for
weeks together, and not be able to have any communication with
it - at my return to Port Egmont the 5tb of February /we discoverd the Store Ship, from our Mast head, across the land, in
a little harbour to the westward of us I went over to her with
some men, and brought her round here, she got in there the
2*. - the Carcass, got in amongst the Islands to the Westward, the
same day, but we did not get sight of her till the seventh, when
I sent an officer over to her, who Piloated her here, and shc
joyn’d me the 10,b, making her passage a montli longer than the
Jasons - We have been all very fortúnate as none of the ships
have met with any Accident, or Lost a Man and Except Captain
Pattison who has been dangerously ill, have all been Very liealtby, in a great measure owing to the good provisions we were
suplyd with - Cap1. Pattison finding himself in a declining State
of health, consultcd the Surgeons of the Jason, and Carcass,
who are of opinión, that it would be highly Imprudcnt in him
to think of /remaining here, in his present State of health in
consequence of whicli he has aplyd to me for leave to return to
England, in the Storeship, which I have Comply’d with, he is
chargcd with these disspatches, if able to travel on his Arrival •
I have order’d Lieutenant Tho*. Jordán of the Jason, to command
her in his absence, Mr. Geo. Feer Master of the Jason, to do
duty as second Lieutenant of her, and Mr. Tho*. Mosely to act as
Master.-we have secn no apearance of any Settlement, or wherc
any had ever been attempted. I am certain if there liad been a
Trace of any, on the west side of Carlisle Sound Mr. Jordán and
Mr. Feer who have been Constantly on the Boat Duty, must liave
seen it, as they have been upon the Top of almost every Moutain
on the west side Carlisle sound-they found that the ground, on
Both sides of it, had been burnt - probably that French Frigatc
that Mr. Biron met with in the Streights of Magellan may have
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touched there - the season is too far advanced for me to think of
I’epys Islands, or a farther survey of the East end of these
Islands- I shall examen them as soon as the Weather will permit
¡n the Spring- as I shall be confined to these Islands, till the
Arival of a slúp from England, wliich I hope may be as early
as possiblc, for Dccembcr and January, are the months for
Bussines in this Country - and if the Service would admit of it,
to allow lier to touch at Rio Janeiro, or Saint Catherines, to lay
in a stock for the Winter, as all tliey can bring from England
inust die, or be expended in so long a Run. Which is our case
at prcsent and all the adition we have now to the ships provisions is a Goosse wlien the Weather will permit us to look after
it. the Block housc is erected near the Watering Place, wliich I
shall make as Convenicnt as /possible, and shall post a party of
the Marines in it. as there is no danger of being Interrupted, I
shall difer cutting out the ports, or loop holes, till farther orders
- We are endeavouring to make Gardens, my expectations from
them are not sanguine, this Country I believe must have abler
Farmers, than Sailors, to make any thing of it. as there are
many good harbours amongst. these Islands, a Squadron of Ships
bound into the South Seas by touching hcre, at the proper season
of the year, (which I should Imagine oughl to be taller end of
November) to put themselves to rights, would find some refreshments, from what nature has thrown upon them sueh as Geesse,
Snipes and Wild Sallery [Celery] there is in the Summer Months
a sort of fish like Mullets, and some Smelts to be mct with no Quadruped but Foxes which I suppose have bcen brougth
here on the Ice /the Numbers of Sea Lyons, Penguins and other Verrain,
that are on and about these Islands, are Incrediblc which I
suppose is the reason why there is sueh scarcity of fish.
as the Winter is now set in strong I have lost hopcs of seeing
the Florida this year, with what the Experiment brought out
we have sufficient till nect Sumcr. Cordagc there is quite suffieient - I have discharged seven Men into the Experiment some
of them in bad health, that would not have stood the Winter, and
one, loss of a Thumb putting the blockhouse together - her
bringing the same Number out next year for me, will strenthen
her Complement which is but small, Copper Bottoms are certainly the best Scheme ever yet thought of, in Point of Sailing
I was obliged to desist from useing /the Copper Machine for
sweetning the Water, upon account of the Verdegrease, it should
be double tinnd or made of some other Mettall. I have return’d
it in the Store ship - the portable Soup is an Exccllcnt thing for
the people the Sour Krout they dont much like Boild, but I
make them eat it when Washed with Vinogar under the ñame
of Pickled Cabbage. I should Imagine Pickled Onions served on
the meat days would have the wished for Effect.
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I reserve the Salloop till the Winter in case of any Sickness
breacking out amongst them - I was determined at my first
setting out on his Voyage to pay a particular attention to the
health of the people where others had suffered so much, and as
soon as I saild from Madeira gave orders that the morning Watch
should constantly wash themselves during our continuance in the
Warm /lattitudes, made them shift regularly every Sunday and
Wednesday, and no Han ever had his Grog, who carne to receive it, in the least point dirty - I likewise put about a tablesponfull of Elixor of Vitriol in their Water every day, and I have
y* satisfaction of saying that there has not becn a sick Man in
her since they have pursued these rules - I thought it time to
discontinué the Elixor of Vitriol since my arrival here, when
they could get a Fox dovm there was no necessity for a better
Stomach - every person who comes this way should be well provided with Guns and Dogs as his dinner in a good Measnre
depends on it.
give me leave to return your Lordship my most sincere
thanks for your great Indulgcnce in apointing Officers to the
Ship whose Characters I was well acquainted witlim it has made
this Service go on with spirit, and confidence, and I hope will
meet with /Your aprobation, I can safely say we have done our
best.
I am my Lord
your Lordships
most Obedient and
Most Humble Servant

[». i«J

(p. ni

Jn‘ . Mc. Bride
Earl of Egmont.
/6 April 1766
Port Egmont

[E»do«Mi

Capt". M'.Bride of the
Jason.
Recd. 19,b. June 1766 with
4 Charts by Capt". Patterson.

(Charts not here enclosed)
[Records of the Admiralty. — London. — (1/2116). — Captains, Letter
,,M,\ — Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja
$2 z 20 cm.; letra de Mae Bride, interlinea 16 mm.; conservación regular,
deteriorado en el dobles; lo indicado entre paréntesis ([]) se halla testado;
lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]
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N? 36__[Oficio de Femando de Magallón, al Marqués de Orlmaldi, en
la que le comunica la partida de Mr. de Bougalnville, con destino a
Madrid.]
[11 de abril de 1766]
[Ai done]

/París

11 deAvr1. del766
Islas Maluinas
DFernd0. deMagallon

(f. n

/Exmo Señor
Muy señor mío: Autes de ayer partió para esa Corte Mr. deBougainville, 4 quien despachó el Duque de Choiscul, según me
dijo el Martes, con vna carta paraV.E. en que se reduce á decirle,
que el expresado Oficial le informará del estado en que se halla
el establecimiento de las Yslas Maluinas, y que S. M. Chr“*. está
resuelto á entregarlas á la España, si verdaderamente quiere
ocuparlas, en cuyo caso será preciso bonificar los gastos que se
hán hecho en aquel establecimiento. Dios guarde á V. E. m*. a*,
como deseo. París á 11 deAbril del?66.
Exmo Señor
BLMdeVE
su mas rend0 y seg° servr
Fernd° de Magallón
Exmo Sor. Marques de Grimaldi.

[ai dono) /resp^ en 2S.
La llegada dcBougainville, yq hasta aora solo se aviatratado depresentarle alRey.
[Archivo General áe Simancas. — Simancas. — Secaión Estado. — Sobre el
establecimiento de monsieur de Eougaínville en las Malvinas y otros de i'ngteses en el Golfo da México. — Años 1764 a 1768. — Leg. 6967. — Original
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SU4 x
em.; letra
inclinada, interlineas 1S a 16 mm.; conservación buena.]

NC 37. — [Oficio del Embajador de Ossnn, al Marqués de Orlmaldi, remi
tiéndole una memoria que habla redactado Mr. de Bougalnville sobre
las Islas Malvinas.]
[28 do abril de 1766]
(oerpeu) /Aranjuez 28 deAbril del766.
El Embaxador de Francia
Incluye una Memoria enviada por M. dcBouguainville relativa a las Islas Maloüinas.

/AAranjuds le28 avril 1766
Monsieur.
LeMémoire et leplan qucj’ay l ’honneur deremettre cy joint áV.
Ex. ont été dressés par M. doBouguainville, lepremier necontient
ríen qui nesoit conforme aux instructions quej’ay reqücs dcmaCour, sur cet important et tres pressant objet; le sccond est leresultat /des observations qucM. deBouguainville afaites luí méme sur les lieux. Jesupplie V. Ex. devouloir bien faire parvenir
le tout sous les yeux deSaMajesté Catholique, etde nepas douter
déla baute consideration avecla qu’ellejay l ’honncur d ’etre
Monsieur
Devotre Exccllenec
Letrés humble ettrés
obeissant serviteur.
/S. Ex” . Monsieur leMarquis deGrimaldy.
/Momoíro garles leles Ualonlnes.
Detout tems les Trésors duPérou et du Cliily ont attiré des
avanturiers detoutes les Nations dan lamer duSud. lis ont tenté
d ’y entrer, soit endoblant leCap de Uorn, soit en travcrsant le
délroit deUagellan.
LaCour d ’Espagne erut pouvoir empccher ces courses, en
formant au milicu de ce détroit un établissement assés conside
rable. Philippe II en 1580, envoya uneflotte de 23 Vaisseaux
montée de 3500 hommes d ’Equipage et de 500 soldats, pour y
construiré unfort qu’on nomma Phüippemlle; mais eet éta’olissement perit faute d ’etresountenú.
De Toutcs
/les Nations, les Anglois son ceux qui ont fait leplus dctcntatiyes pourprendrepart au coinmerce delamer duSud, c ’est adire
pour l ’envahir: les Voyages deWood, de Narborough et deRaleigh
lelong, déla cote desPatagons et dans ledétroit deMagellan; les
instructions delaCour deLondres A ces Voyageurs, l ’expedition
recente del’Amiral Anson, les Mémoires de cet Amiral et de
plusieurs autres presentés AlaNation Angloise, sont Iapreuve deleurs projects a cet égard.
L ’Espagne allarmée del’armement de l ’Amiral Anson en
1740, avoit équipé pour le combatiré 5 Vaisseaux deligne et une
Frégatte surlesquels on ebarqua un /Regimcnt d ’Infanterie; mais
de cette Escadre commandée parDon Joseph Pizarro, il n’y eut
pas unseul Vaisseau qui put entrer dans lamer duSud: etde celle
d'Anson, un seul Vaisseau est renevu en Europe.
Anson attribue les malheurs qu’ont essuyé ces deux Escadres
audefaut d’un PortvoisinduCap de Hom, dans lequel puissent
relacher lesVaisseaux deslinís á lamer duSud, et voici leProjet
qu’en consequence, il propose ál 'Angleterre.
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“ J ’ay prouvé cydessus (c’est l ’Amiral Anson qui parle) qne
“ toutes nos entreprises dans laMer duSud courent grand risqne
“ d ’échouer, tant qu’on sera obligé derelacher auBresil: ainsi tout
[f. 2 Ti..] “ expedient quipourroit /nous affranchir de cette nécéssité, est
“ surement digne del’attention du Publicq. le meilleur aproposer
“ seroit sans doute detrouver quelqu’autre endroit plus auSud, ou
“ nos vaisscaux pussent relacher etse pourvoir des choscs uécéssai“ res pour leur Voyage autour duCap deHom.
II indique alors les Isles Maloüines comme absolument propres aremplir cet objet, puis il ajoute “ II est vray qu’on ne
“ connoit pas assés bien ces Isles, mais l’Amirauté pourroit les
“ fairc rcconnoitre apcu dcfrais, il n ’en coutcroit qu’un voyage
“ d ’unseul Vaisseau; etsi ees Isles setrouvoicnt aprés cet examen
“ propres a ceque jepropose, ü n’est pas conceváble /dequ’elle
“ utüité pourroit éire unlieu de rafraichissement aussi avancé
“ vers leSud et aussi prés duCap Horn, cet établissement pourroit
“ étre d’un grand avantage anotre Nation, mane entems depaix
"et entems deguerre, nous rendre Madres de ces mers.
Enconsequcncc de ce Project, les Anglois ont équipé dcpuis
deux frégattes pour aller s’emparer des Isles Maloüines. M. Wall,
pour lors Ambassadeur d ’Espagne ála Cour deLondres en fut
instruit et. parvint ales faire desarmer.
DeSon coté l ’Espagne avertie parles desastres arrivés ál’
Escadrc deDon Joseph Pizarro aSenti dequ’elle importance il
étoit álasureté delaMer duSud, d ’occuper un /Port voinsin du
détroit deMagellan etdu Cap de Horn. en 1745 cette cour a
expedié deCadiz le VaisseauleS1. Antoine Commandé parDom
Joachim D'Olivarás, surlequel s’embarquerent avec les plus há
biles Pilotes le Pere Quiroga et deux autres Jesuites. Ce Vaisseau
employa lafin de 1745 et une partí del746 a reconnoitre surlacotc des Patagons depuis Rio delaplata, jusques auCap desVierges, un lieu capable de recevoir un établissement conside
rable. le resultat des observations faites avec l ’attention laplus
scrupuleuse, fut de constater qu’il n ’y avoit passur cette cote
unseul lieu propre a étre habité.
Les Isles Maloüines scituées par /51d. deLatitude Meridio[L <1
nale a 80 lieüs de l ’embouchure duDétroit deMagellan, offrent le
lieu cherché pour cet établissement. L ’air y est le plus salubre
del’univers, le climat temperé demaniere quelesBestiaux de toute
espcce y passent l ’année entier dans les champs; les Prairies ysont
partout arrosées derivieres d ’une eau excellente, les Portsy Sont
tous formés par lanature aussi beaux qu’aucun de ceux quel’on
connoit en Europe. lapéche delaBaleine, duLoup Marin etdelaMorüe, y presente uncBranehe utile de commerce et une école
de Matelots; enfin il y atoutlieu de croire quelaterre y repondrá
aux cultures nécéssaires iilavie.
LaCour de /France, forcée parson interét avcillcr üla surcté
[f. 4 TU.]
des établissemcnts Espagnols, autant quel’Espagne elle meme,
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as?ú avec la derniere évidence quelaCour deLondres, vouloit en
1763 reprendre leProjet dont M. Wall avoit arreté l’exeeition en1753, et établir les Isles Malouines; Sa Majesté trés Chretienne
l ’a prevcnu en faisant occuper ce poste, d ’on l ’on pourra éclairer
et arreter les demarches de l ’Angleterre a l ’entrée delamer duSud.
Le Poste est tellement propre aremplir cet objet, quele 27
Janvicr 1765, M. de Bouguainville qui étoit aux Isles Maloüines,
fut avcrti qu’on avoit vñ trois Vaisseaux qui paroissoient en
reconnoitre les cotes, II /fit observer leurs mouvemens, et on r». t)
les vit encore le 28 et le 29. Le 2 fevrier M. deBouguainville se
mit en mcr avec la frégate l ’aigle pour éclairer lamarche de ces
Navires, ct lel6 de cemois, ilen eut connoissance a 25 lieiies environ duCap desVierges. II les asuivis dansle détroit deMagellan,
que deux de ecs Vaisseaux ont traversé aprés y avoir fait dubois
et del’eau au Port famine, le 3*. qui étoit unVaisseau d ’avituaillement est retourné en Europe.
Aumois deNovembre déla máme annéc 1765, Trois frégates
Angloises doublées en cuivre, ayant abord des vivres pour dixhuit
mois, des soldats, unfort enbois /de 24 canons démonté dans leur [(. s tu.)
calle, ont relacbé áMadere, pour y prendre des vins. il n’est pas
douteux que ces deux petites Escadres dont M. deBouguainville
avu lapremiere entrcr dans lamer du Sud, ne soient dcstinécs ay
former un établissement, peut-étre mcrae dans l ’Isle Juan fernandez, ctlacour d ’Espagne ne sauroit y faire une trop prompte
attention.
Ilsuit de ce qui precede queles Isles Maloüines étant l ’entreport
etlaclef de lamer duSud, il est detoute nécéssité qu’elles soient
occupées par l ’Espagnc ouparla franee; etl’on ncdoitpas dissimuler que cette dernierepuissance s’en chargeroit avec /plaisir,
if. «]
soit a cause del’importance de cet établissement pour laconservation des Colonies Espagnoles, soit parcequ’ellc considere, qu’elle
est plus en état que l ’Espagne qui adeja des país immenses a
garder, defournir les Colons etles Troupes nécéssaires et defortiffier cePoste demaniere a nepas craidre les entreprises trés vraisemblables des anglois, et de reccvoir dans les Ports qu'on y
preparera, en tems de guerre, les Escadres defrance et d ’Espagne,
qu'il pourroit devenir indispensable d ’y reunir, pour assurer
laconservation des Indes Espagnoles meridionales.
Si l ’Espagne veüt les occuper, laCour /dePrance lui donnera [f. e tu.)
tous les eclaircisscmens qu’elle est maintenant en état dedonner
auSujct de ces Isles.
Si laCour d ’Espagne consent aceque lafranee conserve l ’établissement qu’elle y a commencé, il est absolument nécéssaire
pour que cet établissement puisse se former, quel’Espagne accorde
deson coté toutes las facilités sans lesqu’elles lafrance nesqauroit parvenir alefaire. Ces facilités, sont leparmission d ’aller
prendre a Montevideo desBestiaux detoute espece, lesquels y Sont
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dans une abondance incroyable, et des vivres pour nourrir Ies
premiers Colons. Comme cette Navigation scferapar dcsVaisseaux
dcSaMajesté /trés Clireticnne, rien neseraplusfacile quedeprendre dcsprecautions etpourle tems derétablissemcnt etpourravenir,
qui rassurent laCour d ’Espagne contrela crainte detoute contrebande.
Aurcstc il est detoute nécéssité quela Cour d ’Espagne donnesurle ckamp sa decisionsur l ’objet deccMémoire, quelque qu’elle

wmmmsm
N
í
/

+

Aranjuez 5 de Mayo de 1766.
El Embajador de Francia.
Incluye una Memoria enviada por Mr.
Bouguainville sobre las Maloiiinas y piderespuesta assi á ésta como i la q
dió en 28 deAbril.
/á Aranjués le 5. May 1766
Monsieur,
J ’ay l ’bonneur depasser cy joint áV. Ex. unMémoire queM. deBouguainville m’a remis; il est conforme aux instructions qne
j ’ay rcqiies demaCour, jesgay qu’il l ’est aussi aux principesNoblea
et équitables de celle d ’Espagne; et il ne me reste qu’apríer
/V , Ex", devouloirbien merepondre par éerit, tant au contenu
delapresente, qu’a celui de ma premiere lettre sur l ’affaire qui
a conduit M. deBouguainville dans sepáis cy.

J ’ay l ’honneur d ’ctre aveclaplus haute consideration.
Devotre Exeellence
Letreshumble et tres
/Monsieur leMarquis de Grimaldy.

I», il

/Mémoire
LeSr. deBouguainville a crú devoir sacriffier á un établissement
quelaCour de Franee instruite des Projets del’Angleterre, a jugé
essentiel aux interéts des deux couronnes, (et sur tout álassüreté
ducommerce, et des possessions deSaMajesté Catholique dans
laMer duSud) tout ce qu’ne guerre ruincuse dansleCanada oü
il l ’afaite, lui avoit laissé defortune, et une partie de cclle dedeux
deses parens devoués coinmelui aubien public. lcurs depenses
del'établissement, des ouvrages faits sur I’Isle, déla nourriture
desliabitans, des effets qui sont dansles /Magazins, des diversBatimcns de terre et de mer, montent jusqu’a cejour á unesomme
catives. il ne prctcnd pas proposer aucun marché illa cour d ’
Espagne et son respect nelui permet quedcs’en rapporter ála-

i

/
Aranjucz 9 de Maio de 1766.

+

El Embaxador de Francia.
A instancia de M. Bougainville acompaña un Papel de reflexio
nes formado por este que tratan del medio de comenzar el es167
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tablecimiento en las Yslas Maluinas y dice podrán merecer la
aprovacion de V.M. y que también comprehenden objetos inte
resantes al mismo Bougainville.
Del referido Papél se deduce que el obgeto de la Francia
de establecerse en las Yslas Maluinas se dirige & asegurar contra
los enemigos déla Casa de Borvon la entrada déla Mar del
Sur; y que como ella no tiene vastante navegación para formar
la Marina necesaria, debería ocuparse en hacer también de
esta Ysla una Colonia de Comercio que le produgese las pro
porciones de que carece: Por lo qual seria preciso que la Francia
hiciese pasar Colonos que se dedicasen & poblarla, al cultivo de
toda especie, y a pesca.
Que la España está en un caso diferente, pues no le faltan
Colonias, ni Comercio, por lo que su obgeto de extrablccerse en
vu.j las citadas Yslas debe limitarse ¿ hacer una Barrera /para ce
rrar á los Extrangcros la Mar del Sur, y á establecer un abrigo
donde los Navios que vayan y buelvan de aquellos Mares puedan
refugiarse á remediar sus necesidades.
Que la España no tiene la proporción que la Francia de
hacer pasar ¿ las mencionadas Yslas un gran numero de Colonos
que saquen con su cultivo toda aquella utilidad que ellas podrán
producir.
Que para establecer la Barrera, y asegurar la estancia de
las Escuadras se necesita construir un buen Fuerte sobre el
terreno que se reconozca mas ventajoso.
Que para esta obra bastará embiar por aora cien operarios
de las Clases que expresa. Que el terreno dará la Piedra de toda
especie, tierra propia para la fabrica de ladrillos, y tejas, y
pizarras.
Que también serán menester dos Yngcnieros, dos Oficiales,
dos Sargentos, y 20 Artilleros, y por el primer año tres Compa
ñías de Ynfanteria que se emplearán en los trabajos.
Que en el primer embio de Europa se havrá de embiar fierro
planchuela, y cantidad de útiles de todos géneros, vitres a lo me2) nos /para cien tiendas, y demas obgetos que se juzguen nece
sarios á el establecimiento.
Que también se necesitarán algunas familias para cuidar de
los ganados que se liarán pasar del Rio déla Plata; y asimismo se
transportarán las Mugeres délos operarios y Soldados que vaian
como precisas para cuydar de labarles la ropa, y demás de su
asistencia.
Que se destinarán dos Embarcaciones que pasen continuamen
te ganados del Rio déla Plata á las Yslas Maluinas y otra para
conducir á el Estrecho de Magallanes un Destacamento de Leña
dores y Carpinteros que durante los primeros hiviernos se ocupen
únicamente en derribar Maderas de todas magnitudes, y de Car
boneros, que en el propio tiempo fabriquen Carbón. Las embar
caciones del transporte de ganados irán alternativamente á cargar
de dichas Maderas durante el buen tiempo. Y la una de ellas
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irá cada año en la estación que convenga &la Bahía de San Julián
para cargar la sal necesaria á las dos Colonias.
Que de aqui adelante se podrá disponer que los Navios, ó
Fragatas de V.M. que se embien al Rio de la Plata, lleven á las
Yslas Maluinas un Cargamento de ganados, y que hagan un
Viage á el estrecho de /Magallanes para Cargar de Maderas, y [i. 2
conducirlas á dichas Yslas. La Navegación del Estrecho se haría
familiar á los Españoles; le reconocerían con exactitud, y insen
siblemente los Navios déla Mar del Sur tomarían aquella derrota,
que les abreviaría un mes su Navegación.
Que la Guarnición délas Yslas Maluinas se proveerá y rele
vará por la tropa que V.M. entretiene en el Rio de la Plata, reem
plazándose esta déla de Buenos Ayres.
Que se determinará el Estado Maior que haia de establecer
se en dichas Yslas asi para lo Militar, como para lo civil, y tam
bién los Sacerdotes, Cirujanos, Hospitalarios, y una provisión de
Medicinas, Panaderos &*.
Que suponiéndose que al principio no avrá en las Yslas Ma
luinas mas de 300, ó 400- hombres deberán subministrárseles del
Rio déla Plata los Víveres necesarios, á excepción délas vevidas,
que cree será menester se embien de Europa.
Que también se avrá de conducir Melaza, y Alberjoues, pues
con una planta que se halla con abundancia en la Ysla, y dichos
ingredientes, se hará una vevida excelente y mui sana.
Que luego que se haia determinado la formación del Fuerte;
los Obreros extablecidos /en el Rio déla Plata podrán emplearse en 11.
esta obra; y las embarcaciones destinadas al transporte de ga
nados, conducirán en el Verano las piedras iá labradas, el ladrillo,
teja, y herrages de toda especie, por cuio medio se adelantará
con viveza.
Que con atención á los Navios del Mar del Sur, que puedan
arrivar á dicha Ysla, deberá embiarse á aquellos Almacenes un
repuesto délos géneros y Pertrechos que expecifica. Que dichos
Navios encontrarán allí excelente agua, madera, y carvon de tierra,
y salazón admirable.
Que convendrá encargar á los habitantes de aquél Parage
que cultiven porción de terreno para huertas, á fin de que haia
las legumbres necesarias.
Que también será conveniente se siga la Ley que dicho Bounaiville [sic] há impuesto á los Navios que van á cargar de Madera
al Estrecho de Magallanes de traer grán cantidad de Arbolitos, y
plantar anualmente en la Ysla quantos sea posible como ellos lo
han practicado hasta el presente.
Propone que el primer embio para aquella Ysla podrá prac
ticarse en el mes de Julio: Que la salida sea al fin de ¿1, toman
do /al paso un Cargamento de ganado en el Rio de la Plata, y la (f. 3
llegada á la Ysla en Noviembre.
Que si el Rey Christianisimo selo permite, se ofrece á con
ducir la primera expedición y á dar sobre el terreno á los que
169

DOCUMENTOS RELATIVOS
V.M. nombrare, el conocimiento que él puede haver adquirido.
También ofrece un Navio de 20 Cañones que le pertenece, y
buscar en Francia dos embarcaciones & proposito para el trans
porte de ganados, y maderas; debiendo tenerse presente que los
Marineros que se destinen á esta empresa, deben ser empeñados
alo menos por dos años; y que los Navios de V.M. que van & el
Rio déla Plata facilitarán después su Reemplazo.
Ofrece asimismo para conducir el primer año esta Nave
gación, Marineros Franceses, que sean prácticos, y déla maior
habilidad.
Se atreve á responder déla buena correspondencia del Co
mandante que está en las Yslas Maluinas, desde el primer esta
blecimiento, y discurre le resultará satisfacción de permanecer
en ellas el tiempo que se juzgue necesario para desempeñar /los
encargos respectivos á aquel País que V.M. quiera confiarle.
Pide que V.M. conceda á los Oficiales Franceses de tierra, y
Mar que se emplearen el primer año en el extablecimiento de
dichas Yslas, el mismo Orado, y tratamiento que tienen en servicio
del Rey Christianissimo; como asimismo á los obreros, y Mari
neros iá transportados á dichas Yslas el mismo Salario, y ración
que desfrutan, bien entendido que luego que pidan retornar á
Europa seles costee el transporte en un todo.
Que el Ministerio de España haya de reglar sobre que pie
serán pagados los efectos que se hallarán en las Yslas Maluinas,
cuios Dueños no exigen ningún interés de sus fondos desde que
tres años há se comenzó la empresa.
Que si se decidiere que para el pago se aguardará el proceso
verval délos efectos y délos trabajos formado en aquellos Parages, se sirva V.M. tener á bien conceder á los Yntcresados un
socorro de la mitad ó del tercio déla Cantidad total que tienen
desembolsada, déla qual embiarán /documento justificativo; cuio
Articulo le determina á recurrir á V.M. haciendo presente que
há consumido su Patrimonio entero para el gasto déla empresa.
Le há parecido deber añadir que una Laja que se nota sobre
la Costa de Patagón (en la Carta Francesa que incluie), es esen
cial se haga marcar en las Cartas Españolas.
Y que este Bajo, sobre el qual rompe el Mar con mucha fuerza,
está cerca de seis leguas de tierra por 48°. 34’ de Lactitud Me
ridional, y por 67°. 45 de longitud Occidental, Meridiano de París,
sobre la Carta Francesa de Bellin.
Not a
Quanto contiene esta Memoria, está mui bien pensado, y seria lo
mejor ponerlo todo en práctica; pero posible y necesario á los
Franceses que empreendian esta adquisición, cuio cultibo, fomento
y Comercio inmediato con aquella nuestra America, les presen
taba á la vista grandísimas ventajas: no asi nos permite á nosotros
proceder /sobre estos principios, quando la inmensidad de Pais
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que posehe el Rey en aquellos Reynos, no le da lugar á poblar
ni disfrutar otros mas pingues que la Ysla de que se trata, ni es
factible poner en estado de defensa los puntos mas Capitales
de ellos.
Supuesto este conocido principio, me parece consiguiente,
que no menos induvitable, lo combeniente y aun preciso que es
afianzar la pertenencia de esta Ysla con la prompta posesión de
ella, se proceda á esto, superado como está con la Corte de Francia,
su entrega, que practicada por via de (vna) contextacion del
derecho del Rey, .servirá infinito para abalorar el que asiste á
S.M. sobre otras semejantes Yslas despobladas de que intenten
posesionarse los Yngleses v otra qualquiera Nación.
Para este fin se embiará en vna Fragata de Guerra (que
acabada de Carenar, está aprestándose en él Ferrol) vn piquete
de sesenta Hombres con los correspondientes oficiales, y esco
giendo entre los Soldados /vna parte de Casados que lleven á
sus Mugeres: vn Governador de talento Militar y político: vn
Yngenicro; y vno v dos Oficiales de Artillería con veinte Arti
lleros: el numero de Operarios que de los que trabajan en la
Corulla y Ferrol se pueda Juntar: dos Capellanes; y dos Ciru
janos, y de veinte á veinte y cinco Familias que se ofrezcan
boluntarias á pasar á aquel Establecimiento.
Facilitado esto en todo el Corriente raes, podrá hacerse á la
Vela la Fragata desde principio á mediado del Entrante, tiempo
mui oportuno para esta navegación; y llebando las correspon
dientes Ordenes del Rey Christianisimo para que se les ebaque
aquella Ysla de los Franceses, á excepción de los que boluntariamente quieran permanecer en ella bajo el Dominio del Rey, se
posesionará de ella el nuebo Governador, que guiado de las ad
vertencias de la Memoria sobre que se trata, y de lo que le ense
ñara la vista de quanto haian practicado y estén practicando los
Franceses, podrá tomar sus medidas, pa/ra continuar y adelantar
aquella posesión.
Los Pilotos prácticos que ofrece Monsr. de Bouguainvillc,
pueden ser mui combenientes, aunque acaso no faltaría alguno
en Montevideo á donde es mi parecer se dirija esta Fragata a fin
de que refresque sus víveres, y que embarque todo el numero de
roses que bien le permitirá la corta navegación que le resta que
Sobre estos principios, que es a mi ber quanto por lo prompto
se puede emprehender, se deverán cstender después las providen
cias aiudadas con el inmediato trato con Buenos Ayres, de donde
se proveherá del ganado Vacuno que necesite, y de arina y demas
víveres de q'. aquella Provincia abunda, Ínterin que cultibada la
propia Ysla, produzca los mismos géneros con no menor amPor parte de la Francia podrá embiarse al mismo tiempo la
Embarcación ó Embarcaciones que necesiten para el transporte
de los Yndividuos que cbaquen aquellas Yslas.
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aprovado en Junta con los demas Ministros con cuia concu
rrencia mando el Rey examinarlo; le leí á S.M. y mereció su
aprovacion; variando solo en que la tropa se lleve de B*. aires;
y declarándose /esta nueva posesión dependiente y subordinada
á la Capitanía General de B*. aires.
Desp». de 5. de Julio de 1766.
S.E. me entregó este Extracto consu resolüz". sin los docum,0\
de que se dedujo, lo que se prev*. aqui p*. q*. conste.

[9 de mayo de 1766]
^

/A Aranjués le 9 May 1766

M. deBouguainville aSouhauté qucj’eusse l ’honneur de passer
áV.Ex. le Mémoire cy joint. il contient des observations sur 1’
établissement áfaire aux Isles Malouincs, qui pourront peut-étre
meriter l ’approbation de SaMajesté Catholique; il renferme aussi
des objets interessans pour M. deBouguainville, / l ’un et l ’autre,
Monsieur, mefont desirer le suffrage et les bons offices deV. Ex.
a qui j ’ay l ’honneur derenouveller les assurances de lahaute consideration avecla qu’ellej’ay l ’lionneur d ’etre
Monsieur,

L ’objet delaFrance en établissant leslsles Malouines devoit
étre Sans doute, d ’assurer contre les énnemis déla Maison deBourbon labarriere delaMer duSud; mais en méme tems comme

A LA HISTORIA DE LAS ISLAS MALVINAS
elle n ’a pas assés denavigation pourformer la Marine qu’elle
devroit avoir, s’oceuper afaire aussi de oes Isles une Colonie de
commerce qui lui enfournit desbranehes dont elle manque; il
falloit done qu’elley fit passer desColons, que l ’on s’y attachat
ilapopulation, aux cultures detoute espece, et álapéche, ¿colé
des matelots.
L ’Espagne est dans un cas different. il s’enfaut bien que
cette couronne manque de Colonies /et deCommerce. Son objet [/.
en établissant les IslesMalouines doit done se borner,
1°. a enfaire unebarriere pourfermer aux Etrangers lamer
duSud.
2°. a y établir un entrepót oüles Vaisseauxde lamer duSud,
60it en y allant, soit auretour, puissent trouver leurs besoins.
Oonseqnences do principe.
L ’Espagne n’est done pas danslecas, comme IaFrance y auroit été defaire passer auxlsles Malouines un grand nombre deColons, qui tirent delaeulture de ces Isles tout leparti dont elles
aeroient susceptibles.
10 Pour établir labarriere et assurer lesejour des Escadres,
¡1 faut, sur leterrein qui aura été reconnu leplus avantageux,
construiré unbonfort.
L ’envoy deshommes Afaire, ne consistedonc pourleprésent,
quedans une Centaincd’ouvriers detoute espece, savoir Boucherons, charpentiers, magons, forgerons, serruriers, Briquetiers,
/Chauliers, couvreurs, tireurs, ettailleursdepierre, appareilleurs,
&c. le lieu foumira lapierrede toute espece, la terre propre afaire
labrique et la tuille et méme des ardoisieres.
11 faudra deplus deuxlngenieurs, deux officiers, deux sergens, et vingt soldáis et ouvriers d ’artillerie, etpour lapremiere
année trois compagnies d ’Infanterie que l ’on emploira aux
traveaux.
II faudra danslcpremier envoy d ’Europe, faire passer dufer
plat et quarré, des outils detoute espece, des vitres, au moins une
centainede Tentes et les autres objets qui seront jugés necéssaires Al’établissement.
II faudra aussi quelquesfamilles destinées a avoir soin des
bestiaux quel’on ferapasser de laRivieredelaplatta. on y trans
portera aussi lesfemmes des ouvriers et soldats qui en auront.
elles sont nécéssaires pourblanchir etpour divers autres details
du menage.
on destiñera /deux fluttes afaire passer continuellemcnt des [f.
Bestiaux delarivierc déla platta auxlsles Malouines, et un Batiment A conduire danslc détroit deMagellan un detachement deBucherons et charpentier, qui pendant les premiers hyvers seront
uuiquemeut occupés A abbatre desbois detout échantillon, et des
cliarboniers qui dans le méme tems yferont du charbon debois.
les fluttes ensuite iront altemativoment cliarger pendant labelle173
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Saison desbois au détroit de Magellan, et dans le reste dcl’année
feront le transport desBestiaux. l’une des dcuxfluttes fera cha
qué année dans laSaison convenable, un voyage álaBayeSaintJulien, pour y chargerlesel nécésaire auxdeuxColonies.
on pourroit aussi doresnavant obüger tous les Vaisseaux
oufrégattes duRoy qui seront envoyées íilariviere delaplatta,
deporter aux Isles Malouines un chargement deBestiaux et d ’aller
dans ledétroit deMagellan prendre un /chargement debois pour
ces mimes Isles. la Navigation de cedétroit deviendroit familiere
aux Espagnols, on le reconnoitroit avec exactitude, et insensiblement les Vaisseaux delamcr duSud prendroit cette route, laqu’
elle abregeroit d ’un mois leur Navigation.
La Garnison des Isles Malouines sera fournie et relevéc parles
Troupes queSa Majesté Catholique entreticnt álaRiviere de laplatta et cet établissement relevera de Buenos-ayrés.
on decidera aussi quel état Major on y doit entretenir, tant
pour le militaire quepour lecivil, les Pretres, les chirurgiens,
leshospitaliers, un approvisionnement dercmedes, des Boulangers,
desBouchers, &c,
JcSupposc que dans les premiers tems, il ny ait pas aux
Isles Malouines plus detrois oh quatrccenthommes, laRiviere de
laplatta doit leurfournir lesVivres nécéssaires, ál’exception /desboissons qu’il faudra, je crois, envoyer d ’Europe.
II faudra yfairepasser delamelasse et des pois, parceque avec
uneplante qui setrouve abondament surles lieux et les ingrédiens
précédens onfera unebiere excellente etfort saín.
N*. desquclaforme dufort aura été arretée, les ouvriers établis dans lariviere delaplatta, pourront étre employés a cet objet,
et les ilutes destinées au transport desbestiaux, prendront enlest
des pierres toute taillées, de labrique, delatuille, desferrures de
toute espece; par ce moyen l ’ouvrage irafort vit.
2°. Rclativement auxbesoins desVausseaux déla mer duSud,
qui relacheroinnt aux Isles Malouines, il faudra y faire passer
danslcs magazins duRoy, des matures, des ancres, des cables, dufilain pour agres detoute esp£ce, des poulies, des toilles ávoile.
les Vaisseaux /trouveront d'excellente eau, du bois ou du charbon
deterre, des Salaisons admirables (les Paturages delTsle sont
delameillcure qualité et le climat est froid) II faudra aussi recommander aux habitans de defricher quelques Jardins, afin quel’
on trouve les légumes nécéssaires.
Au reste il faudra faire suivrelaloi quej'ai imposée auxVaisseaux qui vont charger dubois au détroit deMagellan, d ’en
rapporter une grande quantité deJeunes plans, et tous les ans en
plantcr dans l ’Isle leplus qu’il sera possible; nous l ’avons pratiqué jusqu’apresent.
II ne reste plus qu’apresenter les propositions Suivantes.
Io. Le premier envoy pour ces Isles pourra t’il étre prct dans
le mois deJuillet? II faudroit partir ilafin desemois, prendre
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enpassant uncliargeent deBestiaux álariviere déla plata et arriver
aux Islcs enNovembre.
Si SaM1*. trés clirctienne melepermet, j ’offre /de conduirele- li.
premier cnvoy, ct de donncr sur lcslieux, a eeux qucSaMajesté
Catholique nommera, les connoissances quejepuis avoir acquises.
J ’offre aussi unBatimcnt de 20 canons qui m’appartieut, et
defairc trouver enFrance deuxflutes telles qu’il le faudra ponrle
transport des Bestiaux et dcsBois. On obsérvela quelesMatelots
destines a cette Navigation, doivcnt étre engagés au moins pour
deux ans; les VaisscauxdcSaMajcsté Catholique qui vont dans
lariviercdelaplatta foumiront ensuite les remplacemens.
J ’offre aussi pour conduire les premieres années cette Navi
gation des marins frangois qui en sont pr&tiques et qui sont delaplus grandehabileté.
. J ’ose aussi repondré delabonncvolonté du commandant qui
est auxlsles Malouines depuis lepremier établissement. il sefera
un /devoir d ’v demeurer letems quel’on jugera nécéssaire pour i
mettre aufait dupaix, eeux que SaMajesté Catholique en chargera,
2°. SaMajesté Catholique voudra t’elle bieu accorder aux
officicrs frangois deterre etdemcr qui seront employés les pre
mieres annés i l’établissement des Isles Malouiues, les inémea
grades et triiitcmens qu’ils ont uu Service de SaMajesté trés
Chreticnne; comme aussi aux ouvriers et Matelots deja transportés sur ceslsles, les memes salaires et rations dont ils jouissent, bien entendu quelorsqu’ils demanderont arevenir cnEurope,
leur transport Sefera, sans qu’il leur en coute rienf
3o les Ministres deSaMajesté Catholique voudront bien reglcr sur quel pied seront payés les éffets qui setrouveront aux
Isles Malouines les proprietaires netirent aucun interet deleurs
fonds depuis trois ans qucl’entreprise est commeneée. 4°. S'il est
dccidé quepour /les payemens, on attendra leprocés verbal des \t.
éffets et des travaux, dressé sur lcslieux, SaMajesté Catholiquevoudrat’clle bien accorder auxproprietaires un acompte delamoitié oü du tiers desSommcs qu’ils ont deboursées, et dont ils
remettron les piéces justifficatives? ce qui me determine arccourir pour cet article ¿labonte deSaMajesté Catholique, c ’est
que mon patrimoine entier est consommé par les frais del’
entreprise.
N*. Je crois devoir ajouter ici uneNote d ’uneVigie sur la
cote desPatagons, qu’il est essentiel que M. leBailly d ’Arriaga
fasse marquer surles cartes Espagnolees.
Cette Bature qui nous parüt ras leau, et surla qu’ellc la
mer brisoit fort, est a environ 6 lieues deterre par 43°. 34’
deLatitude meridionale, et par 67°. 45’ delongitudc occidcntale
mcridien deParis, sur la cartefrancoisede Bellin.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre el
establecimiento de monsieur de BougainviUe en las Malvinas y otros ds in
gleses en el Golfo de México. — Años 1764 a 1768. — Leg. 6967. — Do-
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parti^ott^vant^'A^’de^Boiiga^nvIll^,
^p^ d^Írn "1 luí á
une de _vos Lcttrcs, reservant
Mr. de Bougainville celle qui

convenoít que le Roy se chargea de cette Isle■ S S i W

f i

¿ alíer former quelque áutre établissement á la Cote du feu,
C0te( ^ v a a^ n X e °d e s mlsurra d ’a p r ^ k Memotre ^cm e qubi
fourni Mr. de Bougainville, pour former l ’etablissement suivant
qu’il nous le conseUle.
A l ’egard de ses interéts, on est d ’acord de payer tout ce
quil voudré laisser dans / l ’Isle, y compris les fraix de trans
porta entretiens &*. et tous les dedomagemens qu’il sera raisonable de lui faire. II n’a pas demandé autre chose; il dit que pour
neces^ire^qii^l* retfmrn^en^rane^'et^nóus^smnm^convemms
que^A rticle1 seráreglé i París entee AKde Puente «tUii” 1” 18
Le Roy a cté fort contení de Mr. de Bougainville, de mcme
que nous tous, y compris Mr. d ’Arriaga. C’est un sujet d ’un vrai
Je vous presente, nion eher eonfrere, mes hommagcs, et vous
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[13 de mayo de 1766]
/Aranjucz 13 deMayo del766.
Al Conde de Fuentes.
Que sehabia convenido en que arreglase con Mr. deBougainville el reembolso délos gastos causados en el
establecimiento de las Afaluiiuis. Sele da copia déla carta
escritasobre el asunto alDuque de Choiseul. &.
Aranjuez á 13 de
Mayo del766

Exmo. Sr.

/

+

Parte Mr. deBougainville de buclta á París,
Al CondedeFuentes informado délo resuelto en quanto a la Isla
délas Maluinas en q hizo suestablecim'9. y
satisfho ([y satisfho]) del noble modo de
pensar delítey en quanto i rembolsarlesus
gastos, quedandosse /la Espaüa con aquella
posesión como es justo y conviene. He con-

Duq de Choiseul, deq V.E. hallara /inclusa
una copia. Vaya V.E. cnesta inteligencia, y
enladeq S.M. no juzga neees0. darle mayor
instrucción enel assumpto, pues esta V.E.
como nadie enlos antecedentes de el, y ha

Í S J V - Í Í J K Í I ." ^ - *
g*. &.
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[14 do mayo de 1766]
If. 1J

/Aranjuez á 14 de Mayo del76G.

£1 Bougainville ha
después varios ofrecimientos: De
evar él mismo los Oficiales y Uenti
>s primeros: De darnos Pilotos que
e siempre conviene, por la
porque la Isla es grande: Que dé también ls
lia adquirido; pero estos puntos no están r
den de Arriaga. Procuraré se arreglen y s<
ly guarnecido de diami
le esté contento, se preste a lo que se le pi
zonable en las Cuentas que deberá dar.

compagner d ’une copie de eelle deM. leMarquis dcGuerchy a
ceMinistre. j'espere queV. Ex. voudrabien mettre lctout sous les
yeux deSaMajesté Catholique.
J ’ayl’houneur d ’etre avec laplus hauteconsideration
Monsieur,
DevotrcExcellencc
Letres humblc cttrés
obeissantServiteur.
Ossun
/Extralt delalettredeM. deGnercb; ¿M. leDac deObolseol éaite
¿Londres le 6 May 1766.

I

Jecrains qu’on necompte peut étre trop á Aranjués Snrles
temoignages deSoumission et defidelité queSaMajesté Catholique
re?oit déla plus part desvilles deSonRoyaume. Nous avons lieu
decroire quelefeu n ’estpas encore éteint dans toutes les Provinces
d ’Espagne, ct nousSavons trespositivement qu’il y a eu recement
des émeutes populaires sur lafrontiere auprés deBayonne et
notamment áFontarrabic.
II n ’y a certainemeut queles mésures delavigueur laplus
Sevére qui puissent imposer ¿laPopulace, et lafaire rcntrcr dans
les devoirs del’obeissance leplus entiere á 1’autorité duGouvemement, mais quelques punitions passageres neferont quepallier le
mal et on nepcut lereparer solidcment /q u ’autant qu’onparviendra á decouvrir les instigateurs et les conducteurs secrets dubas
peuple dans tout cequi vicnt d ’arriver i Madrid et 1 Saragosse.
Au reste, Monsieur, jencpuis trop vous rcpctcs qucdans tou
tes les circonstances le Royd’Espagne pourra disposer de tout ce
qui est aupouvoir duRoy, ct l ’intention de SaMajesté cst quevous
trouviás l ’occasion d ’en renouveller deSa part ctenson nom les
assurances les pluspositives et lesplus fortes ilSaMajesté Catho
lique.
jcvous reitere la demande quejevous aydcjafaitc, Monsieur,
d ’employer toute l ’aetivité devos soins etdevotre zele, pour faciliter et accelerer l ’expedition del’affaire deM. deBouguainville.
tous les retardemens auxobjets relatifs auxColonies occasionent
des despenses considerables, etjepuis vous assurcr quclalcnteur a
occuper laLouisianne /nous acouté unMillion.
Je joins ici l ’extrait d ’unelettrc du29 Avril quej’ayrcQÜe de
M. deGuercliy et par la qu’elle vous verrés ccqu’onpensoit alors
assez généralement áLondressur un changcmcnt qu’ou regardoit
commcprochain dans leMinistereBritanique. &*.
/Eitralt delalettredeM. deanercb; ¿M. leDne deOholsenl écrlta
¿Londres le 29 Avril 1766.

,

M. Pitt n’est pas encoreparti pour Bath ainsi qu’il l ’avoit annoncé lasemainederniere, malgré cela il neparoit pas qu’il lui reste
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aucuue esperance de rentrer actuellement dansleMinistere. yl y
a méme unbruit sourd qui prouveroit absolumcnt lecontraire. on
pretend qucM. le Duc deGrafton donnera d ’icy apeudejours sa
demission. J ’ay mandé il y adeja dutems 4M leDuc dePraslin que
cescigneur sembloit determiné aprendre ceparti, si M. Pitt n’etoit
pas reintegré, d ’ailleurs il paroit fort degouté desfontions desa
place d ’aprcs la división qui regne parmi lesMinistres. S ’il quitte
reelement il est trés possible quoM. Conway suive son excinple.
il seroit beaucoup plus deson gout d ’avoir un autre emploi plus
tranquille et lucratif. onfait /deja danslepublic differens arrangemens pour remplacer ces secretaires d ’Etat. les candidats qu’
on nomme sont Milord Hertford etMilord Egmont, quclques uns
parlcnt aussi duDuc de Riclicmont. yl ncseroit jamais qucstion
pour ces trois pairs que d ’une des deuxplaces, car il faudroit
nécéssaircment quel’autrefut donné a un membre déla Chambre
descommunes pour pouvoir la conduire, le premier Seigneur de
lathresorerie étant pair, ce choix estplus difficile ilfaire. quelquespersonnes croyent qu’il pourroit tomber sur M. Townshend, mais
il y abicn des choses qui militent contre cette opinión. Si ces
changcmens ont lieu, cesera avant lafin déla Session duParlement,
les affaires courantes sont si peu avancées qu’on commence á
douter qu’il puisse scseparer ála Pentecóte.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre el
establecimiento de monsieur do Bougainville en las Malvinas y otros de ingle
ses en el Golfo de México. — Años 1761 a 1768. — Leg. 69S7. — Documento
1*: original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 81 x 80 cm.;
letra inclinada, interlinea 18 mm.¡ conservación buena. — Documento 2*:
copia manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 81 x 80 om.;
letra inclinada, interlineas 11 y 18 mm.; conservación buena. — Documento
3*: copia manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 81 x 80 om.;
letra inclinada, interlineas 10 a 18 mm.; conservación bueno.]

NO 46. — [Oficio cifrado del Embajador espaflol en Londres, Principe de
de Masserano, al Marqués de Grlmaldl, en la que le comunica una
conversación sostenida con el Jefe del Almirantazgo, Milord Egmont
sobre nn supuesto establecimiento francés en las costas del Darito.]
[23 de mayo de 1760]
/ +
Londres 23 de Mayo del766.
El Principe de Masserano.
Num". 720

Ex"” . S°r.

Muy S". mió: 2320. 596. 548. 1840. 2282. 703. (Milord Egremond Gefe) 438. 1308. 434. 822. 1217. 395. 1638. 551. 273. (del
Almirantazgo me ha soltado) 615. 725. 2123. 1592. 1926. 789. 169.
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2125. 999. (algunas palabras como que) 2508. 478. 1288. 362. 782.
884. 1318. 1490. (está con cuidado sobre) 447. 1711. 1493. 1901.
299. 341. 326. 1163. 957. (vn Establecimiento que han) 2294. 123.
621. 2021. 2348. 898. 1344. 299. (formado los Franceses en el
Golfo de) 1135. 642. 2877. 1772. 1684. 2820. 957. 1063. (Dañen,
según dice,) 150. 1288. 408. 1678. 2140. 1263. 878. 486. 1182. (por
consentimiento nuestro, mediante nuestra) 969. 2427. 1253, 1305.
4. 880. 1793. 79. 1427. (amistad con la Francia. No) 712. 166. 904.
2430. 665. 1704. 309. 1705. 806. (he podido responderle sino que)
1346. 2038. 2348. 2040. 2897. 1926. 2361. (nada sé en este asunto,)
2459. 858. 1168. 2699. 273. 971. 653. 861. 1181. (y que aunque
seamos amigos) 1366. 2606. 2602. 1133. 277. 1535. 884. 1709. (de
la Francia no creo deseemos que) 345. 801. 1708. 785. 1958. 1711.
1678. 1827. (nos quite lo que es nuestro) /33. 86. 160. 427. 138.
1060. 2375. 58. 882. (Sirvase V.E. instruirme) 503. 397. 2599.
2125.1150. 970. 838.197. (como fuere conveniente, por) 1882.1501.
664. 957. 2508. 884. 2399. 1862. (si me tocan estos Ministros)
897. 8J17. 600. 1686. 2253. 2361. 453. 2025. (oirá vez el asunto.)
Dios gue á V.E. in*. a". c°. d°. Londres 23 de Mayo de 1766.
E s ". Sor.
B” Las M°*. de VS
Su M". S°r.
El PrincipedeMasserano
Ex"0. Sor. Marques de Grimaldi.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estada. — Corres
pondencia del Príncipe de Masserano del primer semestre del ofio 1766. —
Leg. 6960. — Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja
SI x SO om.; letra inclinada, interlineas 1S a IB mm.; conservación buena;
lo entre paréntesis () y bastardilla está intercalado.]

Ni 47.— [Oficio del Príncipe de Masserano, al Marqués de Grimaldl,
dándole noticia adquirida sobre el viaje de los navios Ingleses, fra
gata "Delfín" y chalnpa "Tamer", qne dice dieron la vuelta al
mondo ernzando el Estrecho de Magallanes.]
[3 de junio de 1766]
/Londres 3 de Junio del766.
El Pr'de Masserano.
Viage de Yngleses con la Fragata el Delphin y
la Chalupa el Tamer en el que han empleado dos años
y ésten debuelta en Ynglaterra. &.
/Num”. 725.

Exmo. Sor.

Muy Sor. mió: Ultimamente han vuelto á Inglaterra después
de haver dado la buelta al mundo la fragata el Delfin de 24 can**.
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v la Chalupa el tamcr de 16. haviendo empleado en su vioge unos
dos años. Salieron para ¿1 pocos meses después de hecha la Paz,
acompañadas de dos transportes cargados de víveres, y después
seles juntó uno mas. Llevaron instrucciones secretas que abrió el
Comandante á una altura determinada, y comunicó solo ¿ dos
oficiales diciendo ¿ los demas que les corría el sueldo como si
estuviesen empleados en un Navio de alto bordo, desde el dia
q'. salieron de Inglaterra. Pasaron el estrecho /de Magallanes, y [i. i
desembarcaron tres veces en la Costa de los Patagones, para hacer
aguada, con bastante recelo por haver acudido á ella crecido nu
mero de sus naturales, que dicen son de extraordinaria corpu
lencia, aunque refieren que los recibieron mui bien. Subieron
hasta la nueva Albion, que los Mapas Ingleses demarcan al norte
de la California. Huviera podido avisar á V. E. dias pasados la
llegada de estos navios, que han referido las gacetas Inglesas,
pero he querido indagar algunas particularidades mas, y esperar
ocasión con que embiar mi pliego á Calais, que no lie tenido hasta
oy. Las referidas circunstancias me las ha dicho Milord Egmond
Gefc del Almirantazgo quien ademas me ha dado por motivo de
esta expedición el buscar la tripulación de /una embarcación In[r.
glesa que dice naufragó años pasados en una de aquellas Costas.
No sé si enlas de Patagones ó en las de Albion porque no quise
manifestarle demasiada inquietud. Pero lo cierto es, que hai
misterio en ella, pues si han recogido todos los diarios. El Duque
de Richmond, por descuido, ha dicho al Embajador de Francia
(fue sele manifestó curioso de saber particularidades de esta
expedición, que se decía que antes que estas llegó otra embar
cación del mismo parage, y que no han permitido a su tripulación
echar pie & tierra ni hablar con nadie. Poco después de la lle
gada de estas fragatas ha salido una de 40 cañones, y lleva a
bordo trabajadores y maderas ya cortadas para hacer un fuerte.
Algunos dicen que va á las Indias Orientales, pero /puede ir tam- |i. 2
bien ¿ poner en practica algún proyecto de resulta del viage délas
otras Calculando el tiempo en que los franceses que fueron & las
Maluinas vieron embocar el estrecho de Magallanes & unas Fraga
tas Inglesas, de que tengo instruido á V. E. parece puede pensarse
con verosilimitud que fueron estas mismas; y acaso son las mismas
que D°. Fernando Magallon me avisó sabia sehavian visto enlaIsla de Madera. Qual sea el objeto de su viage no es fácil adivinar.
Si querían buscar un camino para las Indias Orientales, no
parece que necesitaban subir hasta la nueva Albion, ni acaso ir
por el estrecho de Magallanes, siendo como es menos difícil el
paso del Cabo de Hornos. Pueden haver buscado por la nueva
Albion el paso á la Bahía de /Hudson, que no han podido aun
[i.
hallar de esta al otro Mar. Pero si piensan cu hacer algún esta
blecimiento al Sur del Rio de la Plata de la parte de aca del
estrecho de magallanes ó al Sur del Chily déla parte de alia del
estrecho, pudiera sernos mui perjudicial. Expongo & V.E. todos
mis recelos, por si el Rey quiere mandar ¿ sus Gobernadores en

aquellos parages que procuren descubrir los pasos de esta expe
dición; y quedo con el correspondiente cuidado para seguirlos
yo aqui en lo que puedo. Dios g°. & V.E. m*. a*. c°. d°. Londres
3 de Junio de 1766.
Ex"0 Señor
B"°. Las M°*. de VE
Su Mor. Serbidor
ElPrincipe de Masserano
Ei"". Sor. Marques de Grimaldi1.

Que es mui dignadcatencionesta Carta: quela ha hecho elRey qual
convienedesu contenido yq nose malograra elzelo conq leha escrito
Que no convienedecirlemas pr. el ordin0. pero q esto basta p* susatis£°».
[Archivo General de Simancas. — Simanaa». — Sección Helado. — Correepondenoia del Principe de Masserano del primer semestre del año 1766. —
Leg. 6960. — Original manúsenlo; papel con filigrana, formato de la hoja

sas, sobre el viaje qne acababan de realizar des navios Ingleses y
respuesta qne le dld.]
[10 de junio do 1766]
[f. n

/Num°. 731.

Exmo. Sor.

Muy Sor. mió: Mi primera conferencia con el Duque de Riehmond el juebes 5. de este mes fue bastante larga pues era preciso
ponerle al hecho de nuestras principales dependencias con esta
Corte. Empecé por la de Manila sobre la que me dejó decir quanto
se me ofreció, y después me hizo diferentes argumentos en repli
ca a mis razones. Convino conmigo en que ningún Gobernador
puede capitular por mas de lo que esta bajo de su mando; pero
insistió no obstante en que la capitulación debía ser valida; y si
no, me dijo, que debiau ponerse las cosas en el estado en que se
hallaban antes de hacerla: esto és que se debia volver á poner &los
Ingleses en posesión déla Ciudad de Manila. Repliquele que eso
seria volvernos a poner en estado de guerra; y que en el tratado
[í. i tu.) se estipuló /que firmado este debían cesar todas las hostilidades
y olvidarse todos los desordenes y agravios de una y otra parte.
Ilizo una comparación del modo en que se rescatan por un tanto
1 La copia de ola carta fui remitida por el Marqub de Grimaldi, a Julíln de Amaga,
coa oficio fechado en Aranjucz, el 22 de junio de 1766.
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los Navios Marchantes de los Corsarios; como si fuese el misma
caso el de Manila, queriendo hacer valer el que se salvarou las
vidas, los arsenales, y edificios, y se la rechacé diciendole que los
dueños de un navio apresado esperan no perderlo todo resca
tándole, y en quanto & lo que no destruyeron en Manila, que no
hicieron sino lo que era su propio interes, haciéndole también
ver que no hai paridad entre el girar el Capitán de un Navio, que
se rescata, contra su correspondiente, y haver girado el Gober
nador contra el tesoro del Rey, pues aquel siempre dispone y
gira sobre lo que es suyo, y este otro no podia disponer de nada
fuera de la Plaza. Sobre el modo de concluir nuestras disputas
me dijo /que el medio que el Rey ha propuesto de remitirse á
(r. *1
arbitros, aunque es mui loable y justificado es impracticable,
porque una Potencia déla casa de Borbon pudiera ser parcial a
la España: una del primer orden alargaria la negociación para
que no llegase el caso de dar su decisión; y del segundo temería
exponerse al resentimiento déla Corte contra quien decidiese; ti
lo qual le repliqué como al General Comway quando me ha pro
puesto las mismas dificultades. Me espresó que parecía mas corres
pondiente al decoro de dos Potencias como la España y la Ingla
terra el que se entendiesen entre si sin sugetarse al parecer de
ninguna otra, como ha hecho esta Corte y la de Francia para el
pago de los billetes del Cañada, haviendose convenido antes entre
si los particulares interesados que han preferido asegurarse el
cobro de una parte por no /arriesgar el perderlo todo; y que sien- (i. 2 ti».]
do también negocio de particulares el de Manila perderán con
gusto algo por lograr que se les pague el resto. Le espuse la di
ferente naturaleza del caso de los billetes del Cañada, pues la
Francia debía pagarlos por haberse obligado & ello por un tra
tado el que no existe para lo deManila y le espresé que no creo
que el Rey admita la propuesta de esta Corte, pues no se trata
de si se debe pagar menos ó mas, sino de si está la España obliga
da 6 no á pagar. Dijome que si aqui se huviera atenido al sentido
literal del tratado huviera debido la Francia pagar mucho mas,
y yo le repliqué que bien sabia S. E. la injusticia que huviera
sido pretender que se pagase todo el valor que se daba & aquellos
efectos que no lo tenían. Volvió a repetirme que era preciso
cumplir los tratados, y que lo contrario era ponerse enla situa
ción /en que se estaba antes de hacerlos. Le repliqué que si era [i. s;
asi podíamos nosotros entablar pretensiones sobre Gibraltar, pues
no cumple esta Corte lo convenido en el tratado de Vtrecht.
Interrumpióme que no hablaba de tratados sino de capitulaciones
y que su Corte no se niega á cumplir el de Vtrecht. Con esto
pasamos ¿ hablar de la Embarcación apresada por los Moros en
Gibraltar, sobre cuyo particular persistió este Ministro en que
no pueden restituirnos aquella presa, y yo en q*. es preciso se
nos restituya como la única satisfacion que pueda esta Corte
dar al Rey.
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Decia que se mandará observar lo que dispone el tratado,
pero yo no admití esto como una satisfacción, diciendole que es
una obligación & que no pueden negarse a menos de querer de
clarar la guerra en cuio caso no se atiende /a lo que estipulan los
tratados, y insistí con fuerza en pedir la satisfacción expresándole
que no me tocaba el sugerir como podrian darla, pues me decia
que se vendió la embarcación; y que no solo tiene el Rey derecho
á pedir su restitución, sino también el que se indemnicen a su
dueño los perjuicios. Pretendía dicho Ministro que el tratado solo
se cstiende a prevenir el que no se interrumpa por los Corsarios
Moros la comunicación de nuestra costa con Ceuta, y le hice
([ ieron]) ver lo contrario en el tratado mismo que se hizo traer &
este fin, y también que no solo se havia infringido este es haver
dejado entrar al Moro en armado en el Puerto de Gibraltar, sino
en haverle dejado salir a tomar nuestra embarcación que estaba
a la vista, y volver a entrar con ella después de apresada. Final
mente le pedi /que me respondiese por escrito al oficio que tengo
pasado, pues hasta aora he pacientado por motivo déla enfermedad
del Gen1. Comway y en consideración ¿ las ocupaciones que des
pués le han ocurrido hasta la mudanza del Ministerio: que espe
raba con impaciencia su respuesta para embiarla al Rey, y que
en su vista me mandaría S. M. lo que fuese desu agrado. Me res
pondió que no me respondería él: que lo baria el General Comway
que tenia las ordenes de este Soberano para ello; pero ayer me
ha embiado el mismo Duque la adjunta respuesta reducida i lo
que de boca me han dicho varias veces ambos Ministros, sin
satisfacer ni á nuestras razones ni á nuestra demanda, como lo
echará V. E. de ver leyéndola. Tengo por ocioso replicarle por
escrito hasta recibir nuevas /ordenes del Rey.
Vuelvo a la conversación del Jueves. Le dije que esperaba
me disimulase lo prolijo que havia sido, y que no le hablaba de
otros asuntos por no detenerle (mas) pues tenían que hablarle
otros Ministros, y solo le insinué de paso la pretensión que tene
mos para el transporte de vinos de Canarias a America, sobre que
me expresé se halla algo instruido. Al despedirme le pregunte
si podía decirme alguna particularidad del viage que han hecho
al rededor del mundolos dos Navios que llegaron últimamente.
Me dijo con tono de chanza que havian ido a buscar Gigantes, y
yo le respondi que si me huvieran pedido a mi noticias de ellos se
las huviera dado, y aorradoles el viage. Pero después me expresé
que no sabia si /havian ido a hacer algún descubrimiento o esta
blecimiento; á lo que le dige que esto me daba y debía dar mas
curiosidad pues todos aquellos países son del Rey y nadie puede
establecerse en ellos. Preguntóme si era de la España todo el
mundo y le respondi, que aquella parte si y a esto me dijo que
no cree que se piense en formar establecimientos en ningún para
ge que pueda pertenecer a la España, y acabamos la conversación.
Esta ultima parte de ella me causa la debida inquietud, y no
dejare de procurar saber de estos Ministros lo que huviere en el
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asunto, por lo que nos interesa. Me han asegurado que se ha hecho
jurar a los Oficiales y tripulación que no dirán donde han estado
ni lo que han hecho. /No he podido averiguar aun el nombre ni [i. 5
la fuerza de la fragata que he escrito & V. E. salió poco después
de la llegada de las otras. Dicen que va al Rio Uruguay, Si asi
es no podra ocultársele al Gobernador de Buenos Aires qualquier
establecimiento que intentasen acia aquella parte; pero acaso
echaran esta vez con cuidado para deslumbrarnos y escondernos
mejor su rumbo. Si como tengo entendido están abandonadas las
Islas de Juan Fernandez y de los Galápagos cnla Mar del Sur
pudieran acaso pensar en establecerse en ellas. También me han
dicho que dicha fragata va a poner en practica el proyecto de
Jorge Glafs sóbrela Costa de Africa. En quanto ¿ este es regular
que con los antecedentes que tiene el Comandante General de
Canarias esté & la mira délo que /se intente en aquellos parages.
11.
Qualquicra que sea el objeto de estas espediciones no puede ser
nos indiferente y me parece seria conveniente el que sé embiasen
algunas embarcaciones á reconocer las costas á dondese dice que
han estado, 6 sino el que se encargue é los respectivos Goberna
dores que las hagan reconocer en su distrito.
Ha escrito al Conde de Guerchy el Embajador de Francia en
Holanda que por aquella via han venido pliegos de la Ciudad
de Manila para el Rey en que pretende con documentos justi
ficativos mas de dos millones de pesos que los Ingleses han saca
do injustamente de aquellos habitantes después déla conquista, y
que el Marques de Puentefuerte los ha embiado a V. E. Como
sus contenidos pueden influir en los términos en que se deba
/responder & la ultima proposición de esta Corte escribo oy al [i. o
Marques de Puentefuerte pidiéndole me diga lo que supiere de
su contenido, 6i por acaso han llegado abiertos á sus manos con
la mira de que si V. E. no los ha recibido antes de dar la res
puesta y conviene suspenderla 6 variarla, pueda yo egecutAr lo
primero, y dar tiempo para que el Rey resuelva lo segundo, si
lo pidiese el caso. Me parece conducente esta idea al mejor éxito
de esta dependencia, en que por todos los medios posibles de
bemos procurar sacar el mejor partido que se pueda déla disposi
ción de este Ministerio, que desea concluirla amigablemente y
que no puede pensar de otro modo en vista déla situación délas
cosas ensu America, y de la interior del mismo Ministerio. Según
me ha dicho /un sujeto, aunque no es imparcial, pues sigue la (i.
oposición, no están aun contentas las Colonias con la revocación
délos impuestos, y quieren la del acto de navegación, continuando
sus desordenes, pues dice que los déla Carolina del Sur han
obligado a un Gobernador a entregarles un fuerte. El Gobierno
procura desvanecer estas noticias, y la de que han quemado el
acto que se hizo para declarar que el Parlamento tiene autoridad
de establecer en dichas Colonias qualesquicra leyes. En quanto
a la situación interior de este Ministerio, a lo que se cebade ver
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estos dias, el General Conway y el Duque de Riehmond hacen
rancho separado de Mil. Rokinglmm, que está estrechamente uni[f. 7 Tt».j do /con su tio Winchelsea, y aunque ni unos ni otros nos con
vienen en el Gobierno, no debemos sentir que reine entre ellos
alguna desunión y poca harmonía.
Es reparable enla Harenga con qne esteSoberano separó el
Parlamento la clausula en que le asegura de las disposiciones
pacificas délas Potencias de Europa, y del deseo que asiste a
S. M. de mantener la tranquilidad, cumpliendo todos los em
peños a que le obligan los tratados por la expresión con que
concluye diciendo, que con este fundamento debe esperar que con
igual exactitud cumplirán los suyos las otras Potencias. El Em
bajador de Francia ha preguntado al General Conway si alude a
[i. s]
las demoliciones de Dunquerque, en que /todavía pareceque pre
tende algo esta Corte, aunque la Francia dice que ha hecho
quanto se puede sin exponer la salud de los habitantes, como
previene el tratado de Paz. Aquel Ministro le ha respondido que
aun hai mucho que hablar sobre lo de Dunkerque; y que no debía
aplicarse solo á la Francia aquella clausula. Yo pienso tocarle
también este punto quando le vea el juebes.
Diferentes especies que contiene esta carta no son para escri
tas por el ordinario de este reino, pero tampoco exigen el des
pacho de un extraordin0. y por eso he esperado una ocasión para
embiarlas a Calais. Como no partirá hasta mañana no la recibirá
V. E. por el Correo de oy sino por el imediato, pero no hai
inconveniente en este corto retardo.
fi. s Tu.l
/Dios güi & V. E. m*. a*, como deseo. Londres 10. de Junio
de 1766.
Remito adjunto un estado
délos subsidios concedidos por
elParlamento para este año.
Ex“ °. Señor.
B” Las M°*. de VE
Su Mor. Serbidor
ElPrincipe de Masserano
Ex™. Sor. Marques de Grimaldi.
[Archivo General de Sintancas. — Simoaeiw. — Sección Estado. — Corres
pondencia del Principe de htasserano del primer semestre del año 176$. —
Leg. 6960. — Original manuscrito; papel con filigrana, /«multo de la hoja
SI x SO em.; letra inclinada, interlineas 1S a 1S mm.; conservación buena;
lo indicado entre paréntesis ([]) se halla testado; lo entre paréntesis ()
y bastardilla está intercalado.]
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N9 19. — [Oficio del Principe de Masserono, al Marqué* de Primaldi,
en la qne al Informarle sobre diversos asuntos da noticia que en esa
fecha todavía no habla arribado la chalupa “lamer”, cuyo regreso
erróneamente habla Informado.]
[13 de junio de 1766]
/Num°. 733.

[i. 11

Ex"0. Sor.

Muy Sor. mió: En otra carta con esta fecha que va por el
ordinario, digo á V. E. que el Conde de Rochford ha tenido una
larga conferencia con este Soberano. He sabido que ha dicho en
ella que no se halla la España en estado de hacer la guerra, y que
nuestro pueblo está descontento del gobierno. A mi me ha dicho
este Embajador que encontró en el camino el Correo que ha lle
vado la ultima respuesta y proposición de esta Corte, que leyó
sus cartas y que se alegra no hallarse ahi en esta ocasión, de lo
que recelo que havran usado de expresiones como las antecedentes.
Con esta sospecha volví a quejarme ayer al 6. Conway de
que no me huviese comunicado aquella respuesta antes de embiarla, repi/tiendole que acaso le huviera podido dar a conocer anti- [f. i *i».l
cipadamente el modo en que recibirá el Rey la propuesta de com
posición; y se escusó dicicndome que no han embiado Memoria
ninguna en respuesta á la ultima de V. E. y que no podia
haverme enseñado los despachos; pero que estuviese seguro de
que no se han usado términos ni expresiones equivocas, ni que
puedan desazonar al Rey; á que le expresé que estas solo sirven
para disgustar sin abreviar las dependencias.
Toqué a dicho General la pretensión sobre los vinos de Cana
rias en el mismo tono que al D*. de Richmond, mostrando ([me])
menos empeño en conseguirla, por lo mismo que sé que aqui lo
desean. También le hablé déla respuesta que el D. de Richmond
me ha dado sobre la presa hecha por los Moros junto a Gibraltar,
quejándome de que fuese tal, después de havcrmela hecho esperar
tanto tiempo diciendo que respondería el /General, y asistiendo!'• *1
Igualmente le hablé sobre la clausula de la harenga que hizo
este Soberano al Parlamento á que me expresó, que se entiende
con la Francia, por lo que no ha cumplido enla demolición de
Dunquerquc, pero no con la España pues no tenemos pendiente
otro asunto que el de la Manila: el que convino que no pertenece
á los tratados aunque pretende viene a ser lo mismo, pues no
cumplimos una capitulación. Le rebatí diciendole que nos obli
garía aquella capitulación si no fuese nula por si misma: sin
entrar á otras razones por no volver á repetir lo que tenemos di
cho tantas veces. Por ultimo le manifesté que no puede sernos
indiferente el ver que los Navios Ingleses van a la Mar del Sur
aludiendo á los dos que han vuelto de allá últimamente. A lo
que me dijo que havian ido a hacer algunos /descubrimientos, y [t. t *n.|
que como van los Franceses pueden ir también los Ingleses. Le
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respondí que en aquellos mares no hai descubrimientos que hacer
que no se hayan ya hecho por nuestra parte; y que los franceses
no pasan el estrecho de Magallanes ni a las Costas de Patagones
ni del Chile; añadiéndole que tampoco era menester para hacer
descubrimientos embiar las gentes que lleva la fragata que salió
después déla llegada del Delfín. A esto me respondió que no
cree que haia llevado mas gente ni mas tropa que su tripulación,
y que estos negocios corren por el Almirantazgo, por lo que no
sabe lo que puede haver en ellos.
Ayer mismo comi con ambos Secretarios de Estado en casa
del Ministro de Portugal, y en la comida me preguntó el D. de
Richmond hablando délo que valen los Arzobispados y Obispados
en España, quanto valían nuestros /pesos en moneda de este
Pais. Yo conociendo que havia intención en su pregunta le res
pondí, que seis pesos hacen una libra sterlina. Replicóme con
estrañeza que no podía ser asi pues de este modo un peso valdría
solo tres shelines y sueldos y le asegure que es así y que sobre
este pie se me paga aquí mi sueldo sin ningún descuento por el
cambio. No gustó & estos Ministros la noticia porque acaso han
contado como pesos fuertes los délos dos millones de Manila. Las
libranzas espresan pesos Españoles y no es corta la diferencia
Después de la comida hablé al D. deRichmond de su res
puesta sobre la embarcación apresada por los Moros manifes
tándole quan mal corresponden al modo con que el Rey se porta
con esta Corte, haciendo á veces aun mas de lo que debe por los
tratados como sucedió en /las disputas de Honduras. Me repitió
que no está en poder de S. M. Br. el hacer restituir la embarca
ción una vez que ha sido declarada por buena presa y yo volví
a decirle que no me tocaba sugerirle medios, pero que no faltan
para contentar al captor sin dejar de satisfacer al Rey. Sobre la
clausula déla harenga me dijo este Ministro que en estas siempre
se buscan frases que llenen aunque nada signifiquen. El General
Comvay me dijo también que no era el quien ( [ . . . ) ) la havia
hecho, y discurro que sea obra de Milord Rockingam, y que por
eso me habló asi Richmond.
En quanto al destino de Milord Rochford, aunque tengo por
cierto que no volverá ahi dudo que vaya a Francia y me inclino
mas á creer que le emplearán aquí: acaso enla Secretaria de
Estado para dependencias deAmerica /que se piensa en crear.
No quieren ofrecerle la Embajada de Paris sin que el la pida, y
el dice que no la pedirá porque se la negaron el año pasado y la
dieron á otro quando estuvo vacante. Me hace creer que piensan
emplearle en el reino, al saber que quando se presento á la Reina
le dijo S. M. que esperaba viniese por mas tiempo del que havia
creido.
Como no me ha negado el G. Conway que haia salido una
fragata después de lallegada del Delfín, puede presumirse que va
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deDarien con consentim'». nuestro. Padece dos equivocaciones una
en quanto al pagare delEstablccim"\ yotra enq nosotros le haya
mos consentido. El que hicieron ( [ ---- ]) en el año de 64. fue en
una de los Islas Maluinas, situadas antes de montar el Cabo de«*-) Ornos, no /a muchas leguas de nuestras costas del Perú; pero
apenas le supimos reclamamos nuestro derecho, quees indubi
table, y pedimos la evacuaciondelos franceses déla tal Isla, y
aunque con grande repugnancia ha devido ceder la Cortede París,
y nos ha enviado últimamente aquí á Mr. de Bougainvillc, Oficialde Marina, Autor y Fundador del establecim'». para darnos una
especie desatisfaccion y arreglar el modo ymedios desacar dcla
2] Isla las gentes, yagregados que /llevo y dejo enella, todo lo qual
va á ponerse enpractica. No hai dificultad enq V.E. refiera este
hecho, como es en si, á dlio Egremond, pues califica nuestro de
recho 4 aquellas Islas, y nuestro zelo en no dejar ampararse depossesion alguna enAmerica no menos a la Franciaq á otra
qualquicra Nación.
D-. g* &.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Corres
pondencia del Principe de llasscrano del primer semestre del año 1766. —
l.eg. 6960. — Minuta manusorita; papel con filigrana, formato de la hoja
.10 x tOii om.; letra inclinada, interlíneas 19 a t i mm.; conservación buena;
los suspensivos entre paréntesis ([...]) señalan lo testado ilegible.]

N» 61. — [Oficio del Príncipe de Masserano, al Marqués de Orimaldl,
en el que al darle netlcla de varios acontecimientos, le refiere que
hablando con el Duque de Blchmond le Inquirió sobre los navios que
hablan estado on la Mar del Sur y que éste le habla respondido que
donde van les franceses podían Ir los Ingleses.]
[20 de junio de 1700]
i)

/Num°. 736
Ex»». S«r.

Muy Sor. mió: El objeto del viage délas dos fragatas Inglesas
4 la Mar del Sur me ocupa como corresponde; asi procuro saber
de varios lo que piensan del. Hablando con Milord Kochford délo
que conviene 4 arabas Cortes el vivir en buena inteligencia, le
dige que para esto es preciso que no se abulten por una ni otra
parte cualesquiera motivos de discusión que puedan ocurrir, y que
no se disgusten una 4 otra por no ceder en ciertos asuntos, y que
tampoco deben darse lugar 4 inquietudes y desconfianzas, pa
sando 4 ponerle por egemplo el viage de dichas embarcaciones
que no podemos mirar indiferentemente. Se me muestra mui con
fidente este Embajador. Me respondió que aunque no sabe el
tu.) objeto de aq1. viage /cree que pueda ser el de reconocer aquellos
parages y ver donde podran hacernos mayor mal en tiempo de
guerra. Bepliquéle que tales miras no denotan las mejores inteu192
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ciones de mantener la paz y que no hacemos asi nosotros y conti
nuando él en su tono de confianza, me ofreció que se informará
del objeto de aquella expedición, previniéndome que si es contra
nosotros no podrá decírmelo y no me lo dirá; pero que si no hai
nada de eso me dirá de que se trata. No le hice conocer que
advertía lo equívoco de su oferta; pero bien hecho de ver, como
sucederá á V.E. que no tengo que contar con lo que me diga, pues
no debiendo revelarme el secreto si es contra nosotros, no debe
callar como me ha ofrecido, y en tal caso lo que me diga no será
verdad, como no lo será tampoco qualquier cosa que me diga se
proyecta, que /no sea contra nosotros, pues no puede dejar de
[í. z]
serlo en los parages donde han estado los Navios. Aora se dice
que el Delfín vuelve á una Isla que han descubierto déla parte
de aca del estrecho de Magallanes, y que llevan varias mercancías
para establecer un tráfico con los naturales del país.
lie hablado también de este asunto á Mil. Rockinghan, pero
no he sacado dél sino medias palabras con que ha queriduo persua
dirme que no lleban otro objeto que el comercio, diciendo que aun
para este son descuidados los Ingleses, y que no son emprende
dores de novedades como otras gentes, aludiendo sin duda á los
franceses. Haviendole yo dicho que aquellos parages nos perte
necen, me soltó la palabra de que los Ingleses son dueños del mar,
expresándome que nosotros lo somos de /la tierra; y á esto le [i. 2 tu.)
repliqué que cada uno es dueño de lo suyo y de nada más y que
no podemos ver con indiferencia sus Navios en el Alar del Sur.
En quanto al destino dcMil. Rochford á la embajada de
Francia, me inclino a creer se verifique, porque haviendolo pre
tendido el año pasado y manifestándose esteSoberano mui satis
fecho de sus servicios, querrá este Ministerio complacerle para
tenerle de su parte, y con él los pocos votos que dél dependen en
la Cámara baja. Si no lo logra dice que lo mirará como un desaire,
y que dejará esa Embajada, para venir á hablar por la oposición
en la próxima sesión del Parlamento; pero que de cualquier modo
volverá ahí para despedirse del Rey: en caso de no lograr la
Embajada de Francia con las cartas de despedida en su poder
/para que no puedan entretenerle de un dia á otro, pues le han [t. 8]
dicho que quisieran volviese ahi para concluir las dependencias de
Manila.
Mil. Northumberland que era su mas fuerte competidor se
ha ido á una casa de campo al Norte de Inglaterra, lo que parece
no havría hecho si huviese visto que havía algún cavimiento a su
pretensión; y aunque Mil. Mansfield trabaja por su sobrino el
Conde de Stormond, no creo embien á este á París, haviendo te
nido las desavenencias que V. E. sabe con el Embajador de frau
da en Viena, las que no pueden haverlc ganado los ánimos de los
franceses, en lugar que á Rochford le quieren bien.
El Duque de Richmond con quien tuve ayer la correspon
diente conferencia me dijo, que /aun no esta decidido si aquel ir. 3 tu.]
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Embajador ira & París ó volverá ahi, pero que sino vuelve se
procurará embiar una persona digna; á que le respondí, que qualquiera que embie S.M. Br. será mui agradable al Rey, alabándole
á Milord Rochford y expresándole que lo principal es que quien
le suceda cuide de no agriar ni dificultar las dependencias en lo
q". dél dependa.
Lo único que merece notarse de varios puntos que tocamos
en dicha conferencia és lo que mira á los Navios que han estado
enla Mar del Sur, sobre cuio particular asi este como los demas
Ministros empiezan siempre chanceándose con el descubrimiento
délos Qigantes. Reconviniéndole yo que no pueden ir allí, me
repitió que otras veces /han ido, y que como van los Franceses
pueden ir los Ingleses; y le respondí que no sé que haia ido mas
que el Almirante Ansón, y este en tiempo de guerra; y que los
Franceses no pasan el estrecho de Magallanes, pues aunque me
decía que los havian encontrado havía sido acia las Maluinas.
Dijome que acia alli nada tienen que hacer los Ingleses, y me
confesó que han hecho un nuevo descubrimiento. Le expresé que
nosotros conocemos y traficamos en todos aquellos parages, y que
acaso si no han hallado gentes nuestras es porque van y vienen
sin fijarse alli nombrándole varias Islas de aquellos mares, y
dándome por noticioso de que conocemos otras que él me nombraba. De todas las especies que hasta aora he recogido resulta por
/indubitable que llevaron objeto determinado en esta expedición,
y que están resueltos á seguirle.
Ha llegado Mr. Durand que viene como Ministro Plenipot0.
de Francia durante la ausencia del Conde de Querchy que partirá
el 25. Tanto él como este Embajador me han dicho que tiene
orden del Duque de Choiseul para tratarse conmigo con la corres
pondiente abertura y confianza, y parece dispuesto a obedecer
dicha instrucción como conviene a los intereses de ambas Cortes.
Dios lüi. a V.E. m*. a*, como deseo. Londres 20 de Junio
de 1766.
B ". Las M*. de
V.E. Su Mor. S".
El Principe de Masserano
Ex"” . Sor. Marques de Grimaldi.
[Archivo General de Simancae. — Simaneae. — Sección Estado. — Sobre el
establecimiento de monsieur de Büugainville en las Malvinas y otros de ingle
ses en le Golfo de Mixteo. — Años de 1764 a 1768. — Leg. 6967. —
Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 91 x 80 om.;
letra inclinada, interlineas 14 a 16 mm.; conservación btifno.]
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N9 62. — [Oficio del Marqués de Qrlmaldl, a Jnll&n de Arriasa, remi
tiéndole copla del oficio del Principe de Masserano de 3 de Jimio
para que se enterase de en contenido, e Indicándole de orden del Bey,
el despacito de ana fragata para qne navegue hada el Estrecho de
Magallanes y recorra sua costas.]
[22 de Junio de 1706]
/Aranjucz 22. de Junio de 1766.

[Carpcu]

ElSr. Grimaldi.
Con Copia deuna Carta del Principe Maserano, diciendo se
cree urgente el despacho deuna Fragata al Estrecho deMagallanes que siga los pasos que se presume ha seguido la expdiz“.
Tnglesa.
/ +
Remito ¿ VE. copia de vna Carta del Principe de Maserano de 3
del corriente1, por que me ha mandado el Rey instruir a VE. de su
contenido, y de que S. M. cree vrgente preparar y hacer partir
vna Fragata que atraviese el Estrecho de Magallanes, y reconozca
toda aquella Costa, siguiendo los pasos que se presume ha seguido
/la expedición Ynglesa, como también que llebe ordenes y se
comuniquen á nros Governadores que esten mas á la mano para
que estorben qualquiera establecimiento que hayan intentado y
hecho, 6 que intenten y hagan los Yngleses en aquellos mares ó
Costa del Dominio de España. VE. lo verá y tomará finalmente
las ordenes /de SM. en el asunto.
Dios güé á VE. m*. a*. Aranjuez 22 de Junio de 1766.
El Marq*. de Qrimaldi
Sor. D". Julián de Arriaga.
[Archivo General de India». — Sevilla. — Sección V. — Indiferente general.
— Kxpcdientes sobre el establecimiento de ingleses en varios puntos. — Años
1766-1770. — Est. 1SS, eaj. 6, leg. S. — Signatura moderna, Leg. 41S. —
Cabfbta: manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja ÍOVi x 1S
om.; letra inclinada, interlínea 10 mm.; conservación buena; Documento:
original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja toy» x 16 om.;
letra inclinado, interlineas 14 y 16 mm.; conservación buena.]

1 La carta cuyo envío en copia ee menciona, del Príncipe de Maeaerano,
de 3 do junio de 1766 la reproducimos bajo el n* 47 siguiendo el texto
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N9 63. — [Oficio del Principe de Masscrano, el Marqués de Qrlmaldl,
con la qne remite copla del diario de navegación de loa navios In
gleses “Delfín" y “Tamer", qne habla obtenido por medio del Emba
jador de Francia.]
[24 de junio de 1706]
[ai dorso) /Londres 24 deJunio del766.
ElPr* DeMasserano.
n

/Num°. 737.

1,1

Ex” 0. Sor.

Muy S". mió: Tenia escrita la otra carta que acompaña & esta
para entregarla á una persona que debia haver pasado & Calais el
20: pero haviendoseme frustrado aquella ocasión va por otra que
se me presenta oy, y pongo esta carta para añadir al contenido de
la otra lo que se rae ofrece actualmente.
Ha logrado el Embajador de Francia una copia del diario
de la navegación de los Navios el Delfín y el Tamer, y en el se
hallan particularidades que concuerdan bastante con algunas
délas que yo he escrito i V. E. á medida que las he adquirido,
(i. i rb.i /Incluyo á V. E. una copia por la que será fácil trazar en el
Mapa el rumbo que han seguido aquellas embarcaciones, y no
me estiendo en reflexiones sobre las consecuencias que puede
tener esta expedición dejándolas á las luces y penetración del
Rey, y de su Ministerio. He convenido con el Embajador de
Francia y con Mr Durand que ni este ni Yo volveremos á hablar
del asunto a estos Ministros, hasta que tengamos instrucciones de
nuestras respectivas Cortes p*. ello no dudando que querrán ambos
Sober°*. caminar de acuerdo en este asunto como en todos los
demas. V. E. me dirá si quiere el Rey que yo dé aqui alguna
queja, respecto estarles prohibido aunque en términos generales
(f. 2) ( [é los Yngles]) por el trat0. de Vtrecht /art°. 9. ü los Yngleses
como á los Franceses y demas Naciones la navegación á nuestras
posesiones en America.
Tengo por cierta la ida de Mil. Rochford ¿ la Embajada de
Paris, respecto haverme leído ayer este sugeto una carta del
Duque de Newcastle en que le dice que este Sober°. le ha dado ¿
entender que estrañaba que ni estos Secretarios d Estado ni el
Marq’ . de Rockinghau le huviesen hecho saber su destino, pues sa
ben que le tiene nombrado para aquella Embajada, y que S. M. le
encargaba se lo digese asi. No sabe ¿ que atribuir este silencio
de parte de los Ministros, sino ¿ algunas miras de interes y de
economía. El Duque de Richmond está gozando del sueldo de
[t. 2 tu.) Embajador ademas /del de Secretario de Estado hasta que nom
bren quien le suceda en Francia; y Mil. Rochford gozaría de los
de esa Embajada y déla de Paris sino se nombrase al mismo
tiempo quien debe ir & sucederle ahi, en cuio particular no pare
ce que se ha decidido aun nada. El mismo Rochford no sé si con
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intención 6 solo por curiosidad me dijo ayer que creía que el Bey
havia insinuado quando se nombró á Mil. Sandwich después de
la Paz, que gustaría se le embiase al Cavallero Gray; pero que
como no es Lord acaso me seria á mi sensible el que pensasen
aora en él. Le respondí que no sabia que el Bey huviese hecho
nunca insinuación alguna prefiriendo un sugeto á otro; que como
he dicho al Duque de Bichmond qualquiera que sea del agrado
de S. M. Br. lo será /de el del Bey, y que en mi particular yo
n. s)
no tengo otro gusto que el del Bey. Me han dicho que Mil.
Bukingham, que ha sido Embajador enBusia está haciendo libreas
y vajilla, de que algunos infieren que se le dará ese destino;
pero no puedo persuadírmelo yo respecto de que este sugeto seha
manifestado mui adicto á la oposición, y laha seguido constante
mente en esta sesión, á menos que no quieran ganársele por este
medio. Fuera de esto, es mui á proposito para ese empico, y solo
puede tachársele de etiquetista. Como no se ha declarado aun
quien irá con la Princesa hermana de este Soberano que debe
casarse con el Bey de Dinamarca, puede ser que sus preparativos
tengan este otro objeto.
/E l Marques de Puentefuerte me ha respondido á la carta que (i. 3 tu.)
le escribí, quando supe que havian pasado por su mano nnos
pliegos de Manila, para el Bey, diciendome que ignora sus con
tenidos, pues no le dice otra cosa D". Simón de Anda, que se los
dirige, sino que conviene los haga continuar con seguridad á su
destino: y me ha remitido copia de una carta de D". Andrés
Blanco Bermudez que habla de varias estorsiones cometidas por
los Yngleses hasta el dia mismo que salieron de alli. Dios gue á
V. E. ma. a*, como deseo. Londres 24 de Junio de 1766.
Ex™. Señor
B*° Las M°*. de VE
Su Mor. Serbidor
ElPñncipe de Masserano
Ex"0. Sor. Marq*. de Grimaldi.
[Extracto del diario de navegación de los navios “Daophln” y
“Tamer”.]
fhe 3 Juiiict 1764. Le Commodore Byron partit sur le Dauphin [í. ij
de PlymouthjSounds pour son voyage du Tour (docmimiio
du monde, il reqüt ordreen partant de ne commu1
niquer le sujet de son voyage á pas un des
Officiers de sa Flotte, et de ne Ies instruiré des
intentions de Sa Majesté Britannique que lorsqu’il Seroit arrivé au 40"*. Dégré de Latitude
et lors de donner les commissions aux Officiers
de sa Flotte qui avoient été promus.
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13 Di».................

II toucha á Madere pour y prendre du vin
pour la provisión, passa le Cap Vcrd sans paroitre avoir aucune idée de Découverte Sur ces
Cotes.
15 D<»................. Arrivé au 40n,<’. Dégré de Latitude, il fit approiser le Tamer qui l ’aecompagnoit, ayant
assemblé les officiers et matelots il lcur décacheta les ordres ct les lut; Sa Majcsté promettoit
á tous les Officiers Commissionncs la Double
paye dcpuis le your de leur départ dePlimouth
jusqu’il leur arrivée en Angleterre ct leur donnoit á tous rang d'officiers avec la paye commeá
des Officiers de Vaisscau du 3“ “. Rang: A ceux
qui n’étoient point commissionnés il leur pro
mettoit rang á la premiére promotion aprés leur
arrivée et la paye toujours sur le pied d'officiers
de Vaisscau du 3mo. Rang; A tous les Matelots
la Double paye depuis lejour de leur départ
jusqu’á leur arrivée en Europe, et en cas qu’ils
devinsent hora d ’Etat deServir par maladie,
Blessüre ou grand age, Sa Majesté leur accordoit
la demi-paye de Mateíot pour leur vie outre les
Invalides oü ils Seroient réqús par préférence:
Aprés quoy il tira de Son Portefeüille une
/commission de Capitaine qu’il donna á Mr.
Mowat qui commandoit le Tamer, ct passaavec
lui sur le tillac du Dauphin et lui donna ordre
de faire part á l’Equipage que leSujet de leur
voyage étoit d ’aller découvrir de nouvelles isles
oü ils pussent trouver de bons Ports entre les
Colonies Espagnoles et Fran^oises afin de S ’y
établir et teñir par lá en respect leurs aneiens
Ennemis.
2 AoQt .............. Ils toucherent d S'. lago, ils y prirent des
Eaux fraiches et y demeurerent quatre jours
etdemi attendant les vents.
12 ScpUmbre __ lis entrerent dans Rio de Janeiro, ils y firent
quelques Radoubs oú ils employerent 5 á 6 jours.
25 Novembre __ lis entrerent dans le Port Desire, oü ils furent
retenus par les vents contraires 9 jours.
27 Dóccmbre ...... Ils arrivérent i l ’embouchure du Détroit de
Magélland, ils y firent des observations, e sondérent de toutes parts, ils y entreren par un petit
Détroit que est entre le Port Famine, et le Cap
des Vierges: De li ils cótoyerent la cote Pantogone; Le Commodore Byron, son Intendant et
Deux de Ses Domestiques se mirent dans une
chaloupe avec quatre Rameurs pour y débarquer;
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cequ’ils executérent; Les Matelots neS’éloignérent pas de 20 pas de leur Chaloupe, mais le
Commodore et ses Gens y promenerent undemi
mille tenant toujours le Rivage; arrivés au pied
d ’une petite hauteur ils appergúrent des habi
tante d ’une hauteur prodigieuse, ils se firent
des Signes de part et d ’autre, les Pantagons les
invitoient Apousser /plus avant dans l’Isle, les
('■ 3)
Europeens leur répondoient en faisant retraite
vers la Chaloupe, les Pantagons prirentle parti
de les suivre en leur faisant des Signes d ’amitió,
les Européens s ’arrcterent & dix pas de leur
Chaloupe et 1’Intendant prit sur son courage de
les aller accoster en leur présentant des Rubans,
ils les accepterent avec plaisir, il les mesura
avec des Rubans, de 14 qu’ils étoient, ils étoient
hauta de 8 á 9 pieds tant hommes que femmes.
3 janvier 1765 __ lis entreren dans le Port de Famine, ils le
sondérent, mais n ’y firent aucune Déeouverte.
8 D<«.................. Du Port de Famine, ils entrérent dans le Port
Falkland, aprés avoir sondé et visité l ’isle ils
découvrirent une quantité de petites isles A distance de 7 & 8 milles de Falkland Sounds le 14
du méme mois, ils y restérent jusques au 21 et
donérent A la plus grande de ces Isles le nom
D ’isle D ’Egmond, ou Port Egmond. Le tems
étant trés mauvajs ils retournérent au Port
Desire oü ils arrivérent le 5 de Fevrier.
22 Fevrier ......... Ils partirent et repassérent par le Détroit de
Magellan, et en sortirent pour le Cap Fourcher,
passage qui n ’avoit jamais été rempli, et montérent au 14*. Dégré de Latitude du Cote du
Sud, ils tinrent la mer jusqu’en May.
2 May ............... Ils découvrirent prés 1’Embouchurede la Baye
de Lobos et pres de Maso, un Isle qu’ils appellerent King’s G-eorge. Elle est étroite, d ’environ
30 mille de long, il y a de trés bons abris pour
les vaisseaux, et ils y encrent /fort bien, ils y [f. 3 vu.1
prirentdu bois et de l ’eau, sans y voir une seule
Ame, et y Séjournerent 3 jours et demi.
Le 19 May ...... Ils découvrirent un nombre de petites Isles,
dont ils ont nommé la plus grande york’s islands,
et y ont planté des marques de possession, il y
ade bons abris, Good anchrage, mais point d ’
habitans; ils y séjoumérent Deux jours.
Le 25 Aoút ........ Ils arrivérent a 1'isle Tiniane, ils y débarquércnt et y fusillerent des Tauraux et des jeunes
Chévres, dont cette Isle ahonde, A concurrence
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de lcurs Provisions necessaires, et n ’y virent
aucun habitant. De lá ils coururent les mers de
la Chine jusqu’au 15 Novembre.
lis arrivérent en face de Deux Isles habitées
par de trés beaux hommes; la plus proche des
Phüipines a un Port aussi beau que l ’hamoako
de Plymouth, ils l ’ont nominé Byron’s island, ils
voulurent faire mine de débarquer, mais les
habitants se jettérent sur le rivage armées de
bñtons et Massucs, qu’ils táchoient de leur jetter Sur leurs Vaisseaux; Alors le Commodore
ordonna de tirer un coup de Canon, ce bruit
parut les épouvanter, aprés le coup de Canon
tiré, le Commodore leur cria i haute voix, o deSi
braves yens ü ne faut qu’un brave Roi, le máitre
de ce canon deviendra le vótre. ils en partirent
Deux yours et demy aprés, et táchérent de gagncr le large déla mer pour éviter d ’étre vús par
les Espagnols.
Le 19 D'o............ lis arrivérent au Détroit de Barika.
/Lo 20 Novcmbro . Ils arrivérent ¡t Batavia, oü ils restérent jusqu’
au dix Decembre.
17 Deccmbro ...... Ils voyagérent de Batavia en ligne droite, et
découvrirent une Isle trés considérable qu’ils
ont nommée Prince’s island, Entre les isles de
laSonde et l ’isle Bourbon, il y a tout ce qu’il
faut pour y faire un bon port, le mauvais tems
ne leur permit pas d ’y rester long tems, mais
ils y ont laissé des marques et y ont tiré le
Fevrier 1765
Canon.
Lo 10 ......... Ils arrivérent au Cap de Bonne Esperance, oü
ils ont resté jusqu’au 5 de mars; a leur retour
ils passérent & S'*. Helene pour rafraichir, et
dans laLatitude 22 un Orage Separa les Deux
Vaisseaux, le Tamer a été radoubes á Antigac,
et le Dolphin Vaisseau Commodore arriva á
Weymouth le 24 may 1766.
L ’officier dequi on tient ce détail a dit avoir
entendu dire qu’ils avoient été rencontrés par
des Vaisseaux Franqois, mais que lors de la
Rencontre il étoit malade.
[Archivo General do Simancas__ Simancas.— Sección Estado. — Sobre el
establecimiento de monsieur de Bougainville en las Malvinas y otros de
ingleses en el Golfo de México. — Años 1764 a 1768. — Leg. 6967. —
Documento 1°: original manuscrito; papel con filigrana, formato de la
hoja 81 x SO em.; letra inclinada, interlineas 14 y 16 m ; conservación
buena; lo indicado entre paréntesis
se halla testado. — Documento 2*:
copia manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 8$ x SO cm.;
letro inclinada, interlineas 7 a 9 mm.; conservación buena; lo en bastardilla
está subrayado en el original; cuaderno cosido con cintas negras de seda.]
15 Novembre __
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[24 de junio de 1700]
/Londres 24 de junio del766.
ElPrVDeMasserano.

Muy S°r. mío: He escrito á V. E. por otra ocasión esta ma
ñana y nada mas se me ofrece que decir en esta sino que las
gacetas de oy dicen que la fragata el Jasón de 32. Cañones, man
dada por el Capitán Mac-Bride se ha hecho á la vela con motivo
de algunos importantes descubrimientos hechos en el Mar del
oy al para^
u Artillería y provisiones,
miércoles saldrá para Francia el
T' í- g*. a V.E. m*. a*. c°. d». I

«J K ar

3“ Las M". de V.E.
Su M°r. Sor.
Principe de Masseranc
r. Marq*. de Qrimaldi.

Guerchy afait; Monsieur, t

ont point encore procuré des notions certaines
á cet égard. LaCour deLondres apris lesplus grandes précautions
pour derober ¿laconnoissance du public le motif de cette mission ¡
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lorsqueles Navires qui ont fait levoyage dont ¡1 s’agit, ont abordé
dans leslsles Britanniques, on afait pretter serment dcvant unJuge áleurs Equipages de garder un Secret inviolable, et onleur
adonné une double paye parformedegratification. Les officiers
ont été obligés depretter le méme Serment devant la Trésorerie
deL’Amirauté.
Les ministres /Anglois qu’on a interrogés sur ecsujct, ont
repondu, tantot qu’ils nesont pas cxactement informés de ce
qui a rapport ¿cette Navigation, tantot qu’elle a eu pourobjet
defaire quelque decouverte ou établissement, tantot queleCapitaine
Byron a été chargé dereconnoitre, s’il étoit possible un passage
auNord del’Amérique pour aller ¿la Chine.
Cette maniere des’expliquer etl'air misterieux dont onl’accompagne, ncpeuvent que rendre fort suspectes les intentions et
lesvücs quelacour deLondres a eues en cette occasion, et jcsqay
queM. lePrincedeMasseran n’a rien négligé pour avoir acct egard
des éclaircissemens moins équivoques quoique jesois bien pcrsuatlé
qu'il aura rendu compte ¿ saCour detout ce qu’il aurapu rcciieillir j ’ay cru devoir vous mettre en état de communiquer ¿M. leMarquisdeGrimaldi ce qui qui m’a été mandésurle mcme Sujet.
J ’ay l ’honneur d ’etre ¿*.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Balado. — Sobre el
establecimiento de monsieur de Bougainville en las Malvinas y otros de ingle
ses en el Golfo de Milico. — Ados 1764 a 1768. — Leg. 6967. — Copia ma
nuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 81 x 90 cm.; letra inclinada,
interlineas 9 y 10 mm.; conservación buena; la observación del margen es
letra de Grimaldi.]

N» 66. — [Oficio del Marqués de Grimaldi, a Julián de Arrlaga, envián
dole coplas do las cartas remitidas por el Principe de Masserano,
para que ae tomen disposiciones convenientes a fin de evitar qoe
los Ingleses funden nn establecimiento.]
[28 de junio de 1706]
/Aranjuez 28 de Junio de 1766
ElSr. Grimaldi.
Yncluye Copias de Capítulos de Cartas del Principe Maserano, para que se dén dispos"'*. &precaver que los Ynglcses logren
el nuevo establecim10. & q*. se presume aspiran en el Sur /

+

En las ultimas Cartas que he recibido del Principe de Masserano
hay los Capítulos de que incluyo copias. Enterado SM. de ellas
me ha mandado remitirlas &VE. y encargarle de nuevo que dé las
disposiciones que le previne, mediante su R1. orden por Papel de
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22. del corriente, para precaber /que los Yngleses logren el nue- tí. i »t*.]
vo establecimiento 4 que se presume aspiran.
Por si fuese su objeto repetir la idea del de Jorge Glas, dice
SM. que pudiera VE. enviar bajo qualquier pretexto alguna
Embarcación pequeña 4 los Puertos que tiene en aquella parte
el Emperador de Marruecos, aora que estamos en paz y corres
pondencia con el, /previniendo 4 su Capitán se instruyese con
('• *1
maña de qualquier designio de Yngleses, y de la disposición que
baya para que salgan 6 no con el.
Dios gue 4 VE. in*. a*. Aranjuez 28 de Junio de 1766.1
El Marq*. de Grimaldi
Sor. D°. Julián de Arriaga.
[Archivo General de India». — Sevilla. — Sección V. — Indiferente gene
ral. — Expediente» sobre establecimiento» de ingleses en varios puntos. —
Años 1766-1770. — Bst. 1S8, caj. 6, leg. S. — Signatura moderna, Leg. 41t.
— Carpeta: manuscrita; papel eon filigrana, formato de la hoja SObi x IS
cm.; letra inclinada, interlineas 9 y 10 mm.; conservación buena. — Docu
mento: original manuscrito; papel eon filigrana, formato de la hoja
SOy¡ x 15 cm.; letra inclinada, interlinea 16 mm.; conservación buena.]

H» 67. — [Oficio del Marqués de Grimaldi, al Principe de Masserano,
acusándole recibo de tres caitas relacionadas con el misterioso viaje
de los navios Ingleses.]
[Julio de 1766]
/

+

lC«rjx*»]

Aranjuez de Julio de 1766.
Al Principe deMasserano.
Avisándole el recibo detres Cartas suyas una de 20 y
dos de 24 delp.p. sobre el mysterioso objeto délas Fra
gatas el Jason y el Delfín comandadas por M'. Byron. &.
/Aranjuez 4

deJul0. del766

[ai dono]

AlPrincipedeMasserano.
/

+

!'■ »

Están y4 aqui tres Cartas de V.E. unade 20 ydos de 24 del p
pasado yde estas la primera dirigida 4 Calais. Todas tratan de el
1 Los capítulos a que se hace mención en este oficio, corresponden
a las cartas del Principe de Masserano, de 10 de junio y 13 de junio do
1766, cuyos textos Íntegros reproducimos siguiendo el original, bajo los
números 51, 53 y 64.
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q era assumpto corriente enessa Corte, sobre el misterioso objeto
délas Fragatas el Jason y el Delfín, aquella q se havia hecho a
lavela yeste q se apromptaba. Sentiremos atraigan motibos de
nnebos quentos. V.E. se ha conducido yhablado demodo q elReylo
aprueba, aunq essos Ministros no hayan tenido pr. conveniente
contextarle sinceram1'.
/Está enterado el Rey de las conversas'*, y franqueza deRochfor, y me manda advertirle q haga pozo capital de ellas. Le cono
cemos por ligero, y poco verídico, &causa de su facilidad. Proceda
V.E. eneste conocim10.
D'. g*&
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre el
establecimiento de monsieur de Bougainville en las Malvinas y otros de ingle
ses en el Golfo de M&eico. — Años 1764 a 1768. — Leg. 6957. — Carpeta:
manuscrita; papel común, formato de la hoja 80 i 15 om.; letra inclinada,
interlineas 4 a 85 mm.; conservación buena. — Documento: minuto manus
crita; papel con filigrana, formato de la hoja 80 x 81% om.; letra inclinada,
interlineas 18 a 88 mm.; conservación bueno.]

NO 68.— [Oficio del Principe de Masserano, al Marqués de Grlmaldl,
sobre lo conversado con los ministros Egmont y Rldunond con rela
ción a las Malvinas y la indemnización abonada a Bongalnville.]
[7 de julio de 1766]
/Londres 7 de Jul°. del766.
ElPr' DeMasserano
Extraviada enpoderdeS.E. hasta ell6 deoct". q mela entregó.
Malvinas
Conversación que hizo sobre dhas Tslas conaquellos Ministros.
/Num». 743.

Ex™». Sor.

Muy S°r. mió: Referí & Mil. Egmond lo que ha pasado con
motivo del establecimiento que hicieron los franceses enlas Islas
Maluinas que V. E. me escribe en carta de 15 de Junio, contextando a que le avisé me havia dicho el mismo Egmond, que los
franceses se havian establecido en el Golfo de Darien; y solo me
respondió que no se havia equivocado, y queno era délas Maluinas
sino de Darien de que el hablaba.
También referí esto mismo al Duque de Richmond el Jueves.
Echó a reir asi quele nombré 4 Mil. Egmond de que inferí y el
me confesó que estaba ya prevenido por aquel, (creyendo iba a
hablarle del Viage deByron.) Hizo del que no sabia donde están
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aquellas /Islas, y me preguntó que derecho tenemos á ellas, si [(. i >u.|
hemos hecho establecimientos y pobladolas. Le respondí que aun
que no tenemos tantos establecimientos como quisiéramos no se
nos pueden disputar. Quiso arguirme en favor de sus pretensiones
de Manila con el egemplar de haver el Bey rembolsado a Mr. de
Bougainville los gastos que ha hecho en su expedición, no obstante
haverse querido apoderar injustamente délo que pertenece á S. M.
por lo que merecía reprensión y no pago; pero le repliqué que en
lo de Manila no tenian la justicia que decían: Que no se trataba
asi á Mr. de Bougainville porque es francés, como quería darme
& entender, sino porque el Bey se havia compadecido del desem
bolso que le havia resultado, después que havia dado satisfacción,
ylaPrancia /cedido al derecho de S. M. y desistidose de su in(i. 2)
tentó; y que esto hace ver que ni ¿ aq"*. ni a otra qualqpiera
Nación consentirá el Bey que se apropie ninguna posesión quele
pertenezca en America ó en qualquiera otra parte. Ta las gacetas
Inglesas han dicho que la España ha comprado aquellas Islas a
Mr. de Bougainville por un millón defrancos; confundiendo la
realidad de lo que ha pasado. Dios gue a V. E. m*. a*. c°. d°.
Londres 7 de Julio del766.
Exmo. Señor
B*» Las M°*. de VE
Su Mor. Serbidor
ElPrincipedeMasserano
E s ". Sor. Marques de Grimaldi.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Betado. — Corres
pondencia del Principo de Masserano del primer semestre del año 1766.—
Leg. 6960. — Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja
SI X £0 cm.; letra inclinada, interlineas lt a 15 mm.; conservación buena;
lo en bastardilla está subrayado en el original.]

NO 59. — [Oficio del Marqués de Grimaldi, a Julián de Arriaga, remi
tiéndole el diario del "Delfín” enviado por el Príncipe de Masserano,
para que se entregue al capitán de la fragata que se destina al
reconocimiento de los Mares del Sur.]
[9 de julio de 1766]
/Aranjuez 9 de Julio de 1766.

[c»n>M«)

El S'.Grimaldi.
Bemitiendo el Diario de la Embarcación Ynglesa el Delfín,
y manifestando la sospecha de algún establecim'0. por los Yngleses

El Principe de Masserano ha remitido al Bey el adjunto Diario,
que ha tenido forma de conseguir, hecho por uno de los Oficia205

les de la Embarcación Inglesa llamada el Delfín, que viene de
dar buelta al Orbe, y de señalar, según puede fundadam'”. sos
pecharse, algún establecimiento /para Ingleses que nos sea mui
perjudicial.
Paso á V.E. dicho Diario de órden del Rey para que entregue
una Copia al Capitánde la Fragata que se destina al reconoci
miento y exómen de lo que hayan hecho y puedan hacer Ingleses
en nuestras Costas poco conocidas del Perú, y para que V.E.
envie otras & aquél Virrey, /y al Gobernador de Buenos-Aires
r contra tales intentos,
Dios g.<* é V.E. m°*. < o deseo. Aranjuez & 9. de Julio

Aranjuez 11 deJulio del7G6
Al Conde de Fuentes.
Que conforme í lo tratado en quanto á la Isla Malovina en q se estableció Mr. deBougainville, y en cuya
posession hemos de entrar denuevo, quedabapreparada
en elFerrol una Fragata para conducir Tropa, Pobladores
&. í lareferida Isla.
Dentro una Memoria de Mr. de Bouguainville (entregada
en Aranjuez por el Embajador de Francia) de observa
ciones sobre el establecim">. q'seha dehacer en las Islas1
11 de Julio del766.

AlC'DeFuentes.
/

+

Exrño Sr.
Conforme a lo tratado en quanto & la Isla Malouina en q se esta
bleció Mr. deBougainville y en cuia posesión hemos de entrar
nosotros, está preparada ( i la navigación) una Fragata de
Guerra q acabade carenarse enelFerrol, ydispuesto que llebe unPiquete de sesenta hombres con sus oficiales, ([y casados y se
cuidara de escoger Soldados casados p*. qlos acompañen sus
Mugeres]) (entre los guales (los soldados se entiende) se pro
curara mucho numero deCasados p. qSus Mugeres los acompa
ñen). Irán también unGovern". de talento politico y militar: un
Ingeniero: uno o dos oficiales de artillería y veinte ar/tilleros:
los mas operarios quese puedan juntar en la Coruña yelFerrol:
dos Capellanes: dos Cirujanos: y veinte á veinte y cinco Fami
lias. Pieusasse que se haga á la velaaesta Fragata desde principio
a mediados deAgosto, yno puedeser mas tarde: con que urgen las
ordenes que esperamos deessa Corte para que los franceses q
huviese en aquella Isla entreguen suposesion á los Españoles, y
ellos la evacúen, á excepción délos que voluntariamente quieran
permanecer bajo eldominio deS.M. Si no huviesseV.E. /recogido
( [estas]) (dichas) ordenes al recivo de esta( [s]) inste V.E. para
que seleden sin retardo, y emviemelas sin perdidadeCorreo.
Mr. de Bougainville ofreció Pilotos prácticos, ylos llebaria laFragata si se hallassen á la mano, pero será dificultoso. Creemos que
no faltara alguno practico enMontevideo á donde arrivará p*.
refrescar sus víveres, y embarcar Reses, y allí letomara. Por parte
déla Francia ( [S___]) pueden embiarse almismo tpo q nosotros
esta Fragata otra ú otras Embarcaciones para el regreso délos
Individuos que evacuenlalsla; pero si les acomodas/sc quelos
trahiga la nuestra, llebara ordenes á este fin, pues S.M. ha re
suelto q se haga laoferta ¿ esse Ministerio.
Se someterá dicha Isla al Gov"°. de Buenos Aires, yde allí
sela proveerá del Ganado Bacuno q necesite, de armas y deotros
víveres, Ínterin que ([oultibada]) perfeccionado elEstablecim‘°.
y cultivada, prodúzcalo ( [ .............]) (conducente) á vivir por si.
El nuevoGovor. llebara las advertencias que con tiene la Memoriaq
nos presento Bougainville, ycon ellas, ycon lavista dequanto ha
yan practicado los franceses /que encuentre subsistentes enelalsla, podra tomar acertadas medidas para adelantar su beneficio.
No dudaelRey evacuaraV.E. este encargo con elzelo q todos,
yyo desseog*D*&.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre el
establecimiento de monsicur de Bougainville en las Malvinas y otros de ingle*
ses en «I Golfo de México. — Años 1764 a 1768. — Leg. 6987. — Cabfeta:
tnanuscriía; papel con filigrana, formato de la hoja 80% x 18 om.¡ tetra
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inclinado, inlcr-Knca»» 5 a 19 mm.; conservación buena. — Documento: mi
nuta manuscrita; papel can filigrana, formato de la hoja SO x SO em.;
letra inclinada, interlineas St a ÍS mm.; conservación buena; lo indicado
entre paréntesis ([]) se halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla
está intercalado; loo suspensivos entre paréntesis échalan lo testado ilegible.]

Ni 61. — [Oficio del Principo de Masserano, al Marqués de Orimaldi,
en el que da noticia eobre el ofrecimiento que le ba hecho una
persona de informarle ubre el destino y fuerzas de la expedición
que se proyectaba en Inglaterra en seguimiento del descubrimiento
hecho por el capitán Byron; da referencias sobre el movimiento de
buques y propósitos de levantar un fuerte y almacenes en las Islas
Malvinas, con el propósito de extender comercio con la Mar del Sur.]
[25 de julio de 1786]
(Dff- il

/Num». 762.

1,1

Ex»». S«r.

Mui S“r. mió: Se me ha venido á las manos un sugeto ofre
ciéndome darme noticias del destino y fuerzas de la expedición
que se proyecta en seguimiento délos descubrimientos hechos por
el Cap». Byron; y aunque por varios indicios puedo creer que
es el mismo que las da al Ministro de Francia a quien lie hecho
confianza de todo, me ha parecido no dever despedirle sin hacer
caso de su propuesta tanto para probarle y ver si concuerdan los
avisos que tendremos por ambas partes, como para que no se
disguste por el otro lado ó se venda mas caro si llega á entender
que sabemos por allí sus noticias.
Han dicho las gacetas que ademas del Delfín va otra Embar
cación de guerra llamada la Alarma, y quatro de transporte,
[i. i tu.] Pero este hombre asegura que aora no saldrá sino el /Delfín con
dos transportes, y que llevan víveres para ocho meses, mucha
pólvora, Artillería, ladrillo, y madera ya cortada para hacer un
fuerte y fabricar Almacenes en Falkland, que como verá V. E.
en los Mapas Ingleses es un puerto á la entrada del brazo de mar
que separa las dos mas grandes Islas Maluinas por la parte del
Norte. La idea de este establecimiento dice que es el abrir y man
tener un Comercio enla Mar del Sur en tiempo dePaz, y estar ¡L
la mano en tiempo de guerra para inquietar el nuestro y aun
intentar alguna expedición contra nosotros. Dice que por aora no
piensan en establecerse enlas Islas que han llamado deByron,
que según sus noticias están entre las Philipinas y las Marianas;
pero como este hombre puede no saberlo todo, 6 no decirnos todo
lo que sabe, bueno sera que sin dormirnos sóbrelas seguridades
[i. 2] que nos da /mande el Rey practicar las diligencias conducentes
¡¿ descubrir si quieren establecerse en algún parage perteneciente
á S. M.
De paso diré á V. E. á este proposito, que estas gacetas ha
blan de tiempo en tiempo del estado floreciente en que se va
208

j

A LA HISTORIA DE LAS ISLAS MALVINAS

poniendo su establecimiento en Rio Negro sóbrela Costa de Mos
quitos, lo que me hace recelar que sea ya mas considerable de lo
que quizas creemos. Están mui contentos del grande Comercio
que hacen allí con los nuestros.
El sugeto en question me ha ofrecido avisarme con alguna
anticipación el tiempo fijo déla salida de la expedición para
Falkland, y para empezar sus confianzas me ha pedido quarenta
guineas, que no he tenido reparo en darle respecto de que si sus
noticias son buenas merecen bien que el Rey no las ignore, y si
veo que no esta bien informado se perderá /poco en haverle pro- (i. 2 tu.]
vado. El Duque de Choiseul encarga mucho á Mr. Durand que
vigile y no aorre nada para apurar este objeto considerándole
mui importante.
Ha llegado ¿ Portsmouth la Chalupa nombrada el Tamer que
fue la que acompaño á la fragata el Delfín, en su vuelta al mundo,
y se separó de ella necesitando repararse, por lo que arribó 6 la
isla de Antigoa.
Dios gue á V. E. m‘ . a*. c°. d°. Londres 25 de Julio de 1766.
P. S. Estaba cerrando este pliego
quando Mr. Durand me comunica el
Exmo. Señor
adjunto aviso y le remito á V. E.
B.« Las MM. de VE
sin perdida de tiempo.
g u Mayor. Serbidor
ElPrincipe deMasserono
Exmo. S". Marques de Grimaldi.
[Escrito de Mr. Durand al Principe da Maaserano.]
/Ce 25 Juillet.

iJ

L ’Amirauté en l ’absence de Milord Egmond a envoyé hier
au soir ordre au Dolphin qui etoit a Depford de partir par la
marée de ce soir pour aller prendre ses canons, qui sont au
nombre de 24, et de se disposer a partir sans differer pour aller
former un etablissement vers les Isles de Falkland dans celle a la
quelle le Capitaine Byron a donné le nom d 'Egmond. Le Dolphin
sera accompagné par IeShalow qui est a Chatam. Ce batiment est
deja chargé d ’agrets et d ’une charpente propre a former unfort.
II sera suivi par le Swift Sloop actuellemcnt a Woolwich ayant
a bord quelques mortiers, des boulets, des utils; (et) par un
vaisseau de 20 pieces de Canons a present a Norwich nommé le
Roy batiment de construction franqoise nouvellement reparé, et
que l ’on ne trouve pas dans les etats des forees navales d ’Angleterre. Tous ces vaisseaux ont leur complet en matelots, et sur
chacun des deux de Querre il y [sic] 16 Soldats de marine sans
officiers. La destination de cet armement est uniquement pour
les Isles de Falkland et le commandement est donné au Capitaine
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[25 de julio de 1766]
/L on d res^ de Julio del766
Que la Assamblca de Yngleses para la Ex
pedición de Faklan se haria en las Yslas
de Madera &.

Mui Sor. mió: Escribo a V. E. por ocasión con esta fecha, y
solo pongo por el ordinario esta carta por si las otras no llegan
al mismo tiempo, reduciéndome en ella á decir 4 V. E. que he
recibido sus dos cartas de 7 del pres'«. que no piden contestación.
Que también me'han llegado las tres de 11: pero que respondo
..................s por la otra via, por ser asuntos relativos á puntos

dicion qne va a Falkland deb
n las Islas de Madera. Desde all
■io seguírseles el rumbo con fací
1. Añado esta noticia porque a
proporciona medio de embia:
lien esta Carta a Calais sin qui
por la Posta de este reino.

Ex"0. Señor.
B*° Las M°*. de VE
Su Mor Serbidor
ElPrincipedeMasserano

/resp¡*. en 18. de
El recivo: y que

lissgsssssss
/S°. Yldefonso

29

de

Julio

A d°. 1 s deBarreda.

Teniendo resuelto el Rey Establecer en las Tslas Maluinas que
ebaquan los Franceses, reconociendo el Justo derecho de S. M.
vn moderado establecim10. q°. sirba de afianzar la posesión, y al
mismo tpo proporcione el reconocimiento del inmediato Estrecho
de Magallanes, y precaba el que los Vngleses, ni otra Nación,
se adelanten á posesionarse de algunos de aquellos parages con
la facilidad que ofrece la distancia y despoblación: ha ([de
termina]) considerado S.M. combenga que sea oficial de Marina
quien baia por Governador embarcándose en vna Fragata de Gue
rra q*. se está apromptando en el Ferrol, para conducir algunos
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Yndividuos, y barios géneros conducentes al propio fin: Y pa
ra el de la Elección del Oficial del grado de Capitán de Na
vio 6 Fragata que sea mas aproposito para el referido Govicrno,
en la inteligencia de que importa la vrevedad de la salida de
ff. i tu.) dha Embarcaz0". /quiere S.M. informe V.S. en respuesta (y reservadam,t.) el Sugeto que le parezca mas idoneo, por conducta, Jui
cio, y ([inteli va]) expe([riencia])diente, sin ceñirse preci
samente alos q°. existen de aquel Departam10. aunque ([seria])
mirando a la brevedad importaría fuese de alli-Dios g*. &*. S°
Yldcfonso 29 de Julio de 1766 Sor. D°. Blas de Barreda.
[Oficio de Blas de Barreda, a Julián de Arrlaga, proponiendo
al capitán de navio Joan de las Llanas, para encargarle la
comisión de ocupar las Islas Malvinas.]
/

+

Exmo. S“r.
Mui S°r. mió: En Carta de 29 del próximo pasado se sirve V.E.
prevenirme, que teniendo Resuelto elRey formar en las Yslas
Maluinas, que evaquan los Franceses, reconociendo el justo de
recho de S.M. vn moderado Establecim10. que sirva de afianzar la
posesión, y al mismo tiempo proporcione el Reconocimiento del
inmediato Estrecho deMagallanes, y precava el que los Yngleses,
ni otra Nación, se adelanten ¿ posesionarse de algunos de aquellos
parages, con la facilidad q*. ofrece la distancia, y despoblación:
ha considerado S.M. combenga que sea Oficial deMarina quien
[f. i »u.) vaya por /Governador, embarcándose en vna Fragata de Guerra
que se está aprontando en el Ferrol, para Conducir algunos Yndi
viduos, y varios géneros comben,•,. al propio fin: Y para el de
la elección del Oficial del grado de Capitán de Navio, ó Fragata
que sea mas aproposito para el Referido Govierno (en la intelig*.
deque importa la brevedad de la Salida de dha Embarcación)
quiere S.M. informe yo en respuesta, y Reservadam". el Sugeto
que me parezca mas idoneo, por conducta, Juicio, y expediente,
sin ceñirme precisamente 4 los que existen de aquel Departamento,
aunque mirando 4 la prontitud importaría que fuese de alli; Y
((. i]
enterado /digo, que para lareferida Comisión, y Govierno, me
parece mui aproposito el Capitán de Navio d“. Juan de las Llanas,
que al presente se halla de Comand". en el Astillero de Guarnizo.
Nrñ. Sor. gu°. 4V.E. en la mayor Exaltac°“. dilat*. y felizes
años como deseo. Cartag*. 2 de Ag'°. de 1766.
Exmo. Señor.
Blm° de V.E. su maor. y m*. rev". servor.
Blas de Barreda
Exmo. Sor. B°. Fr. D". Julián deArriaga.
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[Oíldo de Julián de Aniega, a Bles de Barreda, excusando el
nombramiento del capitán de navio Joan de las Llanas 7
Pidiéndolo que proponga a otro oficial.]
/

+

Al Capitán de Navio D". Juan délas Llanas le graduó tan vtil
para el destino que V.E. le propone, q*. hubiera hechado mano
de ¿1 antizipadam'”, si no se hallase tan deteriorado desalud que
ni para la Capitania de Maestranza del Ferrol, ni en el mas des
cansado obgeto en que oy se emplea, asegura no puede perma
necer. Por lo que frustrado este recurso, nuebamente encargo a
VE. me avise ([de])(en) qual otro Oficial recabera bien la
Elección. Dios g* &*. S"Yldefonso 12 de Ag1*. de 1766.
S°r. D° Blas de la Barreda.
[Oficio de Blas de Barreda, a Tallin de Arrlaga, proponiendo
a los capitanes de navio Jnan Ignacio Hadarloga 7 Jeróni
mo Argomedo, pora la misión que se Iba a destinar a las
Islas Malvinas.]
/Cartagena

16

de

Agosto

de

1766.

Dn. Blas de Barreda
Propone para Maluinas uno délos dos Capitanes de Navio D°.
Juan Ygnacio Madariaga, ó D°. Gerónimo Ant°. de Argomedo.
/

+

Exmo. Sor.
Que frustrado tamb°
este recurso por lo

Mui Sor. mió: Con fha de 12 del corriente
se sirve V.E. prevenirme, que frustrado el
Recurso de poder echar mano del Capitán
de Navio d". Juan de las Llanas, para el
& solo Cap“«* de Nav«. destino que le propuse, por hallarse mui
deteriorado de Salud avise ¿V.E. en qual
otro Oficial recaerá bien la elección; Y enterado digo que me pa
recen aproposito, vno de los dos Capitanes de Navio d°. Juan
Ygnacio Madariaga, ó d°. Gerónimo Antonio deArgomedo.
/Nuestro Señor guarde ¿V.E. en la mayor Exaltación dilat*.
y feliz*, años como deseo. Cartag*. 16 de Ag10. de 1766.
fermedad me Informe

Exmo. Señor.
Blm de V. E.
su maor. y m*. rev1*. Serv*r.
Blas de Barreda
xmo. Sor. B°. Fr. D°. Julián deArriaga.
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[Oficio de Julián de Aniega, a Blas de Barreda, desistiendo
de las personas propuestas en su oficio del 16 de agosto, y
pidiéndole que proponga otros candidatos sin ceñirse adío
a capitanes de navio.]
(Carpía

/S°. Yldefonso

5

de Septiembre

de

1766

A D°. Blas de Barreda.
Que informe de algún Oficial que pueda elegirse p*.
el destino de Maluinas.
D«imLo
7 +
w|
Frustrado también el recurso de poder hechar mano de los Capi
tanes de Navio d". Ju°. Ygn°. Madariaga ó d°. Gerónimo Argomedo para el destino de Maluinas q°. se tiene insinuado 4V.E.
4 causa de los accidentes que padece el prim°. y de la enfermd.
sobrevenida al segundo; prevengo 4V.E. en vista desu Carta de
16. deAg10. ultimo, me informe nuevam". de algún otro Oficial á
quien pueda elegirse p* el espres40. destino, sin ceñirse 4 solo
Capitanes de Navio. Dios & S". Yldefonso 5. de Sep*. de 1766.
S8'. d°. Blas deBarreda.

[Oficio de Blas de Barreda, a Julián de Airlaga, proponiendo
para la comisión destinada a las Islas Malvinas, a los
capitanes de navio José de San Tícente, José de la Somaglla y Felipe Bula Puente. En una tira de papel agre/

+

Exiño. S"r.
Mui Sor. mió: En Carta de 5 del corriente se sirve V.E. preve
nirme, que frustrado también el recurso de poder hechar mano
de los Capitanes de Navio d“. Ygnacio Madariaga, 6 dn. Geróni
mo Argomedo para el destino de Maluinas que se me tiene insi
nuado, 4 causa de los Accidentes que padece el
•
. i primero, y de la Enfermedad sobrevenida al
D” Puente1,1111í seBiindo, informe 4V.E. nuevamente de algún
u '
J otro Oficial 4 quien pueda elcjirsc, p*. el ex
presado destino, sin ceñirme 4 solo Capitanes de
Navio; Y en su cumplimiento digo me parecen tanbien aproposito
I los tres Capitanes /de Navio d". Joseph de S. Vizente, D. Joseph
de la Somaglia, y D". Phclipe Ruiz Puente, que se hallan buenos,
y sanos, y todos destinados en el Departamento de Ferrol.
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Nro. Señor guarde áV.E. en la mayor Exaltación, dilatados,
y felizes años como deseo. Cartag*. 9 de Septiembre de 1766.
Exiño. Señor
m ^ d e Baireá<feV ’
Exmo. Sor. B°. Pr. D". Julián deArriaga.
/S.E. ha mandado guardar esta Carta con su Exped” . mani
festando q°. el liavcr puesto aqui el ñfi de d”.Ph«.Ruiz Puente
aludia á el mando de las dos fragatas q*. van á las Maluinas
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[80 de julio de 1766]
/Londres 30 de Jul°. del766.
ElP'DeMasserano.
/Num°. 771.

Exmo. Sór.

Mui Sor. mió: Remito a V.E. /Num°. 2./ posteriores avisos
que me ha comunicado el Ministro de Francia ¿ cerca de la ex-
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pedición proyectada aquí para las Islas de Falkland. Por ellos
verá V. E. que se difiere por algunos dias, recelando que la Es
paña y la Francia haian penetrado su destino. Aunque no me
persuado que se desistan del proyecto, he discurrido que puede
haverles hecho alguna impresión y movidoles ¿ considerar mas
despacio su idea, en primer lugar los términos en que repetidas
veces he hablado yo no solo & los Ministros sino á otros que no lo
son, diciendo, que el Rey quiere mantener la buena harmonía
con esta Nación sin embidiarla sus posesiones, y que mientras
[f. i tu.i /aqui se contenten con las que tienen y no quieran apoderarse
de alguna délas de S. M. no havrá motivo de desazón entre las dos
Potencias; y ensegundo lugar, el que mediante haverles hecho
saber la satisfacción que ha dado la Francia al Rey renunciando
al establecimiento que havia empezado Mr. de Bougaiuville enlas
Maluinas no les queda ya el mismo pretexto para ir ¿ la Mar
delSur diciendo que adonde iban los Franceses podían ir los
Ingleses. No debe este discurso mió hacernos entibiar en las co
rrespondientes diligencias para seguir los pasos de este Gobierno,
tanto por parte del Ministerio de Marina y Indias con las pro
videncias que se creyesen conducentes, como por la mia, que no
me descuidare en averiguar lo que se determinare en adelante.
(<- 2]
/Dios guarde a V. E. muchos años como deseo. Londres 30
de Julio de 1766.
Ex"*. Señor
B“ Las M“ . de VE
Su Mayor Serbidor
ElPrincipede Masserano
Ex"». Sor. Marques de Grimaldi.
[Aviso facilitado por el Embajador francés, al Principe de
tf. i)

/Num°. 2.

2,1

Le conseil tenu dimanche dernier a decidé que le deppart
déla petite Escadre seroit differé de quelques semaines jusqu’a
ce que l ’amirauté eut eú avis des dispositions qui pourroient se
faire dans les Ports del’Espagne et déla Franee oú l ’on soupsonne
qu’est parvenü le bruit déla destination de cettc Escadre.
L ’ordre a été envoyé a Porstmouth defaire paser le Borée a
Spithead pour y attendre sa destination et a Plymouth de teñir
sous voile le Solebay et le Swalow.
Le Tamer sera dans la semaine a Depford. Un officier de ce
Vaisseau a confié a un de ses amis que la separation de ce vaisseau d ’avecle Dolphin, atribuée a un coup de vent avoit eté repandue a dessein; et que le Cap. Byron et Mr. Mwat Cap. du
Tamer avoient concerté ensemble entre cux scul ce moyen de
[i. i ti«.) cacher la manoeuvre /du Tamer, qui a retourné sur sa route
pour reconnoitre les Isles de Falkland. L ’Officier rapporte qu’on
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mato6de°Ía Aoja*?” x'íOem.; letra tnelinad^nUrl^eiu

con-

formato de la hoja 31 i ÍO om.: letra inclinada, interlinean 10 a 13 mm.;
conservación buena.]

N9 65.— wncto del Uuvia^da Grimaldl, » J j^ ^ A ^ U g ^ c n i^ ú

[1* de ago«to de 1766]
/

+

Remito 4 V.E. de orden del Rey la adjunta Carta del S". Conde
de Fuentes y la Memoria que cita de Mr. de Bougainville, para
que me diga VE. su parecer en quanto 4 la respuesta que de
berá darse por el /primer correo; y deseo gue Dios 4 VE. m*. a’ .
S". Yldefonso Io. de Agosto de 1766.
El Jíarq. de Grimaldi

"‘s a g r a b a s.-arvsa.Ts
Al Conde de Puentes.
Enviándole larespuesta dadapor el Sr. Arriaga á laultima Memoria de Mr. deBougainville, y encargandoleque
inste por las Ordenes parala entrega del Estableci
miento en las Malovinas.
Dentro la Memoria, yla respuesta.
/SMldcf». á 4 de Ag'». dcl766
AlCondcdeFuentes.
/

+

Exmo Sr.
Envió á V. E. respondida pr. elSr. D°. JuliandeArriaga la ultimaMem*. deMr. deBougainville. Vrge el tener las ordenes p*. la
entrega del Establecimiento, q hizo este. No dejeVE. déla mano
elsolicitarlas, ni pierda tpo enremitirlas p*. q parta nuestra Fra
gata. D*. g*.&
[Oficio de Julián de Aulaga, al Harqnós de Grlmaldl, devol
viéndole loa doenmentos que le remitió y adjunta le res
puesta qne le solicitó sobre la memoria de Bongalnvllle.]
/

+

Debuelbo á VE. la Carta del Sor. Conde de Fuentes y la Memoria
de Mr. de Bougainville que le acompaña, expresando en la ad
junta respuesta & todos sus puntos, lo que sobre ellos me parece ;
y no me ocurre que decir en quanto á el Contenido déla Carta
del Embajador, pues /siendo en asumpto del rembolso que pre
tende aquel Oficial, sin examinar las quentas que hade presentar,
difícilmente puede contextarse. Dios gue a V E. m*. a*. S°.
Yldefonso 4 de agosto de 1766.1
El B° F ' D'Jtd’ de Arriaga

HISTORIA

LAS ISLAS MALVINAS

[Ofldo del Embajador en Parle, Conde de Fuentes, a JnllAn de
Aulaga.]
/Eitrño Señor
Muy Señor mío. Tengo yá traducida en Francés la Carta de V. E.
relativa & las providencias, que se hán tomado para la expedición
de la Fragata, que debe ir á tomar possesion de la Tsla Maluina.
No aviendo tenido tiempo antes de ayer dehablar de este asunto
con el Duque de Choiseul, se la mostraré mañana, y quedará in
formado de quanto V. E. me dice en ella, y de lo necesario que
és, el que esta Corte expida con la posible prontitud las ordenes
correspondientes para la entrega de la Ysla: Me há parecido pre
ciso el informar igualmente del contenido de la Carta deV. E.
á Mr. deBougainville, y en vista de todo há hecho diferentes re
flexiones, que me parecen justas, y que le bé pedido las pusiese
por escrito para remitirlas á V. E. como lo ejecuto.
/Como el punto de las quentas que debe presentar este Oficial
era vn preliminar necesario para finalizar este negocio, hace mu
chos dias que le pedi lo evacuase lo más pronto que le fuese po
sible, pero como le há sido preciso pedir diferentes papeles, y pie
zas justificativas á San Maló, no há podido aun finalizarlo, bien
que me há dicho esta mañana me presentará dichas quentas den
tro de quatro 6 cinco dias. Me há añadido que crée montará su
total de quinientas á seiscientas mil libras, y que bajo el supuesto
de que nuestra Corte está siempre en el animo de adelantarle vna
cantidad á buena cuenta, desearía fuese la mitad, pues le és
preciso pagar desde luego diferentes empeños, que há contrahido
para sus expediciones, y para pagar la Tripulación de la Embar
cación de que habla en la adjunta Memoria, cuyo arrivo está
esperando de vn dia á otro.
/S i para hacer su viage á España, y algunos otros gastos pre
cisos me pidiere desde luego alguna cantidad, le haré dar á buena
quenta por nuestro Tesorero Llovera treinta 6 quarenta mil li
bras; esto se entiende en la suposición de que parta antes queV. E.
responda á esta Carta mia. Dios g*. á V. E. m*. a*, como deseo.
París á 21 de Julio del766.
Exno gor

____ _ , ,
, _ .
Exino S,r. Marques de Gnmaldi.

BlmdeV.E.
Sumayr. Ser°r.
CondedeFuentes

/Memoire
Son Excellence Monsieur Le Comte de Fuentes m’a communiqué la dcpcche de JIr. Le Marquis de Grimaldi, concemant la
prise de possession des Isles Malouines pour La couronne d ’Espagne.
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Cette depiche annonce Le depart, pour ces Isles, d ’une fre
gate de Sa Majesté Catholique, presque[l] Le courant du mois
d ’aoust, ajoutant qu’elle ne Sauroit partir plus tard.
Je suis pret a partir sur le champ pour Madrid et le Ferrol
afin de m’cmbarquer Sur cette fregate, ( [ . . ] ) et donner au gouverneur choisi par Sa M. C. toutcs les idées que je puis avoir Sur
L ’etablisement des isles Malouines que je lui remettrai moi mime;
mais je me crois obligi de faire au ministre de Sa M. C. les
considerations Suivantes.
1°. La saison n ’est pas urgente pour La Navigation de ses
isles. A mon premier voyage, je n ’ai quitté la Manche qu’au 25
7br0. ; au Second voyage, j ’en Suis Sorti Le 8 8br*.; et Les
Vaisseaux partis pour La troisieme expedition ne sont sortis des
ports de France qu’a la fin de 9brb.
2°. Nous attendons tous les /jours le retour des batimens
envoyés a ces isles au mois de 9brb. 1765; ils doivent arriver incessement et il Sera beaucoup plus avantageux de ne partir qu’avec
les nouvelles instructions qu’ils apporteront.
3°. 11 ny a point auMontevideo de pilote pratique des isles
Malouines et il ([en]) faut necessairement que la fregate de
Sa M. C. soit conduite aces isles par des pilotes qui les connoissent.
Sans eux, elle courera des risques et peut etre sera t-elle Longtemps a trouver le port dans lequel Sont actuellement les franqois.
4°. Je pense que dans ce premier moment, il suffit d ’envoyer
une douzaine de familles, avec les Soldats mariés, ainsi que Le
projette Le ministere d ’Espagne. II restera des familles francoises, et Lorsqu’une fois La correspondance Sera bien etablie entre
Buenos ayres et des isles Malouines on y fera des envoys plús
considerables.
5°. La fregate L ’aigle /qui doit incessemment arriver des isles
Malouines, appartient a Sa M. C. faisant partie des effets cedés
avec les isles. Je pense qu’il seroit convenable que cette fregate,
laquelle est tres bonne, fut destinée a rester aux isles Malouines
pour en faire le cabotage dans Le detroit deMagellan et dans La
Riviere de La Plata, elle Sortiroit de Saint Malo avec un petit
equipage francois qui la conduiroit a Cadis ou au Ferrol ou elle
prendroit un equipage Espagnol, en conscrvant des officiers et
matelots franqois pratiques des isles Malouines et du detroit de
Magellan, et chargeroit les effets destinés Soit a La Riviere de La
Plata Soit aus isles Malouines. La fregate de Sa M. C. feroit
voile de conserve avec L ’Aigle, ou bien l ’attendroit a Montevideo
d ’ou les deux batimens Sortiroient ensemble pour les isles Ma
louines. Pour moi je m’embarquerait Soit Sur La fregate Espagnole, Soit Sur L ’Aigle, j ’attendrai les ordres de Sa Majesté
Catholique; mais je pense qu’il Suffit que La fregate Espagnole
mette a La /voile du 15 au 25 7bp*.
a París ce 21 juillet 1766.
DeBougainville
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[Sespnesta de Julián de Arriaga a la memoria de Bougainville.]

Respuesta &la Memoria de Mr. de Bougainville, punto por punto.
'
1°. Es bien savido que hasta todo Nobiembre no vrge la sali
da de los Puertos de España para Buenos ayres, navegación mui
conocida y practicada en nuestra Marina, pero atendiendo á que
en la Memoria antecedente del mismo Oficial expresaba, que el
primer embio podría hacerse en el mes de Julio, y la salida al
fin do él, se señaló en la nuestra hasta mediado de Agosto.
2o. No contemplo de incombeniente alguno, el retardo hasta
Octubre, por si en este tiempo regresan las Embarcaciones de
que hace memoria: pues mi idea enla anticipación del acuerdo
sobre la evaquacion de estas Yslas, se dirijia a que no fuesen
adelantando sus establecimientos en ellas, en la duda de que se
les dejase, y que tanto mas subiesen después sus quentas galanas.
3°. Es lo mas combeniente lo que propone de llebar Piloto
practico Francés, y lo mismo expresaba en nuestra Memoria, aña
diendo solo, que acaso no /faltaría alguno en Montevideo.
('■ i »<•.]
4o. Es conforme ¿ lo dispuesto.
5o. El asumpto de este Capitulo, es totalmente inconexo con
el principal expediente de que se trata: quien ha pensado apro
piar como efectos délas Yslas su Fragata el Aguila? que no solo
proiecta como de derecho el que se la tomemos, sino es que
también embebe enlas proposiciones del modo desu entrega y desti
nos, vn conjunto de solapadas miras asus vtilidades y comercios.
Por mi dictamen, no deve asentirse asu recivo, á menos q*. por
vn combiene de las calidades déla embarcación, quiera henderla,
y sele compre si acomodase su precio.
[Rúbrica de Arriaga]
f Archivo Generen de Simancas.— Simancas. — Sección Estado.— Sobre el
establecimiento de monsicur de Bougainville en las Malvinas y otros da
ingleses en el Golfo de México. — Años 1764 a 1763.— Lcg. 6937. —
Caepeta: manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 31 x ISy,
cm.; letra inclinada, interlíneas 3 a 17 mm.¡ conservación buena. — Docu
mento ir: minuta manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja
Documento'a*: original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja
SOY, x 13 cm.; letra inclinada, interlíneas 13 a 13 mm.; conservación buena.
— Doounento J«: original manusorito; papel con filigrana, formato de la ho
ja 31y, x 30 cm.; letra inclinada, interlíneas 9 a 11 mm.; conservación buena.
— Documento 4*: original y autógrafo manuscrito; papel con filigrana,
formato de la hoja SSy, x 33 cm.; letra inclinada, interlineas 7 a 10 mm.;
conservación regular, un poco ajados los bordes; lo indicado entre parénte
sis ([]) se halla testado; los suspensivos scUalan lo testado ilegible. —
Documento
original manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja
SO x Soy, om.; letra inclinada, interlíneas 7 a 9 mm.; conservación buena;
lo o» bastardilla está subrayado en el original.]
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N9 67.— [Oficio dal Conde de mentes, al Harqnés de Grimaldl, enven
dóle las notaa qne Boogalnvllle escribió al margen del diario de
Byron, correspondientes al 27 de diciembre de 1764 - S de enero de
1766.]
[4 de agosto de 1766]
/París 4 deAgosto del766.
El Conde dePuentes.
/Exmo Señor
Muy Señor mío. SirvaseV. E. avisarme en carta de 21 del prox°.
p°. el recivo del Mapa del Globo terrestre, que le remití con
Samano, en el que iba señalado el viage, que vltimamente hizo al
rededor del Mundo el Gefe de Esquadra Yngles Byron. Sobre
este asunto debo decir & V. E. que habiendo hecho ver & Mr. deBougainville el Diario de dicho viage, de que sin duda avrá embiado Copia á V. E. el Principe deMasserano, puso al margen las
notas, que V. E. verá en el papel adjunto, que tengo el honor
de remitirle por si quiere mandarlas copiar en el Diario, que
tendrá ahi, Dios g*. á V. E. m\ a*, como deseo. París á 4 deAgosto de 1766.
Ex"0. Sor.
BlmdeVE
Sumayr. Ser".
___
CondedeFuentes
Exmo S". Marques de Grimaldi.
/resp4*. en 18
Estimándole la remisiondelas notas deBougainville apreciables
p* juntarlas alMapa enq esta señalado el viagedeBiron.
[Notas de BougainvUle al diario de Byron.]
/A l margen del Capitulo del 27 de Diciembre del764 del
Diario del viage del Gefe deEsquadra Byron há puesto Mr.
deBougainville estas palabras.
“ Ce détroit n ’a jamais existí: Le Port Famine étant dans la“ Prolongation de la raime terre, oü est Le Cap des Vierges.
Al margen del Capítulo del 8 de Enero del765 há puesto
Bougainville lo siguiente.
“ Si c'estila plus grande des Isles Facland, ou Malouines
“ qu’ils ont donné Le nom de l ’Isle i'Egmond, ce n ’est point á
“ une Isle marquée sur la Carte á plus de 300 lieues delá; ce qui
“ le prouve c ’est que de l’Isle Maloüine nous avons vü ces Vais“ seaux Le 27 Janviers: lis n ’auroient pas eu Le tems d ’y revenir.
“ /Le 20 Pevrier ils ont mouillé dans Le Port Famine, et en sont
“ repartís pour la Mer du Sud Le 25. J ’ai retrouvé ces Navires
“ Le 16 Fevrier au matin et depuis ce jour jusqu’au 25 je les ai
“ observé.
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Le tamcr que se detaclia a une certaine hauteur du Dolphin
fut 5 Faulkland et a rapporté a son retour la Lettre du Capitaine
du Pason Dont voici la teneur.
Qu’il avoit Batti le petit fort qu’il avoit apporté dans son
transport dans la situation la plus convenable en consequcnce de
ses ordres, qu’il avoit tracé les fortifications et ramassé tous
■>•■1 /les materiaux en Bois et Pierre pour qu’a L ’arrivée de la flotte
qu’on Doit lui envoyer on fut en etat de le perfectioner que ses
matelots pour la plupart sont incapable de supporter le froid du
climat et qu’il faut leur envoyer incessament des Draps et des
flanelles, qu’il a sondé le detroit et peut le traverser avee un
vaisseau de 50 canons, qu’il a touché au pais des patagons en
fcvrier dernier qu’il en a été tres bien re$u, qu’on lui a fait
des signes d ’invitations qu’il n ’a pas voulu accepter par crainte que si refusant de manger ce dont on lui offriroit, par la mal
propreté que celia etoit, ils ne le prissent en mauvaise part,
qu’ils avoient accepté avee plaisir, les rubans, coliers, quincailleries & qu’il leurs avoit offert, qu’il avoit Dessein d ’y retourner dans peu et qu’il esperoit de pouvoir se les rendre amis
de faqon i se mettre en etat de rendre compte du commerce
aventageux qu’il pouvoit lier avee eux, qu’en fin il etoit en etat
de pouvoir commercer avee tous les Bords du Detroit, il a joute
qu’il a rencontré les habitants partie apied et partie a cheval
courant par troupe, mais qu’ils etoient tres bien monté et avoient
Bonne Graee a cheval.
En consequence de eette Lettre on a ordonné des flanelles
et des Draps qui s ’embarquoient Mercredy Derniere a Woolich
dans le Swift, deplus on a permis a tous les soldats de Marine
d ’emmener leur femme avee eux si ils le vouloient. A la fin du
mois passé on enrolla des maqons et charpentiers pour le Gouvernement sous pretexte d ’aller a Gibraltar, mais 18 de les cnrollés
du nombre de 30 qu’ils etoient ont eté embarqués mardi D ". a
Longvrich sur le Dauphin a leur Grand etonement.
Comme le Depart de eette petite flotte ne depend que d ’un
conseil que la Santé de Lord Egmond á retardé, on envoya des
ordres hier & ces vaisseaux de se rendre i Deal pour y rccevoir
leur D,r. Ordres.
Le petit vaisseau de 20 Cannons marqués sous le nom Du Roí,
etoit un petit vaisseau neuf pris des Espagnols qu’ils appelloient le ViceBoi, n ’ayant jamais eu de nom, par les ordres d ’hier
il part sous le nom Du Frederic.
Comme le Gouvernement suspeete que les Espagnols jalouseront cet etablissement et que peut etre ils ont part leur preparatif intention de s’y opposer ou de les inquieter, on a envoyé
ordre a Plimouth de faire partir le Solibay de 28. et le pomona
de 18. au p " vent, on les marque sur les Qacettes pour croiser mais
leur Destination á cequ’on m’a assuré est por aller au Cap verd,
s) et j ’ai vu /moi meme Embarquer Lundy soir á Woolich six mor224
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tier 20 Canons de 24 et pareil nombre de 16 qu¡ devoient s’
embarquer sur l ’invincible, transport et finir 6a cargaison D ’agréts pour aller joindre ces deux vaisseaux, on croit de plus que le
Bóreas qu’on dit partís pour Lisbonne sera de la partie. S’il ont
peur de cela, la precaution est consequente pour ce que sur le
p*r avis de la part du Dolphin arrivé a sa Destination il pourra
detacher un sloop pour les aller chercher.
N*. La signature du Capitaine du Jason est si difficile que
le clerc de L'amirauté ni moi ne L ’avons pu Dechifrer au juste,
il nous paroit qu’il s ’appelle Mackbird.
8. Aoust 1766.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre el
establecimiento de los ingleses en las Malvinas. — Año 176$. — Leg. 6966.
— Copia manvscrita; papel con filigrana, formato de la hoja Soy, x 60
cm.; letra inclinada, interlineas S a 7 mm.; conservación regular, algo
ajado por los dobleces. La copia transcripta es la enviada por lt aserrano
a jusgar por la clase del papel. Hay otra sacada de ísta en España.]

N? 69. — [Oficio del Príncipe de Messerano, al Marqués de Grlmaldl,
remitiéndole el extracto anterior que le faera facilitado por Hr.
Darand.]
[8 de agosto de 1700]
/

+

(Cárpele]

Londres 8. deAgosto de 1766.
Copia de Carta del Principe de Masserano
al Ex"°. Sr. Marq*. deGrimaldi.
Maluinas.
Ex"». Sr. = Muy Sr. mió. Avisé ¿ V.E. dias pasados que de re
sultas de una Junta del Almirantazgo en ausencia de Mild. Egmond, se babia diferido la partida del Armamento para las Islas
de Falkland Desp*. acá ha venido Md. Egmond, y ha llevado muy
¿ mal esta dilación. Se han tenido dos Consejos para resolver si
deben hacerle continuar é su destino, y aun no se ha decidido.
Por el adjunto Papel que me ha trahido esta noche Mr. Durand,
veré V.E. que el principal objeto del Establecimiento ahora, es el
hacer el Contrabando en nuestras Costas del Perú, y en las del
Brasil. Advertiré V.E. que piensan fizarse allí con solidez. Tengo
entendido que lo consideran mas fácil desde que saben que los
Franceses deben retirarse de las Maluinas, porque nos tienen é
los Españoles por menos vigilantes, y mas lentos; y se lisongean
que les daremos tiempo para que afirmen el Pie. Dios g4*. é V.E.
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m*. a*, como deseo. ([S. Ildefonso á]) Londres & 8. de Ag'°.
del766. = Ex"0. Sr. = B.L.M. de V.E. su mayor Serv" = El
Principe de Masserano. = Ex"0. Sr. Marq*. de Grimaldi.
[Archivo General de Simancae. — Simancas. — Seeeidn Salado. — Sobre el
establecimiento de loa ingleses en loa Malvinas. — Año 176$. — Leg. 6981.
— Carpeta: manuscrita; papel común, formato de la hoja 80% x 1S om.;
letra inclinada, interlineas 9 o 18 mm.; conservación buena. — Documento:
copia manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 80 x 88%
em.; letra inclinada, interlineas 7 a 9 mm.; conservación buena.]

N9 70. — [Oficio del Marqués de Orlmaldl, a Julián de Arrlaga, remi
tiéndole una carta del Principe de Masserano sobre la expedición que
Iba a partir de Inglatena y establecimientos que se sospecha pre
tendían reallaar.]
[8 de agosto de 1706]
[0»rn«») /S°. Yldefonso 8. deAgosto de 1766.
El Sor. Grimaldi.
Con una Carta del Principe de Masserano, relativa á la
exped”. q°. iva ásalir de Ynglaterra, y establecim10*. que según
sospecha proyectava aquel Govierno.
l«- n
(DoomuDU

/

+

Paso adjunta ¿ manos de V.E. una Carta del Principe de Masse
rano con avisos reservados relativos á la Expedición que vá &
salir de Inglaterra, y establecim101. q°. se sospecha proyecta
[f. i tm.) aquel Gobierno, para /que se instruya V.E. deellas, como importa
al R'.servicio, y saque copia ó extracto délos Capítulos quele
parezca.
Acompaño otra Carta del mismo Masserano que trata de
[í. 2] nueba tropa que embian /los Ingleses & la Florida, también para
conocimiento deV.E. yespero me buelva V.E. luego la una y la
otra p*. contextar á ellas. D°. g°. á V.E. m°. a*. c°. d°. S°.Inldcf°.
& 8. de Agosto 1766.
El Marq'. de Grimaldi
Sr. D. Julián de Arriaga.
[Fragmento do una carta del Principo do Masserano sobre el
movimiento de navios Ingleses.]
/

+

El Navio de S.M. Br. llamado el Experiment Capitán Rayner,
salió de Plymouth el 5 de Noviembre de 1765, teniendo á bordo
muchas municiones navales y de guerra, y maderas para fabricar
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vn Fuerte Capaz de montar 24 Cañones, todo dirijido 4 Antigoa al
Almirante Tyrell. El 20 llegó & la Ysla de Madera, donde tomó
provisiones, y se Juntó al Jason y al Carcajs, Comodoro MacBride. Salieron de allí el 24, y la noche del 29 se les separó el
Jason y fue A la Ysla de Sn.Tiago en Cavo verde. A los 20 gra
dos de lat. Septent. el Cap. del Experiment dijo 4 la tripulación
que sus ordenes no eran que fuese á las Yndias Orientales, sino
que dirijiese su rumbo acia el Brasil, y que allí abriese otras
ordenes. El 8 de Febrero de 1766, recouocieron el Cabo Blanco en
la Costa de Patagones, y entonces el Capitán les dijo que sus
ordenes eran el ir A las Yslas de FalKland A Juntarse con el
Delfín, el Tamer, y la Florida Navio de transporte, que havian
salido de Ynglaterra el año antes 4 formar vna Colonia en aque
llas Yslas y otras cerca del Cavo de Hornos. El 24 del mismo
Febrero /llegaron & FalKland, y hallaron allí al Jason. El
Delfin, el Tamer, y la Florida se havian ido antes que llegasen
estos; pero el Comodoro Byron havia dejado señales de posesión,
huertas y otras cosas, con vna Carta para el Oficial Comandante
que llegase allí. El 29 llegó al Puerto de Egmond el Carcajs; y
el dia sig‘*. mandó el Cap. Mac-Bride que cada Navio embiase
vn cierto numero de hombres para haoer huertas, levantar
tiendas &\ El diez y nueve de Marzo desembarcaron todas las
provisiones y municiones y las pusieron en las tiendas. El 29 se
acabó la Casa de guardia en que se pusieron 14 Cañones del
Carcajs y 50 hombres de guarnición. El 2 de Abril dió orden el
Comodoro para que el Navio el Experiment se aprontase & bolber
despachado 4 Europa; y dejando hecho el Fuerte y trazado vn
almacén, con mástiles, Cordage, velamen, polbora, y todo genero
de provisiones, salió del Puerto de Egmond el 11 de Abril. El
25 de Mayo encontraron vn Navio que hechó Vandera Ynglesa,
y creyeron fuese el Delfin que bolbiese también 4 Ynglaterra
por lo que amainaron vela. Luego reconocieron que era vn Na
vio Español de 50 4 60 Cañones; y el Capitán encargó que di
jesen que venían de las Yndias /Orientales; pero pudieron es
caparse sin que les abordase, aunque les tiró algunos Cañonazos.
Asi que llegaron 4 Depford recogió el Capitán todos los diarios
y papeles, y los entregó al Almirantazgo, por lo que no se puede
dar relación mas circunstanciada.
Las Yslas de FalKland estón 4 los 52 gr. 30 min. de latiturd meridional. Han puesto nombre 4 barias Yslas y Puertos.
El principal llamado de Egmond, donde han quedado el Jason y
el Carcajs, es mui comodo y Capaz de contener 400 Navios de
guerra. La batería del Fuerte se halla 4 la derecha al entrar. Hai
ademas el Puerto de Carlilo, el de Byron, la Ysla de Keppel, la
de Saunders, la Bahia de Mercdith, y otros.
El Jason, Capitán Mac-Bride tiene 32 Cañones y 180 hombres
de tripulación; y el Carcajs Cap. Patterson, 14 Cañones y 66
hombres. Los Navios que ban ahora son el Delfin, Cap. Wallis
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Mui S". mío: Después déla
Correo Herran he
vuelto á hablar con el Embajador
e la consabida negociacion que recelábamos tratase e
; y me ha repetido
las seguridades de que no ha dado
cion general que no tuvo consecue
sus instrucciones se limitaban k qv
de pensar de esta Corte.
Permita V. E. que en asunto
ses enlas Islas de Falkland le
F quiere oponerse a él, el que se egecute con
conveniente, si el Rey
la fuerza, desalojándolos de allí sin dar é conocer que se cree

á este Gobierno para que se^arraigase mas en aquel parage, y al
cedido en las costas donde cortan el palo de tinte. Tomando nos" '’
” e resultar
i, y empezando por echarles de donde s
s la ventaja de tener lí
uando se trate de disputar la propiedad.
Se ha embiado al Comodoro Spry á relevar al Comodoro
larrison en el mando de la ([expedición]) esquadra del Medierraneo /Lleva las mismas comisiones que tenia este, y ademas
para el Rey de Marruecos, y las regencias
k que se esté con alguna atención para ver
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que pasos d i: especialmente quando se espere la flota de VeraCruz. Debemos tener presente que la ultima guerra se empezó
apoderándose los Ingleses de los navios franceses que navegaban
bajo la buena f¿. Milord Chatam pudiera acaso pensar como
pensó M. Pitt, y querer pagarse por si de lo que pretenden les
debemos.
Oy ha comido con migo Milord Shelbur y no me ha querido
hablar de nuestras dependencias; yo tampoco lehe tocado la de
Manila siguiendo mi máxima de verlos venir. Puede ser que se
explique el jueves /que es su dia de conferencia.
Se lia dado orden i M. Stanley de adelantar su ida a Rusia al
próximo Noviembre en lugar que debía ser en fevrero del año que
viene; en lo que se ve que M. Pitt quiere efectuar quanto antes
la alianza con aquella Corte, en seguimiento de su sistema de
unirse con las del Norte.
El sugeto que me escribió sóbrela pretendida rebelión del
México no mclia vuelto ó escribir aun.
Lleva esta carta hasta Calais D. Joseph Ignacio de Goyeneche.
Dios gue ó V. E. m*. a*, como deseo. Londres 11. de Agosto de
1766.
Exmo. Señor.
B'° Las M°\ De
VE Su Mor. S°r.
ElPrincipe de Masserano
El" . Sor. Marques de Grimaldi.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Corres
pondencia del Principe Masserano del segundo semestre del año 1766 —
Leg. 6S61. — Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja
Sí x SO em.; letra inclinada, interlineas 1S a 15 mm.; conservación buena;
lo indicado entre paréntesis ([]) se halla testado.]

NO 72. — [Ofldo del Marqués de Grimaldi, a Jullin de Aulaga, comanlc&ndole la novedad transmitida por el Principe de Masserano con
respecto al logar en donde se estableció el cuartel de Asamblea de
la expedición a las Islas Malvinas.]
[12 de agosto de 1766]
/S ". Yldefonso 12 deAg>°. de 1766
AlSr. Grimaldi.
Que Maserano avia savido que el Quartel de Asamblea p*.
la expediz°. q*. iva & PalKland, devia ser en las Vslas deMadera.
/

+

En Postdata de carta de 25. de Julio p.p. me dice elPrincipe de
Masserano lo siguiente “ Después de despachadas las otras Cartas
229

DOCUMENTOS RELATIVOS
(f. i tu.) de esta fecha he savido que el Quartel de Assainblea /para laExpedicion que v¿ & FalKland debe ser en las Islas de Madera"
Y el Rey me manda comunicar á V.E. esta noticia para su govierno. D’ . g*. ¿ V.E. mV a*. c°. d°. S-.Yldef». 12. de Ag'«1766.
El Síarq*. deGrimaldi
Sr. D. Julián de Arriaga.1
\Archivo General de Indias. — Seeil/o. — Seceiin V. — Indiferente gene
ral. — Expediente sobre establecimiento de ingleses en varios puntos. —
Años 1766-1770. — Est. 138, caj. 6, leg. 3, — Signatura moderna, Leg. 418.
— Cabpeta: manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 80M x 18
om.; letra inclinada, interlinea 10 ■•.; conservación bcena. — Documento:
original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 80H x 18 em.;
letra inclinada, interlinea 80 mm.; conservación buena.]

NO 73. — [Oficio del Conde de Fuentes, al Marqués do Orlmaldl, comu
nicándole lo tratado con el Duque de Obolsenl, con relación a los
proyectados establecimientos Ingleses en la Mar del Sur.]
[13 de agosto - 3 de setiembre de 1760]
(ai done] /París

13. deAgosto del766
ElODeFuentes.

(i. i]

/Exmo Señor

Muy Señor mió. En vna de mis ultimas Sessiones con el Duque de
Choiscul me hizo varias reflexiones de las consequencias que re
sultarían contra nosotros del proyecto, que tienen los Yngleses
de hacer nuevos establecimientos en la Mar del Sud, en la parte
de acá del Estrecho de Magallanes en algunas de aquellas Yslas
inmediatas á las Maluinas, ó en alguna Costa de ellas mismas,
por que su proximidad nos seria no menos perjudicial en tiempo
dePaz por el gran contrabando que harían con nosotros, y con los
Portugueses, que en el de Guerra, por que su inmediación les
facilitaría las expediciones, que intentassen en nuestras possesio
nes las quales por la distancia, y por el abandono en que siempre
las hemos tenido podríamos difícilmente defender. Añadió este
(f. i tu.) Ministro vn /pensamiento producido de vna reflexión, que yo
creo muy justa; ¿s á saber que los Yngleses h&n sido siempre los
que más han celado, que ninguna otraPotencia entrasse á na
vegar, y establecerse en aquellos Mares, y costas nuestras.
Antes de pasar más adelante és conveniente hacer aquí
á V.E. vna disgresion, para decirle que en el Archivo de Estado
1 Véase el oficio NO 768 del Principe de Masserano, al Marqués de
Grlmaldi, Londres, 25 de julio de 1766, que reproducimos con el NO 61.
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debe encontrarse en la correspondencia con Ynglaterra noticia
de varios pasos dados en confirmación de este reconocimiento de
los Yngleses á nuestros derechos, y possesion privativa con ex
clusión de toda otra Potencia (á semejanza del derecho que con
menos razón se abrogan, y sostienen los Holandeses en el Cabo
deBuena Esperanza.) Las noticias queV.E. me comunicó para
solicitar aqui, que se retirasen los Franceses de las Maluinas
hacen memoria de lo que avia succedido en Londres de resultas del
aviso, que dió D". Jorge /Juan al Sor. D". Ricardo Wall, Ministro
(f. »)
del Rey en aquel tiempo en aquella Corte; á que se puede añadir
otro succeso de la misma especie, que me hñ. apuntado Mr. deBussi
del tiempo en que se hallaba en Londres en su primer viage antes
de la Guerra (del 41) cuyo detalle me há ofrecido dar, el que
remitiré & V.E. contentándome ahora con anticiparle este aviso,
para que ahi puedan hallarse estas, y otras pruebas en con
vencimiento de nuestra justicia.
Bolvicndo ahora á la conversación del Duque de Choiseul, y
á la reflexión de que no sirven con los Yngleses las razones, y
principios de Justicia, pues no conocen otros que los de su interes,
y conveniencia, me insinuó el pensamiento de si podría contener
el proyecto de estos nuevos establecimientos de los Yngleses el
que la Francia se explicase declarando, que aviendo sido la
Ynglaterra la que siempre se há opuesto á toda desmembración
de nuestras /possesiones, como expresamente lo hizo convenir en ('• 2 *»•)
el Tratado deVtreck, á fin de impedir que la Francia pensase
en adquirir nuevos establecimientos, y que aviendose este Minis
terio prestado á reconvención nuestra á abandonar el proyecto
de formar el de las Yslas Maluinas, como yá lo há executado,
no puede ver con indiferencia, que la Ynglaterra olvide estos
antecedentes con las nuevas pretensiones de hacer estableci
mientos en aquellos mares: Que si la Ynglaterra se abstiene de
semejante proyecto, dejándonos en la possesion pacifica, que
tenemos, tampoco pensará la Francia en alterarla; pero que
siempre que los Yngleses se obstinen en resistir nuestra oposición,
y en querer establecerse en aquellos parages, no teniendo para
ello más derecho que la Francia; ni que otraPotencia, descono
ciendo los privativos nuestros, y el de la no interrumpida posse
sion /en que estamos, declarará la Francia desde luego, que pro[i. si
curará con todo esfuerzo establecerse en los mismos mares, en
que lo intentasen los Yngleses, y que no consentirá jamás, que
la Ynglaterra forme nuevos establecimientos en ninguna parte
del Mundo, sin que la Francia los forme también.
Este es el pensamiento del Duque con la reflexión, y pro
testa que me há hecho de que este Ministerio no pensará en tal
cosa con disgusto nro, como lo prueba bien el retroceder de su
empeño de las Maluinas. Crée este Ministro que viendo la Yngla
terra la resolución de esta Corte en hacer también establecimien
tos, si ella los hace, no conseguiría el fin principal que se pro231
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pone del Comercio privativo, y Contrabando en aquellos parages,
ni de la mayor proporción para darnos vn golpe en tiempo de
If. s un.) Guerra, pues tendría vecinos á los Franceses de quienes /debería
también recelarse.
Funda el Duque la conveniencia que pudiera tener dar este
paso en las reflexiones hedías, y en las razones de justicia, que
nos asisten, pues no sirviendo nuestros derechos, y possesion para
con los Yngleses, que no los reconocen, y saltando ellos mismos
la baila, que pusieron para impedir & los Franceses lo que ahora
intentan los mismos Yngleses, tienen en tal caso la misma acción
aquellos que estos, fundados vnicamente en la razón de la propia
vtilidad, y conveniencia, que se proponen vnos, y otros. Añadió
el Duque, que ó no tenemos derecho de impedirlo á los Yngleses,
ó que el mismo tienen los Franceses en esta parte: Yo le respondí
que tenia razón, y prosiguió diciendo que no seria regular, que
pudiendo nosotros impedir con las razones, y la fuerza este ca
pricho de los Yngleses, nuestros enemigos; les permitiésemos hacer
[f. <1 dichos establecimientos con vnas ventajas tan /considerables, y
los prcsisaccmos á ellos, amigos, y aliados nuestros, que deben
seguir nuestra suerte buena, ó mala, á dejar las Yslas Maluinas,
y & no pensar en contrarestar la mayor fuerza, y poder, que se
vá & procurar la Ynglaterra, nuestra vnica, y común enemiga, me
añadió también el Duque que no se persuadía fuese conveniencia
nuestra, ni tal nuestro modo de pensar; que ellos no querían por
cierto hacer establecimientos alguno & costa nuestra; que creia
debíamos resistir & toda fuerza los que los Yngleses solicitaban,
y que le parecía pudiera conducir para contener este proyecto el
hacerles saber la resolución en que está la Francia, si ellos no
desisten, que es el pensamiento, que tengo propuesto. Dije al
Duque, que lo participaría á V. E. y aún quedamos en que le
haría ver el modo en que escriviese la conversación, por si tenia
alguna reflexión, que añadir, pero no aviendo tenido aun esta
[t * tío.) ocasión, lo ejecutaré /después por estar siempre á tiempo, y por
necesitarse ahi todo para pesar, y determinar tan importantes
asuutos: De todo esto resulta que és preciso resolver si la Francia
debe hacer esta declaración en la Corte de Londres, que yo siem
pre creería conveniente, y que el Principe deMasscrano se ex
plicase también, expresando que la de Francia nos avia hecho
saber su resolución, y el paso que iba á dar de que no permitiría
que los Yngleses tuviesen privativamente nuevos establecimientos,
sin que ellos los procurasen también.
No puedo dejar de decir á V. E. que no solo concibo que
tendría razón en tal caso esta Corte, sino que no puede dispen
sarse de procurar efectuar esta maxima, no solo quando estamos
tan vnidos con el Pacto de Familia, pero ailn quando no subsis
tiese, pues depende la consideración de esta Monarquía de los
(t s)
más, ó menos grados á que /suba, ó baje de Ynglaterra.
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ta la necesidad de la a
n nuestro preparativos,
trazar que llegue la Yn<
>s. Dios g*. 4 V. E. m
P. S.
gado los papeles, que la acompañan,
principio de ella: Apenas h4 avidc
de dos manos, y me há pedido que
4 nadie que me los ha confiado. Puede v.

ü

los pasos dados en la Corte de Londres e
Geraldino, 4 quien la misma Corte de Ix

le Don Tilomas
iso delProyecto

a que nuestra Corte did en a<
Ex"«. S".
Blm deV.E.

/S» Ildefonso 4 3. á
AlCondedeFuentes
Establecimientos de
Ingleses en elMar
del Sur. &.
/

+

Exmo Sr.
Enterado eIRey de la C
fiere las diferentes refli
unade sus ultimas Sesión
adquirir los Ingleses uní
Sud, mas aca ó mas alladel estrecho deMagall
en ellas y en el ([gran]) perjuicio (q resulta.

!
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esta Monarquía q por ningún riesgo deben tolerarse (talesEsta«*•] 6íectm,M.) Esta igualm'0. elRey /en que á razón dederecho y
justicia no pueden aspirar á ellos los Ingleses, por q se impusieron
esta ley, queriendo imponerla &los Franceses, en el (Cap. 8 del)
Tratado de Vtreck, ypor que la han confirmado varios casos
suyos después aca; pr. ejemplo el de la negociación conq desba
rataron el Proyecto abrazado plaRusia en el aüo del741 de hacer
descubrím10* en el mar Pacifico, y el de aver abandonado pr. si el
2] de establecerse enlas Maluinas á representaciondeDRicardo /Wall
Embaxr. deEspaña en Londres enel año de 1750 como aora lo ha
practicado essaCorte.
Sentados estos principios hemos de pensar en evitar, si es
posible, que lleben adelante los Ingleses el intento q aora les
suponemos; y si no seles pudiese contener con oficios, pasar ú
procurarlo con hechos. Para lo primero extiende V.E. elpensamiento delDuque de explicarse laFrancia ([declarando (expre
sando)]) (con) los Ingleses ([que]) (en estos términos: Que)
aviendo sido Ialnglaterra la q siempre se ha opuesto a toda dcs»<».) /membracion de nuestras posessiones, como lo hizo pactar cxpresam10. en el Tratado deVtreck, yaviendo essa Corte prestadosse
reconvenidapor nosotros 4 abandonar elEstablecim'0. hecho pr
Mr. deBougainvilleen las Malouinas, no puede mirar con indife
rencia q Ialnglaterra olvideestos antecedentes, si es cierto como
parece q pretende hacer establecim'0*. enaquellos Mares: Que si
la Inglat* se abstiene de semejante Proyecto, dejándonos enla
posession pacifica q logramos tampoco pensara laFrancia cnaltc31 rarla: /pero q spre quelos Ingleses scobstinen en resistir nuestra
oposición, yenquerer establecerse en aquellos parages, no te
niendo para ello mas dro q laFrancia ni otra alg* Potencia des
conociendo los privativos nuestros, declara laFrancia desdeluego
queprocurara con todo esfuerzo establecerse enlos mismos mares
enq lo intentassenlos Ingleses, sin consentir jamas q Ialnglaterra
forme establecim10*. enparto alg*delMundo sin q la ([Ing*.])
tu.) (Francia) los forme también. El /Rey adapta este pensamiento
enla primera parte, y no enla segunda pr. las razones que explican.
La Declaración (delaFrancia) q cree elRey conveniente ypropia
de las rectas intenciones delRey SuPr°. y déla uniondelas dos
Coronas es: Que aviendo sido lalnglat*. Iaqspre se haopuesto a
ladesmembracionde nuestras posessiones, yhecholo pactar en
Vtreck; yaviendo laFrancia prestadose & abandonar yentregarnos
4)
elestablecim*°. deMr. deBougainville /reconvenida de nuestro dro
yposession deel enq estamos, no puede mirar con Indiferencia q
la Inglat* olvide ( [a l o s ......... ]) (aora lo) á que esta igualm'*.
obligada si es cierto, comoparece, qprctcnde fundar establecim'0*.
([en])(en las Islas de) aquellos mares 6 tierrafirme: Quecs
justo se abstengadesemejante Proyecto, dejándonos en nuestra
pacificaposession, como laFrancia lo ha hecho desuparte: Yque si
seobstina lalnglat*. en insistir la oposición que haremos á que
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/pongaelpie en parte algunade aquellos mares, ([sin mas dro q
el resistir a la Francia, (yquitando a la Francia por la Ing°.
misma)]) (declara laFrancia que á egemplo delalnglaterra mis
ma) no lo consentirá, y lo resistirá con todo esfuerzo, yla hace
responsabledelas consecuencias. Este remate de laDcclaraciondelaFrancia es conforme a justicia, yal desinterés q corresponde a
S. M. Chr"*. Mui al contrario el de ( [ ___)) q si la Inglat*.
forma establecim10. ira luego a formarle laFrancia. Suena mui
mal eldecir q si vm se aloja injustam1'. en un Quarto déla Casademi /Vecino, yo me he de meter por fuerza enel otro: ysuena
mui bien el defender q elprimero lo haga, y q goze deella tranquilam1*. SuDueño. Supongo por un instante: q los Ingleses
respondiessen q se conformaban enq ocupassen qualqV estable
cim1'. los Franceses, como les dejassen tomar yfijar las suyas.
Quedaríamos bien losEspañoles. Este razonam1'. no seopone aldel
Euq deChoiseuldeq si hai razón para qse establézcanlos Ingleses
la hai para q hagan lo mismo los Franceses, pero nolahai palos
unos ni los otros, y hemos /menester sostenerlo & toda costa.
Veera V.E. en mis Desp'*. á Masserano el (vigoroso) oficio
quese le manda pasar: procure V.E. q essaCorte haga elsuyo enlos term'\ referidos: asegure alDuquedeChoiseul q no perdemos
tpo en disponer unArmam1'. para ir á contrarrestar a los Ingleses,
si no zediessen, ([y que por su parte cuentenconesta resolución p.
que(flo) les coja desprevenidos el objeto] )(y si los votos delosMinistros que prefiriesse elRey lo dictassen como elmio que
creo) merece este empeño (el objeto) ( [yo lo juzgo assi: y creo
succcdera lo mismo á los demas Ministros i quienes consultara])
(pero como pueden opinar lo contrario y atenerse S. M. á ello,
no dé V.E.) [sigue al margen, llamado con una señal + ] pr.
positiva la solución.
D'. g*&, s'Ildef” k [sin dia] de 7 " 1766.
SrCondedeFuentes.
/P.D.
Con las noticias q hemos tenido déla dejaciondeMil'. Egmond,
ymotivos q la han ocasionado,jio va ya tan decisiva a Masserano
laorden depresentar eloficio o Memoria. Impongasse V.E. por
laPostdata q hé añadido en su respectiva Carta, de los term*,
i que se ha reducido la orden, para que arreglado a ellos, se
entienda VE. con el DuquedeChoiseul.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre
establecimiento de los ingleses en las ¡1alvinas y en la Babia de Son Ber
nardo. — Ailo 1764. — Leg. 4668. — Documento V-. original manuscrito;
papel con filigrana, formato de la hoja Sl'A i SO cm.; letra inclinada, in
terlineas 18 a 17 mm.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis
([)) se halla testado; lo en bastardilla está subrayado en el original. —
Documento e>: borrador manuscrito; papel con filigrana, formato de la

hoja 30 x ti em.; Utra inclinada, interlíneas 10 a 33 mm.; conservación
truena; lo indicado entre paréntesis
se halla testado; lo entre parén
tesis ( ) y bastardilla está intercalado; los suspensivos sehalan lo testado
ilegible.]
N» 74. — [Noticia sobro un consejo celebrado por los ministros Ingleses
con respecto a las Islas Malvinas.]
[15 de agosto de 1756]
/II s’est tenu un Conseil mereredi dernier. Le Lord Egmond
y exposa tout les motifs qu’ont determine le dernier Ministere a
former l ’etablissement dans les lies de Falkland, a y teñir le
Jason en station et a y faire des constructions.
Le Duc de Grafton refuta l ’avis de Milord Egmond, il dit
que dans le peu de tems qu’il avoit eté en place il avoit appris
que les Espagnols et les Franqais, s’etoient fortifiés dans ces
contrées, que le silence de ces deux Puissances manquoient qu'
elles etoient assurées de leur superiorité, que le Projet pouvoit en
trainer une rupture que la Nation avoit interét d ’eviter en fin
que tous ces nouveaux etablissemens promettoient toujours beaucoup d ’avantages que l ’experience reduisoit a rien.
Le Lord Shelburne et le General Conway furent de son sentiment mais pour ne pas paroitre rejetter totalement celui de
Milord Egmond ils ou-vrirent l ’avis qui fut suivé de remettre la
decisión a la huitaine pour donner le tems aux /membres du
Conseil d ’examiner la matiere.
Milord Egmond repliqua et cita Milord Chatham comme
ayant deja approuvé l ’expedition, et celuici garda le silence: á
la sortie du Conseil Milord Egmond fit entre les mains de S.M.B.
la resignation de son Employ.
Dés le soir méme on envoya ordre & S1 Helene au Solsbay et
á la Pomone de ne point partir.
Hier matin les Amiraux Saunders, et Keppel se sont demis.
A une heure aprés midi Milord Chatam a expedié un Courrier
a Stowe pour offrir a Milord Temple la Place de Md Egmond, et
pour lui en laisser disposer en faveur de Monsieur Qeorge Greenville s’il l ’aimoit mieux.
Le Duc de Bedford sollicite en faveur de M4 Gower et de
Milord Sandwisch.
Le Clerc de l ’Amirauté de qui nous tenons ces details pense
que si les deux Couronnes de France et d ’Espagne vouloient
entrer en accomodem1 /avec celle ci, L ’Angletterre se determineroit volontiers á abandonner les lies de Falkland á la cbarge que
personne n’y prendroit poste.
Ce 15 Ao&t 1766.
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[•¿roJiivo General de Simancas. — Simancas. — Seeaión Estado. — Sobre
el establecimiento de los ingleses en fas Malvinas. — Año 1766. — Leg.
6966. — Capia manusorita; papel con filigrana, formato de la hoja 60% z 16
Offl.; letra inclinada, interlineas 6 a 9 mm.¡ conservación buena; lo en bas
tardilla está subrayado en el original.]

N9 76.— [Oficio del Oonda de Fuentes, al Harqnés de Grtmaldi, con re
lación a las negociaciones entabladas por Lnls Antonio de Bongalnvllle.]
[18 de agosto de 1766]

París 18 deAgosto del766.
El Conde de Fuentes.
Quehabia enseñado á Mr. de Bougainville lerespuesta
que dió el Sr. D Julián de Arríaga á la memoria del
mismo Bougainville relativa alnegocio de las Islas
Malovinas. &.
/Exmo Señor
(f. i]
[Dota*
Muy Señor mió. Entre las Cartas deV.E. de 4 de este mes há
venido vna en que me incluye la respuesta que h¿ dado el Sor. Don
Julián deArriaga á la vltima memoria de Monsr. deBougainville
relativa al negocio de las Tslas Maluinas. En su vista me h&
parecido necesario comunicar ¿ este oficial la sustancia de dicha
respuesta, sin darme por entendido de lo que dice el S°r. D°.
Julián deArriaga en quanto i las miras solapadas, que supone
tener quando nos ofrece su Fragata el Aguila, como vno de los
efectos pertenecientes al establecimiento; sobre lo qual solo puedo
decir á V. E. que estoy muy distante de conformarme con este
modo de pensar, pues me há dicho diferentes veces Bougainville,
que nos hace el ofrecimiento de la referida Fragata, por que crée
puede convenimos /pero que si no la queremos se quedará con [f. i tu.]
ella, siendo para él indiferente lo vno, y lo otro. Debo añadir á
V. E. que huviera deseado sehuviese contestado, ó en la carta de
V. E. 6 en la respuesta del S°r. D°. Julián de Arriaga al Articulo
de la a cuenta, que pide Bougainville, de que hablé yo en mi carta
á V. E. pues és vn punto esencial para este Oficial el saber si
puede contar antes de emprender su viage con lo que pide para
satisfacer parte de los empeños, que há contrahido. Tampoco me
previeneV. E. nada sobre la idéa en que estoy de mandar al
Thesorero Llovera entregue á buena quenta treinta, 6 quarenta
mil libras al mismo Bougainville para algunos gastos vrgentes
que me há dado á entender tiene que sastisfacer antes de partir
á España; pero sin embargo se las haré entregar inmediatamen237
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te que me las pida. Veré lo que responde 4 la Carta, quelehá escrito D°. Fernando dcMagallon & Compiegne, y /si hay alguna
cosa que avisar á V. E. lo ejecutaré por el Correo que viene.
Bolveré 4 instar al S°r. Duque de Choiseul, 4 íin de que embie las ordenes necesarias para la entrega del establecimiento,
pero como Bougainville partirá para Espafia dentro de poco, és
muy regular séa el encargado de presentar 4 V. E. dichas orde
nes. Ygualm1». llevará consigo las cuentas, y piezas justificativas,
que me tiene presentadas; sobre las quales solo puedo decir 4
V. E. que parece estar con la claridad, y methodo debido, pero
como siempre és menester que se examinen por persona inteligente
en la Secretaria de Marina, no tengo yo que decir en el asunto.
Solo podré añadir por lo que mira al objeto principal del negocio
que se hace cada dia más serio, y más importante después de las
noticias que tenemos délos proyectos déla Ynglaterra, y que con
vendrá mucho el buen trato, y agasajo, que se haga 4 Mr. de[(. s tu.] Bougainville para /empeñarlo más y mis 4 persuadir 4 todos los
habitantes de la Ysla 4 que se queden en ella, y para que se
esmere en dejar el establecimiento en el estado lo más ventajoso.
Dios g». 4 V. E. m». a». como deséo. París 4 18 deAgosto del766.
[t 21

Ex»». S°r.
Blm deVE
Sumayr. Serv»r.
CondedeFuentes
Exiño S°r. Marques de Grimaldi.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre
el establecimiento de monsicur de Bougainville en las Malvinas y otros de
ingleses en el Golfo de México. — Años 1764 a 1768. — Leg. 5057. —
Carpeta: manuscrita; papel con filigrana, formato de la bofa 80 x 15 om.;
letra inclinada, interlineas 5 a 7 mm.; conservación buena. — Documento:
original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja Sl'fc x 80 om.;
letra inclinada, interlineas 8 a 11 mm.; conservación buena; la en bastar
dilla está subrayado en el original.]

N9 76. — [Oficio del Conde de Fuentes, al Marqués de Grimaldi, en el
que da cuenta de lo conversado con el Duque de Oliolseul sobre el
asnnto Bougainville y lo qne le escribid el Principe de Masserano
sobre el proyecto Inglés de establecerse en las Islas Falkland, qne
[25 de agosto de 17GG]
IC»rpc:.]

/
Compiegne 25 deAgosto del766.
El Conde de Fuentes.
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Que M. de Bougainville partiría dentro de quat[r]o
o seis dias para España, y q traería las ordenes déla
entrega delEstablecim10. de Maloiiinas.
/E xmo Sr
Mui Señor mió. Las cinco cartas de V. E. de 11 de este mes que
lie recibido por el ultimo ordin° no piden por ahora contestac":
Por esto me ceñiré á acusar a V. E. su recibo y & decirle que
anoche vine a este Sitio por hacer mi corte al Bey Christ“ ° en su
dia de S" Luis y por hablar con el Duque de Choiseul sobre las
ordenes que debe darnos para la evacuación y entrega de las
Maluinas. Hemos quedado en que Mr. de Bougainville que piensa
partir dentro de quatro o seis dias á España llevará a V E dichas
ordenes: yo le daré aqui como ya tengo escrito & V E quarenta
mil lib* tornesas á buena cuenta, y ahí se le dara la cantidd que
pareciesse después q hubiere presentado sus cuentas con las
piezas justificativas q llevará consigo. Escribiré a V E mas largam“ . con dho oficial, contentándome /por ahora con añadir á
V E que me parece no se debe perder tiempo en hacer partir á
Mr de Bougainville y al Oficial ú Oficiales q el Rey nombrasse
para entregarse de la Isla y del establecim10 hecho, pues según
me escribe el Pr" de Maserano en carta de 22 de este mes que he
recib40 esta mañana con ocas" extraordin" se ha tenido un Consejo
en Londres en que se ha determinado que se siga la idea de hacer
un establecim10 en las islas Flackland q yo supongo son las Mar
luinas, pues una gran parte de los gastos está hecha, y en consequencia ha dado el Ministerio ingles las ordenes correspondientes
para q se hagan á la vela a aquellas islas los navios el Delfín y
el Federico, de todo lo qual no dudo q habra informado á V E
el Principe de Maserano.
Queda entregada la __
carta de la Princesa nra
S" q V E me ha remitido
para Madama su Tia.

Me ofrezco a la disposic" de V E, y
ruego a D* leg"" m" a". Compiegne 25
de Ag‘° de 1766.
BlmdeVE.
Sumayr. Servidor
CondedeFuentes

Exm" Sr Marques de Qrimaldi.
— Sección Estado. — Sobre
*n las Malvinas p otros do in
gleses en el Golfo de México. — Aftos 1764 a 1768. — Lcg. 6987. — Caepepa: manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 21lA x 15 om.f
letra incItna<Ja, interlineas 6 a 13 mm.; conservación buena. — Documento:
original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja
x 80 om.;
239

N9 77. — [Oficio del Marqués de Grlnaldl, dirigido a loe Hedores JnlUa
de Arrlaga, Joan Gregorio de Mímala y Miguel de Mnzqnlz, pidién
doles por escrito el dictamen que se les solicita con relación al osta[25 - 28 de agosto de 1768]
/S. Ildefonso 25. de Agosto de!766.
Dictamen del 111"°. Sr. D“.
Miguel de Muzquiz.
[Olido de don Mlgnel de Mnzqnlz.]
/Ex™». S"

[Oficio del Marqués de GrimaldL]
/ +
m»°. S".

En la Papeleta que remite Hace dias que se tienen noti
Maseran, no se expecifica la cias de que han formado los
Ysla, en que los Yngleses se han
establecido; y sabiéndose que Yngleses el proyecto de fundar
ay muchas acia la tierra del establecimiento en vna de las
Fuego, no se pueden dirigir, ni
los discursos, ni las providen Yslas llamadas Maluinas 6
cias á determinado parage para Foulkland 6 en alguna de las
executar lo que se acuerde: Se del Mar del Sur para comerciar
ria pues conveniente encargar
&Maserano que inquiriese y co ilícitamente en el Perú, y para
municase acá sin perder /tiem facilitar sus /empresas contra
po los grados de longitud, y la nosotros estando en guerra. En
titud de la Ysla en que se han
puesto. Tampoco se dice en la Carta de 8. de este mes envia
Papeleta que huviesen salido el Principe de Masserano vna
de Ynglaterra las Fragatas que
estaban dispuestas para soste Papeleta reservada, y digna de
ner el nuevo establecimiento; crédito prudencialmcnte juz
pero la carta del Capi([tan])- gando, con tales noticias, como
t° del Jason supone que se
avian trazado las fortificaciones lo verá VSI. por las copias de
del mismo establecimiento en vna y otra que le incluyo. La
tretanto que llegaba allá la Corte de Francia está adverti
Flota que se debía embiar para
perfeccionarlas, y que iban á da de todo, y el Conde de
embarcar (se) /con este destinoi /Fuentes relata en la adjunta
i Consta que fui enviado este oficio a las personas mencionadas en el
borrador del mismo, conservado en el Archivo General de /¡imaneas, Siman
cas, Sección Estado, Sobre el establecimiento de tos ingleses en las Mal
vinas, Año 1706, Lcg. 6952.
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Soldados, Albañiles Carpinte
ros, Mugeres, Paños, y Bayetas.
Es bien notorio que desde el
viage de Anson al Sur tienen
los Ynglcsos concevido el pro
yecto de establecerse á la parte
de acá, y allá del Cabo de
Hornos con el fin de apoderar
se del Comercio del Perú; y
aunque han tenido después
muerta esta idea, les bastó la
noticia de que los Franceses
meditaban establecerse en las
Maluinas para comenzar la
execueion de su /proyecto, de
modo que los cuidados en que
nos vimos vienen de la expe
dición de Mr. de Bougainville
que precedió á la de los Yngleses, según lo tengo enten-

carta los discursos del Duque

No es menester referir la im
portancia de impedir estos pro
yectos, porque (es constante
que) si los Yngleses los consi
guen no podrá la España con
servar el Pcrü, y desfrutar su
comercio sin su permiso, respec
to de que tendrán el dominio
del mar.
Desando correr aora las dis
posiciones de los Yngleses lo
grarán en tiempo de paz /á mui
poca costa un establecimiento
que les servirá de pie para otros
que les faciliten á lo menos el
privilegio exclusivo del comer
cio del Perü.
Si nos oponemos por las vias
de hecho á embarazar estos de
signios será inescusable una
Guerra que según el estado ac
tual de las fuerzas de España y
Francia no puede dejár de te
ner un termino ventajoso para
los Yngleses, y entonces al
tiempo de la Paz ás regular que
adquieran por los Tratados un
Titulo que /aora no tienen pa-

los Franceses y mandar que su

de Choiseul en el asuumpto.
Hecho cargo el Rey N. S. de
la gravedad de este caso quie
re que sus Ministros le pongan
su dictamen por escrito á cerca
de el. Creer deber admitir el
paso que ofrece Choiseul dará
su Corte en la de Londres, re
ducido /á que no puede serla
indiferente que los Yngleses se
establezcan á donde ellos mis
mos han impedido establecerse

Embaxador cerca del Rey Bri
tánico presente otro Oficio analogo con el citado y mas fun
dado y terminante; pero como
puede temerse que no basten
estas /diligencias, y que la Cor
te B ritánica aproveche del
tiempo que se emplee en ellas
para ir y formar su Estable
cimiento si ya no se hubiese
adelantado, y que necesitemos
de operaciones de hecho para
que le abandonen, este es el
caso sobre que principalmente
quiere el Rey oir el parecer
/de V S I. en quanto á si con241
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ra estos establecimientos á me viene disponerlas, y cuales se
nos que la providencia divina
lo embarace con algún succeso. rán las masadecuadas.
Todo és malo para la España;
Dios ¿Si i, V S I. m*. a*. S“.
pero és nuestra obligación dis
currir el modo de minorar sus Yldefonso 25 de Agosto del766.
males y alejar sus infelicidades.
Los Yngleses caminan en el
el Marq‘ . de Qrimaldi
concepto de que directamente
solo ofenden á los Españoles S°r. D". Miguel de Muzquiz.
con estos proyectos, suponien
do que somos los únicos que po
demos alegar derecho para la
pcrtcnen(cia) /de las Yslas de aquellas Costas: consideran que
á los Franceses perjudican indirectamente por la competencia
del Comercio, sin que les atribuyan otro derecho para oponerse
que el que les resulta del Tratado de Vtrek que expresamente
prohíbe a las dos Naciones en la America la adquisición de otros
establecimientos que los que entonces tenían.
No extrañarán los Yngleses que los Españoles reclamen la
injusticia que les hacen, /y assi mi dictamen és que Maserano
se dé por entendido de la expedición, y solicite que se suspenda
como corresponde i nuestro derecho, y á la buena armonía que
reyna entre las dos Naciones, según se hizo en el año de 50, y lo
han practicado aora los Franceses, dándole orn de que si no se
le hace constar esta suspensión ó revocación lo avise por extra
ordinario. No tengo por conveniente que se secunde este oficio
por la /Francia porque puede influir a la suspensión nuestra
confianza en los Yngleses, aunque sea aparente, como sucedió en
el año de 50, bien que se debe caminar siempre aun en este paso
de acuerdo con los Franceses como nuestros verdaderos Aliados.
No me aparta de este parecer la Carta de Maserano porque
si no se suspenden los efectos de la expedición se corta la con
versación, y no se vuelve é hablar de ella hasta que la hagan
/precisa otros succesos ulteriores, y la prudencia dicta que no se
omita un paso que sobre justo puede tal vez no ser inútil.
Concivo preciso como dejo dicho que si no se hace constar á
Maserano é toda su satisfacción que se han revocado prontamente
las disposiciones del Proyecto lo avise con correo para noticia
de la Corte.
Entiendo que en donde aya mejor disposición se manden
desde luego aprestar dos Navios /de Querrá con seis meses de
víveres publicando que su destino és á Cartagena, y que quando
venga el extraordinario de Maserano se les haga salir con en
cargo de que no abra su Comandante hasta las Canarias el
pliego cerrado que se le ha de dér con instrucciones de que
proteja nuestro establecimiento nuevo, y de que trate como
Piratas, y heche de aquellos Alares las Embarcaciones que en242
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euentre de otra Vandera que la nuestra, /y que haga desalojar
de aquellas Yslas por grado ó por fuerza á los intrusos en ellas
sin permiso del Rey, armando para esto en forma los dos Navios,
y dando ordenes para que de Buenos ayres se embien al nuevo
establecimiento los socorros que le pidieren para los nuevos
Pobladores, y para los Navios.
Es menester considerar infalible la Guerra por mas que
nuestras diligencias quieran evitarla 6 alejarla, como conseqüen(cia) /del medio que propone Maserano, ó del que Yo me he
atrevido á exponer.
Debajo de este concepto la Francia, y la España deben
fomentar desde luego, y preparar para entonces sus fuerzas ma
rítimas, aplicando a ello lo que pueda ahorrarse en otras clases,
valiendo se de medios oportunos para buscar Aliados, y quitár
selos á los Enemigos, y sobre todo hacer una masa coniun de sus
fuerzas para calcular /sin confusión, y combinar sin desconfianza
las operaciones, teniendo presente que la mala inteligencia pro
duce una desunión que descompone muchas veces mas que los
mismos Enemigos.
He dicho lo que alcanzo, siempre con el desconsuelo de que
á proporción de mis deseos de la gloria del Rey, y del bien del
Estado crecen en mi imaginación las dificultades de lograr uno,
y otro por tener los Enemigos /el imperio del Mar, íi menos que
S. M. no conduzca las negociaciones de Estado de modo que le sea
licito al principio de la Guerra atacar á Portugal, valiéndose con
cordura de las disposiciones que aseguren la Conquista, y de las
que sean convenientes para lograr ventaja en la America con
nuestras Armas sobre las posesiones de los Portugueses, porque
debemos contar que durante la Guerra nos liarán los Yngleses
muchas conquistas, y daños, y que para compensarlos, por nin
gún lado podemos adquirir otras prendas que las que nos faci
lite la Guerra contra Portugal, á cuyo intento no serán tampoco
inútiles para Buenos ayres los dos Navios de Guerra que expreso
arriva. Dios g°. a V.E. m*. a*. S'Yldefonso 28 de Agosto del766.
Miguel de Muzquiz
[Archivo General de Simancas. — Símaseos. — Sección Estado. — Sobre
el establecimiento de los ingleses en las alvinas. — Año 1766. — Leg.
6968. — Carpeta: manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja
SOx 18 cm.; letra inclinada, interlineas 8 a SS ■■.; conservación buena .—
Documento: original manuscrito; papel con filigrana y común; formato de
la hoja SO'A x 18 cm.; letra inclinada, interlineas 18 a 88 del oficio de
Grimaldi y 10 a 13 de la respuesta de híusquis; conservación buena; lo
indicado entre paréntesis f[]J se halla testado; lo entre paréntesis ( ) ¡f
bastardilla está intercalado.]
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N* 78. — Oficio del Principe de Masserano, al Marqués de Orlmaldl, comonlcéndole el movimiento de navios Ingleses destinados a la oxpedldén de las Islas Malvinas y propone los medios qne considera
convenientes para Impedir qne se establezcan los británicos.]
[25 de agosto de 1766]
[i. il

/Num. 789.

Ex“ °. S".

Mui S,r. mió: Con ocasión que se presenta aviso á V. E. que
de los Navios destinados á la Expedición de Falkland, el Swift
que se hallaba en el Puerto de Pool pasó á Plimouth el 22 y está
pronto á hacersá a la vela con el Delfín, luego que cambie el
viento, que es contrario desde el 23, y luego que vuelva á bordo
el Capitán Walace que el domingo 24 estaba aun en Londres. El
Solsbay no havia recibido sus ordenes el 22: y la Pomona estaba
en Cork.
No tengo que añadir á lo que tengo expuesto á V. E. en dife
rentes cartas á cerca de esta expedición. El Ministro de Francia
se me manifiesta mui inquieto, y es de parecer de que se debían
[(. i vu.j dar quejas á esta /Corte y tratar de que se desista déla empresa.
Le he dicho que tengo pedidas á V. E. ordenes en este particular
y expuesto mi dictamen de que se empiece por sacarlos de alli á
fuerza, considerándolos como Piratas sin protección del Gobier
no. Pero halla este Ministro de Francia que esto seria declarar
nosotros la guerra. Le he replicado que si este Gobierno sostiene
entonces aquel establecimiento sehará el mismo el agresor haviendole emprendido en tiempo de paz, sin derecho ninguno á
aquel parage que pertenece al Bey.
Ifaviendose determinado seguir esta empresa no extrañaría,
que Mil. Egmond volviese á entrar en el Almirantazgo, pues le
apoyaran para ello la Princesa de Gales y el Conde de Bute.
(t. ai Algunos discurren que /el decirse enfermo estos dias el Duque
de Grafton es indisposición política, y que se ha disgustado de
que no se haia seguido su dictamen, que era el desuspender la
expedición. Sea por lo que se fuere, aumenta el descontento entre
estos Ministros, pues Mil. Shelburne está también sentido de que
el Conde de Chatam huviese propuesto su empleo á Mil. Gower
en alternativa con el de Mil. Egmond sin su noticia; y dice que
no huviera admitido ningún otro si Gower huviera escogido sn
Secretaria de Estado.
Concluyo esta de vuelta déla Corte, añadiendo que ha besado
la mano el Almirante Saunders por el empleo dePrimerLord del
Almirantazgo, y Mr. Makencie por el de Guarda del sello privado
de Escocia, haviendo pendido la dilación por parte de este en
[i. s tu.) que quería que /S. M. Br. declarase quele volvía este empleo por
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voluntad propria, en satisfacción de haversele hecho quitar el
partido de Bedford. No_ha asistido á la Corte Mil. Chatam por
que tiene la gota. Dios gue á V. E. m*. a*, como deseo. Londres
27 de Agosto de 1766.
Exm°. Señor.
B*°. Las M“ . de VE
Su May°r. Serbidor
El Principe de Masserano
Ex. S. Marques de Grimaldi.
resp4* en 15 deSeptiembre.
Estimandolelasnoticias de aprestos de Yngleses para la Expedi
ción délas Yslas del Mar del Sur.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Corres
pondencia del Principe de Masserano del segundo semestre del año 1766. —
Leg. 6961. — Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja
31 x 30 em.¡ letra indinada, interlíneas 13 a 16 mm.¡ conservación tuana.]

N9 79. — [Oficio de Joan Gregorio Maniata, al Marqués de Grimaldi,
dando an dictamen sobre el proyecto de Inglaterra.]
[29 do agosto do 1760]
/

+

En Papel del dia 25 me remite V.E. Copia de las Cartas del
Principe de Maserano y Conde de Puentes, en que dan casi por
cierto saldrá de Ynglaterra vna Escuadra con Familias, Peltrechos, y Vtilcs para establecerse en vna de las Yslas Maluinas, 6
Fouck-land, y desde allí hacer el Comercio ilicito en el Perú;
Rio de la /Plata, y Costas del Brasil; y me dice V.E. que si la
Corte de Londres despreciase los oficios de la de París, y nece
sitásemos de Operaciones de hecho, quiere S.M. exponga mi pa
recer en quanto si conviene disponerlas, y quales serán las mas
adequadas.
Resuelto por la Ynglaterra el nuevo establecimiento no de
sistirá del empeño por mas eficaces que sean los oficios de la
Francia. El tratado de Ultreck, con que pudiera /abroquelarse,
no tiene lugar de citarle, pues contra lo estipulado, se estable
cieron en las Maluinas: Con que será preciso, ó disimular
aguardando tiempos felices, 6 Rechazar el establecimiento con
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otro, como se avia convenido, 6 bien disponer vna Escuadra que
destruya la idea de los Yngleses, como últimamente propone
Maserano.
Si es preciso aguardar tiempos felices, solo el Roy y V. E.
pueden saberlo, como depositarios de aquellos Resortes de Es(t. 2 T-.a.) tado, que según el /manejo aumentan, ó disminuyen las fuerzas
de la Monarquía, tanto interiores, como exteriores.
Si es preciso Rechazar el Establecimiento con otro: tenemos
& la lengua del agua el Remedio. Se halla en la Coruña pronto a
embarcarse el Batallón de Santa Fe: en agregándole 60 Artille
ros, 20 Cañones de todos Calibres, Correspondientes Municiones,
Peltrechos, Vtilcs, y Víveres conalgunos oficiales para el Estado
Mayor: en todo el mes de Septiembre, puede hacerse a la Vela
[t. s]
el Transporte con /las Naves de Guerra que el Ministerio de
Marina destine para Contra-Restar a los Yngleses, i lo menos
ínterin que dupliquen sus fuerzas; y en este Caso dirán los Náu
ticos, si desde Buenos-Ayres, tomando distintos Rumbos, se pue
den embiar víveres, y refuerzos á nuestro Establecimiento, pues
sin esta seguridad, ó perecería de Hambre, 5 buscaría al enemigo
para remediarla.
(f. 3 Tta.i
Si es mas fácil, mas pronto, y mas sobstenible con /los Tra
tados, el embiar luego una Escuadra, lo dirá el Ministro de
Marina, que conoce aquellas Costas, y la fuerza de sus Pobla
ciones.
Estas operaciones en los Mares de America producirán otras
en los de Europa: V. E. bien instruido de nuestras fuerzas, y de
las de nuestros Aliados, deducirá las consecuencias; y el Rey no
ignora lo que por lo tocante a el Ministerio de la Guerra se
puede hacer para sobstener el empeño en la Península: Con lo
(i. 4)
expuesto me parece /aver satisfecho a la orden de S. M.
La Divina g*. á V. E. felices años. San Yldefonso 29 de
Agosto del766.
Juan Qreg°. Muniain
S°r. Marques de Grimaldi.
[Archivo General de Simanca». — Simancas. — Sección Btlado. — Sobre
«I establecimiento de los ingleses en las Malvinas. — Año 1766. — Leg.
6962. — Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja
20ü x 19 em.; letra inclinada, interlineas 9 a 11 mm.; conservación (nena.]

[29-31 de agosto do 1706]
/
Restituyéndola:

quol

+
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/S nIldef°. a 30. de Ag."
AlsrDJu°. Greg°.Muniain

+

He hecho presente al Rey el papel deV.E. de ayer ([en que])
contestan (do) al mió de 25. del corr10 en q de ordcndeS.M. lepedi
dictamendel que convendrá prevenir yhacer en caso deq los In
gleses no /dessistan del ([empeño]) (proyecto) q les suponemos
de fundar alguno o alg°* establecimientos mas aca 5 mas alladc
cabo de Hornos, en virtud de oficio que ofrece pasar laPraneia,
y q S.M. ( [h]) acepta ([en cié]) reducido a ciertos term°\
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ti. 2)

[i. 2 Tin.)

ti- si

[i. 3 vm.)

[i. 4|
ti. •*)

[t. 4 vu.i

[i. si

[i. s Tta.)

[i. o]

( [y]) (y en virtud tamvien de) ( [de]) otro /mas fundado yterminantedeS.M.
En su vista me manda el Rey ([decir])(repetir) & V.E.
(primero) que ha creído deber admitir los oficios déla Francia,
por que puede abroquelarse con el Tratado de Vtrek, exponien
do q si Mr de Bougainville se ([ha establecido]) (estableció) en
unade las Islas /Maluinas, apenas hemos reclamado q en ello se
ofende a nros derechos ([le]) han abandonado, ([p.q a lo])
(su posesión, haciendo) mas que abandonar elProyecto, q es lo que
a ellos se les pide: y (segundo) que a estos oficios unirá S.M.
los suyos mas fundados y determinados; ([como]) /pero que sin
embargo de unos yotros cabe acierte V.E. en q resuelto pr lalng*
elEstablecim10 no desistadelEmpeño, y q sea preciso disimular
(aguardando tpos mas fclises), 6 rechazar elestablecim10 ( [ ___])
no con otro (como V.E. expresa) si no con las armas /arroján
dolos de el, como propone Maserano.
Expresa V.E. q solo el Rey yyo podemos saver, como Depo
sitarios dejos resortes deEstado, si ( [es preciso]) (conviene ó no)
guardar tpos mas felices; y ([no obstante esto.........siS.M. con
lo q V.E. /sabe dispuesto yo a decirle todos los q juzgue q
ignora]) (justam'c es sobre esto ( [q\) y con lo q V.E. sabe, /(7o
no si lo q V.E. ignora, pues selo diría al instante) que) quiere
S.M. oir su dictamen.
Si es preciso rechazar elsupuesto establecim*0. délos Ingleses
con otro, sugiere V.E. los medios p* ( [ -----]) tra(íis) portar luego
al nuestro un Batallón, artilleros /Cánones, municiones & Y si
es mas fácil embiar unaEsquadra, se remite V.E. prudentem'*
al Ministro de Marina.
En todo esto no ha visto S.M. eldictamen q desea tener deV.E.
yes que como yo huvede pedírselo tan claram( [“■]) y deter/minadam10. como S.M. me mando.
Repito & V.E. ( [nuebamente]) deSuR' orden que diga
([V.E. y ]) si le parece que á no abandonar los Ingleses el pro
yecto de su sospechado establecim10. en virtud desús oficios vde
(los de) la Francia ([de]) es preferible aguantarle /immobiles 6
ir á impedirle pr fuerza? y en caso de ser preferible lo ultimo,
quales disposiciones ([en]) opina V.E. deben ([hacerse])(dár
seles desde luego) y quales operaciones hacerse para lograrla?
si el objeto (hace justa y) merece los riesgos de una guerra? o
si es menor mal /el tolera^ (elEstablecim,0) y exponernos i los
daños que nos atraerá cntpó de paz, y en elde otra guerra, con
tando con q alg* vez lehade aver.
D-. g°
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estada. — Sobre
el establecimiento de los ingleses en las Malvinas. — Año 176S. — Leg.
eses. — Minuta manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja SI I 15
cada entre paréntesis ([]) se halla testado; ló entre paréntesis ( ’ ) y bas
tardilla está intercalado.]
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" ScTí
/S . Ildefonso 31. de Agosto del766
Dictamen del E i“ . Sr.
D.
Julián de Arriaga.
/

+

11 B" Fr D’ /uí" de Arriaga

Los Yngleses se hallan ya establecidos en vna de las Yslas
de Faulkland: la Fragata el Jason de 32 Ca&ones fue 4 esto en
Septiembre pasado, y con la noticia de su execucion, ha partido
Z parte el Capitán Biron con la Fragata el Delfín de 24: la Alar
ma cuio porte no se dice: el Federico de 20: quatro embarcaciones
de transporte; y se crelie que la Solibay de 28, y la Pomona de
18, lleven este mismo destino, y aun hay quien anumpcia el

presentemente no hay obgeto para /la dirección, ]
la situación de esta Ysla, su latitud y longitud: y siempre que
sea preciso como lo ser4 mas crecido armamento para expelerlos
(no surtiendo efecto los oficios con la Corte de Londres) se
hade suponer que no cediendo ala razón y Justicia, lo hande

U. i]
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Quando se graduase de tal entidad, este establecimiento que
mereciese el exponerse á vna Guerra, no opinaría yo en hacer
teatro de ella aquel recobro. Empeñarse en el de vna Ysla contra
los Ynglescs Dueños del Mar, es precisamente combidarles asu
triunfo: rcflcxionese lo que abraza toda expedición marítima, y
él obgeto sobre vna Ysla distante dos mil leguas de Europa, y que
el auxilio mas inmediato de Buenos ayres, que no distará menos
de 300 leguas, es vn refujio desnudo para esquadras, pues no
tiene /vn Puerto defendido para dos Navios, ni la menor provi
dencia para suplir la falta de vn palo mayor ni Carena formal.
No deve mirarse con indiferencia esta nueba extensión de los
Ynglcses, que se nos acercan á el logro del trato furtibo en el
Sur para en tiempo de Paz, y para el de Guerra, aseguran vn
parage de descanso y refresco para entrar reforzados á hacerla
en aquellos Reynos: pide vrgentemente el paso de eficaces ofi
cios, pero mucha reflexión para probocar vna Guerra: la sola
consequencia de la abertura al Contrabando, no la merece: hacenla aqual mas en Tierrafirme, Yslas de Barlovento, Campeche,
y Guatimala, los Olandeses, Yngleses, Dinamarqueses y France
ses, con Posesiones en el Centro de las nuestras a distancia de
menos de vn dia de navegación, yno por esto se extingue /nuestro
Comercio aunque en parte le perjudica.
Es de sumo peso el segundo punto de proporcionarles esta
nueba posición mas ventajas para sus ostilidades en tiempo de
Guerra, pero no es ya abrirles vna puerta que tubiesen cerrada,
por que el paso por Cabo de Ornos, hade ser siempre su directa
navegación con esquadras, como continuará á ser la de nuestros
Rejistros, con preferencia ala del Estrecho de Magallanes ante
riormente conocido y practicado, y abandonado después por lo
arriesgado de su estrechura y muchas corrientes; y en la vltima
Memoria de 8 de Agosto he reparado que dice el Comandante del
Jason <]ti ü a Sondé le Detroit et peut le traverser avec vn Vayseaw de 50 Canons, en que denota no haver fondo para vageles
de linea, y por lo contrario la repetiz, “. de nuestros Rejistros, y
brebes viages de hida y /buelta por Cabo de Ornos, ha dado
mas luz á esta navegación de lo que hera menester.
De este todo deduzco que es mui perjudicial el nuebo Esta
blecimiento, pero también imposible hecharles de él si le sobstienen: Que sus conscquencias futuras en la parte que les ayu
dará en vna Guerra, no persuade la razón se intente precaberlas
exponiéndose á anticiparla: Que es preciso pasar los referidos
eficaces oficios, y aprobecharnos del intermedio, que los Yngleses
hande ocupar hasta completar sus extendidas [ ?] ideas, en poner
aquel Reyno en estado de superarlas.
Millares de leguas de tierra que abrazan las Posesiones de
Yndias, y á distancia de miles de estos Dominios, no es posible
defender por partes: tan presto se presenta vn obgeto de recelo
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por Philipinas /como por el Perü, Puerto Rico, 6 Californias:
Aquel todo hade sobstencr nuestro todo, prevenido como combiene para aplicarle donde mas aprobeche.
San Yldefonso 31 de Agosto del766
[Rubrica de Arriaga]

=SSrtü5SSS^2i2F rr
49Qrimald1, devo1'

” S iS »
[31 de agosto de 1766]
/

+

Ex"0. Sor.
Debuelbo & VE. las dos Cartas y avisos reservados del Principe
de Maserano, que VE. me incluyó en su papel de 8 del que es
pira, quedándome con todas las noticias que he Juzgado combiene
tener presentes. Dios g°. &*. SD. Yldefonso 31 de Ag'°. de 1766.
[Julián de Arriaga]*

DOCUMENTOS RELATIVOS
Nf 84. — [Escrito de Joan Gregorio Mnnlaln, ampliando sn anterior dio[1 de setiembre de 1760]
[Oerpoi.]

/

+

S. Ildefonso 1°. de Sept. del766.
El Sr. D. Juan Gregorio
Muniain.
amplificando su Dictamen sobre el Establecimiento de Ingleses
en las Malouinas.
«¿xi
^

/

+

Exmo Sor.

En Papel de ayer, dando V.E. respuesta al mió de 29 me
dice “ que en mi narrativa, no lié visto S. M. mi expreso dictamen
“ sobre si és preferible aguantar el Sospechado Establecimiento
“ de los Yngleses, 5 ir á impedirle con la fuerza, y en caso de ser
“ preferible lo ultimo, quales Disposiciones deben darse desde
“ luego, y quales Operaciones hacerse para lograrlo; y añade
¡i. i tu.) “ V. E. que /también exponga, si merece esta Oposición los
“ Riesgos de vna Guerra, o si és menor mal el tolerar el estable
cim iento exponiéndonos á los daños que traeré en tiempo de
“ Paz, y en el de otra Guerra, contando con que alguna vez la
“ ha de avér.
Satisfago é la Orden del Rey; lo primero, repitiendo que
para decidir este Problema se necesita estar bien instruido de
nuestras fuerzas Marítimas, de las de los Aliados, y de los que
puede atraer vna ventajosa negociación, yque de vno y otro
[t. z] /carezco; pero según la cortedad de mis talentos, se arriesga
mucho en vna Operación que en el dia no la hallo sobstenible
faltándonos fuerzas Maritimas queoponcr á las Ynglesas. Lo
segundo que si el Establecimiento es en las Yslas Maluinas seré
menos perjudicial que en las de Cavo de Horns, por que aquellas
(según me han informado) no pueden como estas, impedir nues
tro Comercio con el Mar del Sur. Lo tercero que el daño que
pueden hacer los Yngleses con el ilicito Comercio, puede Reme[i. 2 ru.) diarse, manteniendo en /aquellos Mares (como huvo en tiempos
pasados) vna Escuadra de Guardacostas, y quando esto no vaste,
me parece podríamos hacer nuestro Comercio que casi todo es de
géneros nobles, por el Ysmo de Panamé, que según noticias,
no seré excesivamente costoso el ponerlo transitable, y asegurarle
contra las Hostilidades, con buenas torres, y pequeños Fuertes,
que é poca costa defiendan el pasage. Lo qüarto que si S. M.
Resolviese no permitir estrangero Establecimiento en los Mares

LA HISTORIA DE LAS ISLAS MALVINAS
de sus Dominios, debemos embiar sin perder tiempo vna Es
cuadra /con Fuerzas de Tierra, que destruya las ideas de los
Yngleses á lo menos Ínterin que embian otras Superiores, y en
este Caso dirán los Náuticos donde puede Refugiarse nuestro
comboy para no ser Victima del enemigo como expuse en mi
citado Papel. Lo quinto que debemos embiar á las Plazas princi
pales de America, Tropa, Artillería yMuniciones con que de
fenderse, á lo menos durante la estación favorable al enemigo, y
el tiempo que se necesita para reunir las fuerzas de las Provin
cias inmediatas: Y en fin lo Sexto /que si llegamos ñ Romper la
Guerra se tomen tan resueltas medidas que para lo sucesivo avn
á costa del Real Erario, se destruyan las ventajas que logran los
Yngleses con el Comercio de España; pues sin mas que sugerir
esta Resolución el Rey Padre, de Gloriosa memoria, invtilizó la
Neutralidad de Ytalia, la Quatriple alianza, y la particular entre
el Ymperio, y la Ynglaterra.
Dios g*. áV.E. m*. a*. Sn. Yldefonso 1”. de Septiembre de 1766.
Juan Oreg°. Sluniain
Sor. Marques de Grimaldi.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre
el establecimiento de los ingleses en las Malvinas. — Ario 1766. — Leg.
€96!. — Caspbta: manuscrita; papel van filigrana, formato de la hoja
— Documento: original manuscrito; papel eon filigrana, formato de lo

N* 86. — [Oficio del Conde de Fuentes, si Marqués de Grimaldi, comu
nicándole el traslado de Bougalnvllle a Espada.]
[1 de setiembre de 1706]
/Paria Io desept'* del766.
El C* deFuentes.
/Exmo Señor.
Muy Señor mió. Parte mañana para esa Corte Mr de Bougainville y por su medio escrivo a V.E. quanto ocurre. Por esta
razón me limito hoy á avisar a V.E. el recivo de quatro cartas
suyas del8 del prox°. p° que no exigen particular contextacion,
pero si muchas gracias de mi parte por el consuelo que me causa
la noticia, que seha servido V.E. darme de que proseguían en la
mas perfecta salud el Rey, Principes, y señores Ynfantes. Tam
bién la disfrutan igualmente robusta estos soveranos, y todos sus
hijos y nietos,
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Ratifico a V.E. mi constante obsequio, y ruego a Dios g'. a
V.E. m* a* como deseo. Paris a Io deSeptiembre del766.
El"°. S„r
Blm de V.E.
sumayr. ser°r.
El CondedeFuentes
Exmo Sor. Marques de Grimaldi.
[JroAivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Xstado. — Corres
pondencia del Conde de Fuentes y de D. Fernando de Magallon. — Año 1766.
— Leg. 46S3, /. Sil. — Original manuscrito; papel con filigrana, formatode la hoja 31% * 30 cm.; letra inclinada, interlineas 1S a 14 mm.; conser-

N* 86. — [Oficio del Principe de Masserano, al Marqués de Grimaldi,
dando noticia del ofrecimiento que le tal» un mozo que estuvo en
las Islas Malvinas ; noticia que le dló un confidente al ministro
francés Mr. Dnrand.]i
[1 de setiembre de 176G]
[i. u
[Documcn,oJ

/Num°. 792.

Ex™». S".

Mui Sor. mió: Vn mozo que dice haver servido de voluntario,
en el Navio de S. M. Br. el Experiment, y haver estado en las
Islas de Falkland, lia venido & pedirme que le hiciese pasar a la
Marina del Rey quejándose de que no se le ha tratado como sele
havia ofrecido. Le he respondido que no tengo encargo de buscar
gentes para el servicio de S. M. pero haviendome dado á entender
que me daria algunas noticias sobre lo que han hecho en aquellos
parages, le propuse que escribiría á ver si se le quiere admitir en
el servicio; y que volviese dentro de seis semanas por la resir. i m.| puesta. Admitió mi proposición, y me ha dado por /escrito las ad
juntas noticias. El recelo de que pueda venir echado por este Mi
nisterio me ha hecho tratarle con elmayor tiento, aunque no pare
ce hombre de capacidad estremada según el modo en que se ha
esplicado. Dice que es Irlandés y Católico. Mi principal mira
ha sido el tener las noticias que me ofrecía para confrontarlas
con las que ya tenemos; y con este fin las embio á V.E. para
que juzgue de su valor. Por lo demas, como no es posible infor
marse déla capacidad de este hombre ni saber si podria servir
nos de guia si se pensase hacer una expedición a aquel parage,
no le he hecho otro partido que el expresado á que se ha con
venido. V. E. me avisará lo que el Rey tuviere á bien resolver.
(i. zi
/E n punto á esta expedición de Falkland ha traído á Mr.
Durand su confidente una carta de Plymouth con fecha de 26.
i A continuación existe el documento quo en la presente colección se
ha reproducido en la pftg. 220.
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de Agosto que dice, que se ponían & la vela para pnrtir, que el
viernes 30. estarían enS1*. Helena donde harían aguada; y que
V. E. m*. a*. c°. d°. Londres Io. de Septiembre de 1766.
B~ Las M“ . de VE
El Principe de Masserano

[2 de 8ctic.nl,re de 1700]
/

+

París 2 de Sept*. de 1766.

Que aquella noche salía de París para Madd. Monsr.
dcBougainvílle, con las ordenes para q'scnos entreguen
las Islas Maluinas: Que de suorden sehabian entregado
a dho Oficial 40 3 Libras Tornesas parasu avio. Envía
elrecibo, y pidesu abono &.
/París 2 dcSeptrc del766
ElC'DcFuentcs.

Muy Señor mío. Parte esta noche para esa Corte Monsr. deBougainville y lleva las ordenes para que se nos haga la entrega de
la Yslas Maluinas. No pudiendo salir de aquí este Oficial sin
satisfacer varios gastos, y considerando yo lo mucho que con
viene acelerar su viage, di orden alTesorero Don Francisco Ven
tura de Llovera de entregarle las quarenta mil libras Tornesas,
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de que hé hablado 4 V. E. en otras cartas mias, lo que ejecutó
inmediatamente, como consta del adjunto recivo, que remito &
V. E. para que se sirva pasarlo al Ministro deHacienda, & fin
de que abone & nuestro Tesorero en Paris la referida cantidad.
/M r. deBougainville lleva consigo, como tengo avisado á V. E.
sus quentas con todas las piezas justificativas para que se
examinen ahí.
No puedo dejar de decir 4 V. E. que estando yo con el Duque
de Choiseul quando mandó expedir las ordenes para la entrega
de las Yslas Maluinas me dijo en presencia de Mr. deBougainville,
que al paso que se desprendían con gusto de aquella possesion
por complacernos, sentían el que fuesen ¿ establecerse en aque
llos parages los Yngleses, y que si nosotros vsabamos del derecho
exclusivo, que tenemos para con ellos, debiamos servirnos de él
para con todos los demás. Yo le respondí que no dudase, que
elRey se opondría al establecim'0. de los Yngleses, y de qualqr.
otro Estrangero en dichos mares, y costas, y queno debia per
suadirse pensásemos de otro modo. Dios g*. á V. E. m*. a*, como
deseo. Paris á 2 de Sept". del766
Ex"". S".
BlmdeVE
Sumayr. Ser".
___
Conde de Fuentes
Exmo, S". Marq". de Grimaldi.
[Archivo General de Simancas. — 8imáncas. — Sección Estado. — Sobre el
establecimiento de Monsieur de BougainviUe en loe lelas Malvinas y otros
de ingleses en el Golfo de México. — Ato 1766 a 1769. — Leg. 6967. —
Cabpeta: manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 61 x 16'/. cm.;
letra inclinada, interlineas 6 a 16 mm.; conservación buena. — Documento:
original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 41% x 60 cm.;
tetra inclinada, interlineas 16 y 17 mm.; conservación bueno.]

N? 88. — [Oficio del Marquís de Qrlmaldl, al Conde de Fuentes, sobre
los adelantos solicitados por Mr. de BougainviUe.]
[3 de setiembre de 1766]
/S°Ildefonso ¿ 3 deSeptr*1766
AlODeFuentes.
/

+

Exmo Sr
Me dice V.E. en Carta de 18 delp. pas°. que avia comunicado &
Mr. deBougainville la substancia déla respuesta 4 sn ultimaMem*.
que puso elSr. DJuliandeArriaga capitulo por capitulo supri256
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N9 89. — [Oficio del Marqués de Grlmaldl, al Principe de Masserano,
acosando recibo del ni 762, que le remitiera y dldéndole que el Bey
habla aprobado so celo.]
[3 de setiembre de 1766]
/S." Ildef» i 3. deSep" 1766.
isla defalklam
AlPr*DeMasserano
Responsiva sobre los avisos quedá del Esta
blecimiento de Yngleses enlas Maluinas &.
/ +
ExmoSr.
No he contestado á una Carta de V.E. de 25. de Jul°. n°.
762. en que dicese le havia venido a la mano unSugeto, ofrecién
dole noticias de la Expedición a las Islas deFalkland, yque aunq
sospechabafuesseel mismo q las subministra a Mr. Durand, no le
avia despedido por justas reflexiones y al contrario ledio 40.
Guineas. EIRey lo aprovo, y estimo el zelo délo demas q expresa
V.E. ensu citada. D*. g*&.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Corres
pondencia del Príncipe de Masserano del segundo semestre del año 1766. —
Seg. 6961. — Borrador manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja

NO 90. — [Oficio del Marqués de Grlmaldl, al Principe de Masserano,
remitiéndole una minuta de oficio que debía elevar al gobierno
Inglés.]
[3 de setiembre de 1766]
/S° Ildef. k 3. de Sep" del766.
Al Pr'DeMasserano
Ynstructiva, sobre el establecimiento,
hecho 6 por hacer en las Yslas del Mar del
Sur &.
/ +
Exmo Sor.
En Cartade 8. delp. p. n°. 779. me expresa V. E. quede
resultas deuna Junta del Almirantazgo en ausenciadeMild. Eg258

mond se aviadiferido lapartida delArmam'0. pMas Islas deFalkland: que buelto a Londres Egmond avia llevado a mal dhadilación: que ( [en su presencia]) (después desu buelia) se avian
tenido dos Consejos para resolber ( [ . . ] ) si continuaría o no i
sudestino el armam". yq aun no /quedaba decidido.
Incluye V.E. al mismo tiempo unPapel deloficial confidente
quele acabadellebar Mr. Durand, dando por ( [ . . ] ) mas ymas
positivo laideade establecerse los Ingleses enlas Maluinas.
Como esta ha llegado ya al punto deno poderse dudar, ha
creido elRcy tomar alg*. resolución que la desbarate, prefiriendo
quesea pr. representaciones, si fuesseposible, pero disponiendo a
Esta resuelto pr.S.M. que V.E. passe luego el oficio deque

ta])ncia ha propuesto dar pX si otro oficio, y S. M. lo ha aceptado. No ([quita]) se opone el nuestro ( [ . . ] ) el q lo haga o no,
y assi V.E. practicara el q se lemanda /sin atenerse alotro.
D-. g*&.

[i de setiembre - 11 de octubre de 17C0]
/

+

Remito áV.S. el adjunto Derrotero, y Carta de las Yslas Maluinas, que me ha entregó, el Coron1. Mr. Bougainville, & fin de que
le sirvan en su viage, y (aquel) destino. Dios gu*. áV.S. m‘ . a*.
S".Yldefonso 4 de Sep». de 1766.
S°r. d". Ph«. Ruiz Puente.

/Ferrol 11 de Octubre de 1766.
D°. Ph*. Ruiz Puente.

Recivió la Carta y Docum10. que sele remitió entregado por
M\ Bougainville, para su noticia pr. el Camino y Govierno de las
/

+

Exmo. S".
Mui S". mió: Conla Orñ. deV.B. de 4. del corriente, he recivido
el Derrotero, y Carta de las Yslas Maluinas, que ha entregado
desthio^en ®°¿gainville’ a fm dc quc me Slrvan en ml vlage’ y
Dios G0¿. aV.E. m". a*. Abordo déla Fragata Liebre, al
Ancla en el Puerto del Ferrol 11 de Octubre de 1766.
B L

E^suTas at° SerV'

^ h o j a SO i Í0% cm.; lela inclinada, interlinea U inm ; comervaciin

ms s S S S S S L

®
/

s:

+

El año dcl750. proyectaron los Yngleses de formar vn Estable
cimiento en las Yslas que ellos llaman de Falkland y nosotros
Maluinas: fue proposición del Almirante Anson de resulta de
su expedición 4 la Mar del Sur, y del conocimiento que habia
adquirido de aquellas Costas: se /consideró por la España de
perjudiciasimas [sic] resultas y se trató este asunto como mui
grave; habiéndose podido lograr ó fuerza dc Oficios y amenazas
que renunciase aquella Potencia á tal Proyecto.
En el año de 63. por Ag>». pensó vna Compañía dc S". Malo
de ir & intentar vn Establecimiento en las mismas Maluinas,
alegando á la Corte de Francia /que la constaba haberse reasumí-
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do el Proyecto de Anson por el Ministerio Yngles, y que era
preciso prevenirle: se dexó ir el Ministerio Francés á estas re
presentaciones y faltó en esto, no comunicándolo al Rey para
que de por si previniese á los Ynglcscs, haciendo en propio
nombre el Establecimiento si lo juzgaba.
El año de 64. por Julio /salió de Ynglaterra secretamente [i. 2 «».]
la expedición para buscar dho Establecimiento, reconocer de
nuevo las Costas y Yslas, y asi mismo intentar otro en la Mar
del Sur.
Los Franceses alegan esta expedición como prueva del pro
yecto que les habían descubierto, pues habiendo sido mui se
creta la de Sn. Mnlo no habían tenido tiempo de saberla en Yngla
terra, por que no /había vuelto aun quundo salió la Ynglesa (r. 31
bajo el mando del Comandante Biron en Julio de 64. y de lo
acertado que había sido el prevenirlos.
Pero dejando esta qiiestion que no hace ahora al caso, luego
que se supo por el Rey la expedición de S". Malo mandó S. M.
en carta dell de Junio dcl764. representar su derecho al Christ"'.
por deberse considerar /aquellas Yslas como adjacentes al Conti- (<• e v'» l
nente, y mas que todo por lo perjudicial que seria á su Corona
y intereses que hubiese posesión extrangera en aquellos parages,
y tan cerca del paso á la mar del Sur: se hallanó luego la Corte
de Francia á renunciar & su Establecimiento que ya estaba em
pezado; y convino que cedería la España aquellas pocas obras
que /se hubiesen hecho, y los operarios qué habían enviado y
('■ «1
quisiesen quedarse.
Un año después de esta convención con Francia se descubrió
con muchas circunstancias el Proyecto y execucion de la Yngla
terra enunciada arriva.
Por la noticia ultima que ha logrado el Principe de Masscrano y fidedigna se aclara mas que en las precedentes todo el
/Plano de la Ynglaterra: incluyo este ¿ VE. como asimismo vna |(. 4 «..]
segunda Carta del referido Embaxador que manifiesta su dicE11 este estado de cosas ha resuelto el Rey pasar Oficios á
la Corte de Londres alegando el derecho que tiene á aquellos
Países y Yslas adjacentes, prevaliéndose del Articulo 8°. del
Tratado de Utrcck, cuya explicación favorece /nuestro derecho;
[f. s)
produciendo el caso del año 1750. en que se desistió la Ynglaterra
del mismo Proyecto por iguales representaciones de la España; y
haciendo valer el abandono hecho recientemente por la Francia
de igual Establecimiento executado ya por vna Compañía subdita
suya cediendo & las razones y derechos de la España.
/A estos oficios principales de la España se vniran otros ir. s .u.i
accesorios de la Francia que fundará aquella Corona sobre el
citado Articulo del Tratado de Utrcck, y sobre el exemplo de lo
que acaba de practicar ella misma; concluyendo, como la Es
paña, que mira este asunto como de graves consecuencias y que
no podrá disimular.
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En la vnion de Oficios de las dos Coronas se lleva /la mira
de darles mayor peso, y haciendo conocer la vnion de las dos
Potencias, contener si es posible por este medio ¿ la Ynglaterra
y inducirla á que abandone el Proyecto.
Pero como cabe que no obstante los Oficios, persista la
Ynglaterra en llevar adelante su proyecto; quiere el Rey ententu.) der el dictamen de VE. y me manda preguntarle si /juzga VE.
que el objeto sea de tales consecuencias para los tiempos de Paz
y para los de Guerra que merezca exponernos á ella, hechando
con la fuerza ¿ los Yngleses de los Establecimientos que hubiesen
formado, 6 impidiendo que los formasen en aquellos parages: en
el supuesto fundado que no sea difícil esta operación por no estar
r)
aun bien fortificados en ellos, 6 si conviene /disimular aunque
sea 4 costa de darles tiempo para que en este intermedio per
feccionen sus Establccim10*. de modo que se haga mas difícil el
desalojarlos.
La sola circunstancia que me manda el Rey explicar para
su govierno en el dictamen que formare es que si los Yngleses
le declaran la guerra por este hecho, en el mismo instante está
Ti«.i seguro S M /que la Francia la declararía á la Ynglaterra, y
que nada tienen que temer ni la España ni la Francia de la
Corte de Viena, pues la alianza de las dos ultimas subsiste con
la mejor armonía y la amistad del Rey no menos, bien que no
exista Tratado por escrito entre las dos Cortes.
8)
Por ultimo advierto á V. E. de orden de S M. que /desea
tener este dictamen secreto, é importante que le pide con la
posible brevedad. Dios gue á V E. m*. a*, como deseo. S“.
Yldefonso & 5. de Septiembre del766.
El Marq‘ . de Orimaldi
S". Marques de S". Juan de Picdras-alvas.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre el
establecimiento de los ingleses en las Malvinas. — Año 1766. — Lcg.
6966. — Original manuscrito; papel común, formato de la hoja POVe x 1S
borrador autógrafo de Grimaldi.]

NI 93. — [Esquela de Mr. de Bongalnvlllo, manifestando que se encar
gará de hacer pasar a La Corulla o Cádiz a la Fragata “L'Algle''.]
[6 de setiembre de 1766]
. i]

Je m’engage de faire passer au L ’a Corugne au a Cadis La
fregate L ’Aigle, amistar [ f]qu 'elle scrai de rctour en Frailee des
isles Malouines.
A S* Ildefonse le 6 7b™ 1766
De Bougainville
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/E n Sa. Ildefonso á 8 de Sepf. de!766.
Al Sr. Conde de Fuentes.
/

+

Después de la partida de mi Ex
ario solo he recibido un
Carta de V.E. de 25 de Ag'». ]
is°. La Escribió V.E. e
?ara hacer su Corte i
Compicgne ¿donde fué el dia
Chrm“. en el de SD. Luis, y para
r con el Duque de Choiil las ordenes para la entrega
y otro objeto (¿ja sido agradable i S. M. la ida de V. E. ¿ dho
Sitio. Queda S. M. enterado de que Mr. de Bougainville, que
partiría dentro de quatro ó seis dias para España traera las
órdenes de la entrega: de que le dará V. E. & buena cuenta
40 ® 1*. y acá lo demás que pareciere justo vistas sus Cuentas.
"
’ á después tiempo, en despachar la expedición que se
....... ................
la sola no ha de bastar
o suspendi([. .])do c(

/E l Rey y su R'. familia g
que g*. Dios &c.

N" 95. — [Oficio del Marqués de Grlmaldl, al Principe de Masserano,
respondiendo al qne remitiera con nf 787 y dldéndole que lo leyé
al Bey, que escuchó su contenido con atención.]
[8 de setiembre de 1706]
/S"Ildef. i 8. deSept". dcl766
AlPr'DcMasserano.
Responsiva ala que escrive de estar Resuel
ta la Expedición déla Isla deFakland &.
/

+

lia llegado por el ultimo ordinario de Francia una Carta de
V.E. de 23. del prox0. pasado n°. 787. en pliego que trajo liasta
Compiegne un Correo de esse Ministro de Francia. La lié leido
alRcy que lia oido su contenido con toda la atención que merece.
([No conviene citar aqui sus especies, y por esso hablo en gene
ral. La mas desagradable esla deque se determinasse la salida
déla Expedición, /para las Islas de Falkland, que creimos sus
pendida por que huviessen ocurrido & esse Consejo las razones
de nuestro agravio y causado la dejación deMild. Egmond. Espe
ramos, con todo, favorables efectos del oficio que se lia mandado
pasar a V. E. cuia vida]) g* D*. mu0*, a0*. comod°. SnIldefonso ¿
8 de Septre del7(36.
Sr PrincipedeMasserano.
\Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Corres
pondencia del Príncipe de Masserano del segundo semestre del año 1766. —
Leg. 6961. — Copia manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja
SO x SI cm.; letra inclinada, interlíneas SO a SS mm.; conservación buena;
lo indicado entre paréntesis ([]) se halla testado.]

Nf 98. — [Oficio dol Principe de Masserano, al Marqués de Grlmaldl,
noticiándolo las Instrucciones dadas por el Almirantazgo al capitán
Wallls, del "Delfín”, destinado a las Islas Malvinas.]
[8 de setiembre de 1766]
/Londres 8. deScptre dcl766
ElPr'DeMasserano.
/Num". 797.

Ex"’". Sor.

Mui S°r. mió: Las instrucciones que sehan dado al Capitán
Walis, Comandante del Navio el Delfín, y de la expedición á
Falkland se reducen á que no desposea á nadie; pero que sos-
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tenga el desembarco. Que en caso de que se le amenace se baga
desentendido; y que si baila resistencia oponga la fuerza ¿ la
fuerza. No estando aqui seguros de lo que puede haver sucedido
allí quando lleguen estas embarcaciones, corresponde que haya
dado tales ordenes; pero como entenderán el no desposeer á nadie
con lo quese sigue? Efectuado el establecimiento deben correr
la Costa basta el Brasil, y embiar también al Paraguay ü con
vidar ¿ los españoles y i los Portugueses a traficar con ellos.
/Dios gue á V. E. m*. a*, como deseo. Londres 8. de Septiem
bre de 1766.
P. D. Olvidaba decir & V. E. que el Ministro de Ccrdcña lia
preguntado al de Francia si ha dado la España quejas sobre este
establecimiento: lo que hace ver que causa curiosidad á estos
Ministros estrangeros. Mr. Durand le respondió que no sabe que
hayamos hablado del asunto.
Ex™0. Señor
B*° Las M°*. de VE
Su Mor. Serbidor.
ElPrincipe de ilasserano
Exm°. Sor. Marques de Grimaldi.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Corres
pondencia del Príncipe de Masscrano del segundo semestre del año 1766 —
Leg. 6SC1. — Original manuscrito; papel con filigrana, formato de lo hoja

N9 07. — [Carta dal Marqués de San Juan de Piedras Albas, al Marqués
de OrlmaldJ, remitiéndole su dictamen sobre el Intento de los Ingle
ses de establocorse en las Islas Malvinas.]
[11 do setiembre do 1766]
/Madrid 11 de Sept". del766.
Dictamen del Sr. Marquüs de
S. Juan de Piedras-albas.
/

+

Ex™». Sr.
Amigo querido: hasta anttes de ayer no pudo mi Secretario
tomar la pluma; y aun q”. el asunto es detanta importancia y la
pregunta sre el, tan grauc, estaría sattisfccha ami corto entender,
para en caso dequelos oficios déla Negociación no surttiesen clefecto q*. se desea, con solo las siguientes clausulas.
El disimulo, con la queja, tiempo, y salud, sin descuido por
seis, u ocho años, que cnla edad denro Amo no es largo plazo,
para hallarse en disposición de /explicarse enotros términos.
265
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[t. 2)

Sin embargo ay va ese cartapacio, que confieso puede pa
recer dilatado, y que en el me concedo a decir, o insinuar lo
queno semepregunta; pero como sea laprimeravez, después que
estoy en esta Presidencia que lie tenido motivo para hablar en
tales negocios, no he querido dejar de apuntar algo de lo que
descuidamos, y apoca costa podiamos tener asegurado: Y confio
en tu Amistad que disculpes cualquier defeetto, que en esto
ycnlo demas se me pueda censurar, vajo el cierto supuesto de
quemi Corazón, y mi voluntad son buenos, si mi /esplicacion, y
ini intteligencia malas; y que solo lo que anhelo es obedecer, y
servir ziegamente al Bey.
Restituyóte los adjuntos documentos, y manda como puedes
a tu seguro servidory Amigo
[Rui)neo del Marques de San Juan de Piedras Albos]
Md. 11 de Sep”. de 1766.
[Dictamen del Marqués de San Joan de Piedras Albas.]
/

+

Bx“ . S".
En cumplimiento del papel de V. E. de 5 del presente, en que
de orden del Rey (Dios leg°.) se sirve prebenirme todo lo que
cncl se expresa, con motibo de la segura noticia q°. se tiene, de
intentar establecerse laYnglatcrra en las Yslas q“. llamamos Maluinas; deuo confesar, lo primero la confusión que me resulta
déla honra q”. merezco ¡l S. M. mandándome exponer mi dictamen
sri asumpto tan importante y secreto; y aunq'. no puedo prome
terme de mis cortas luzes, y ninguna practica en negocios de tal
entindad, como la obediencia es ziega, y mi humildad A quanto
sea del agrado del Rey no deve negarse, expondré algunas rcflc[t. i vu.l xiones a la tan experimentada /inteligencia de S. M. y asu r1.
consideración, para q°. pensándolas con la Superioridad de su
conocimiento practico, las dé el aprecio que hallase merecen, y
porsi mismo forme el dictamen, que mi poquedad no puede por
si sola proponer; por que fuera reprehensible temeridad exponer
deliberadamente ninguno, ignorando la presente constitución del
Estado, de fuerzas, y los fondos del R1. Hcrario, y otras noticias
que solo se adquieren con la experiencia y practica de sus ma-

il. 2]

Es prciso confesar q*. las Yslas Malvinas, conbenia mucho
ala España su posesión, yque esta sera bentajosa, aqualquiera
Potencia Extranxera que la asegure, y siempre fuera mui corn
beniente procurar no consentir ningún /establecimiento extrangero en ellas, aunque ay otras muchas demaior importancia, y
todas enlas inmediaciones del Cavo de Hornos y estrecho de
Magallanes.
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No puede tampoco durarse [sic: d] que el dictamen q”. insi
núa y propone el Principe de Maserano, y se refiere la copia de
cap0, de carta suya, que V. E. me incluye y le dcbuelvo, con el otro
documento en Idioma Francos q°. acompaña, fuera el mas ayroso y
mas propio déla Soberanía de S. M. como correspondiente al
indispensable derecho y dominio que tiene enlas dos Aiuericas, y
Yslas adjazentes asu couttincnte; y por cuio fundamento en el
Siglo pasado, y en este, en iguales casos se ha tenido semejante
practica, sin que de ella vbiesc resultado ningún rompimiento;
pero también es cierto que en aquellas entonces, ni laYnglaterra
/se hallaua con fuerzas presénteos, ni posehedora de Colonias
con la bentajosa situación que oy consigue, y que la facilitan que
con qualquier pretexto, pueda con la disculpa de la Ymittacion
causar ala España mas perjudicial daño, que beneficio & esta
puede resultar de desalojar á aquella de las Yslas en qúestion.
Debe suponerse déla cautelosa reservada política del Minis
terio de Londres (y de esto se ven algunas señas en el adjunto
papel del idioma Francés) que su intención no sea solo apropiarse
la posesión délas referidas Yslas Malvinas, sino que su proyecto
se dirija, á establecerse enotras demaior importancia, y mas per
judiciales alos intereses de S. M. y de la España; como puede
sospecharse ya en la Babia de S. Julián; tierra del Fuego /Yslas
de los Apostóles; o en una que se halla situada inmediata ó
Chiloé, y ala costa del Reyno de Chile; pues tengo algún antece
dente en confuso de cicrtto Navio de aquella Nación que en
estos años pasados estuvo en ella, y tomó y dejó algunas señales,
por las que puede inferirse, formó algún proyecto que proponen
asu Corte sre establecimiento en ella, y en esta pudiera ser maior
nuestro perjuicio.
Seria mui fácil ala España cerrar la Puerta á semejantes
intentos, evitando quepor ellos semotibe vn Rompimiento, anticipaudose con no dilatar su establecimiento en los nominados Países,
y en otras Yslas de aquellos Mares, que aunq*. no sean de tanta
consequencia, precaban de q°. ninguna Potencia Extrangcra pue
da apropiárselas /á solo la costa de dos docenas de Frailes de aque
llos Países (que sobran en España conq°. reemplazarlos) y cien
Hombres que seles apliquen, repartidos entre las Misiones que
se determinen, y les sirban de Escolta, y de confirmar y afirmar
la posesión; tanto mas importantte, quanto fuera de irreparable
daño q°. alguna Potencia Amiga, ó Enemiga las ocupase, pues
no creo que ninguna pueda alegar en su favór tratado de paz,
combenio, ni combencion, ni Articulo, ó expresión en ellos que les
favorezca, ni demotivo ó fundamento para el intento de apropiar
se ningún nuebo establecimiento en las Yslas adyacentes alas
Costas del Mar del Sur desde el Cabo de Hornos hasta la Ca
lifornia.
/E l intento que también se trasluce enel citado papel Francés,
de buscar algún establecimiento enlas Yslas Pbilipinas tampoco
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deue despreciarse, pues de la Amistad que contragcrón y culti
varon con el Rey deSólo quando estubicron en Manila, puede
sospecharse todo: Yadonde podría temerse dirigiesen mas formal
mente su mira seria alaYsla de Mindanao, en la q°. hasta ora,
solo es posehedora la España de una solo Provincia.
El Proyecto que se proponey promete por el Ministerio de
Londres, del ventajoso Comercio con los Españoles, y Portu
gueses, y Provincia del Paraguay, por la Embocadura del Rio déla
Plata, podra producirles poco fruto, y anosotros ningún cuidado,
si la importante Plaza de Montevideo se halla en el estado y
ir. 4 ti«.] fuerza /cu q°. combicnemantcuerla, y si suGobernador, y el de
Buenos Ayrcs cumplen con su obligación.
Detodo lo referido se infiere hauer sido mui azertado el dic
tamen, y determina", derecurrir desde luego con eficazes oficios
ala Corte de Londres, acompañados délos que haga la deFrancia,
oponiéndose al intentado establecimiento déla Ynglaterra en las
expresadas Yslas en question; y no fuera irregular que partticularmente porla España, dichos pacíficos y prebentivos oficios
se estendiesen no solo ¿ellas, sino atodas las demas situadas enla
¿lar del Súr inmediatas auras costas; por lo ya expuesto, y por
zerrar la Puerta a que el Ministerio de Londres vendiendo por
[(.
/fineza q". imitando al de Francia sobreseía de su empeño en el
partticular de que al presente se trata, se quedase en livertad
depasar el designio aotro mas perjudicial establecimiento délos
enunciados en este papel, v, otros que depronto no puedo tener
presentes, por ser mui disttinto el invadir lo ya legitimam1'
ocupado, aun que indefenso, délo que sepretexta regularse aban
donado, maiormente quando se halla Reclamado.
Vltimamente la mas prudente política persuade, que los ofi
cios de-la Negociación, son medios para ganar tiempo, procu
rando ponerse á cubierto mañosa y secretamente, en estado y
fuerzas depoder sostener y prometerse una probable seguridad
[i. 5 tm.) /de lograr bentajas en qualquier rompimiento; y el disimulo
quando les combiene, aun que la Razón y Justicia les asista, es
en los Soberanos vna prenda, que les facilita la ocasión de decla
rarse con la Superioridad que les corresponde, y tomarse la
sattisfacion que les combiene.
Enterado V. E. délo expresado se servirá hazerlo presente á
S.M. suplicándole disimule los defectos, y herrores demi falta de
inteligencia.
Nuestro Sor. G*. aV. Em* a* como deseo. Medrid 11 de Sep
tiembre del7G6.
El Marq‘ . de s" Juan de Pied‘ . Albas
Ex"". S°r. Marq*. de Grimaldi.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre
el establecimiento de los Ingleses c* las Malvinas. — Ato 1766. — Leg.
6963. — Cabpeta: manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja
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N9 98. — [Instrucciones dadas al capit&n Mac Bride, comandante del
navio “Jaeon”.]
[13 de setiembre de 176G]
/B y &c*.
Whereas we think fit that the Ship you Command, or the
Carcass Sloop, shall be relieved tliis Year, and have appointed
the Swift Sloop, commanded by Captain Raynor, to supply her
place; You are hereby required and directed to return to England as soon as conveniently may be in the Ship you Command,
provided the Carcass Sloop is in a coudition to remain abroad
until a Sloop is sent out next year to supply her place, taking
«are in such case to leave with Captain Raynor, or the Sénior
Officer for the time being, the incloscd Copy of our Secrct Instructions to you dated the 26lh. of Septemr. 1765, and giving him
sueh farther directions as from the experience you have had, and
the discovcries you may have made, you shall judge neccssary
for the Protection and Security of Falklands Islcs, and for the
better enabling him to earry into farther execution Our Secret
Instructions aforcmcntioned. But if the Carcass Sloop is not
in a condition to be trusted abroad another Year, you are in
that Case to send her to England with a particular Account of
your Proceedings and Discoveries, & continué yourself in the
.lason at or about /Falklands Islcs until another Ship or sloop
is sent out to relieve you.
But whereas there is rcason to believe, from the Advices we
have received, that a Settlcment has been made or atempted to be
made by Europeans in the Bay of Acarón, supposed to be the
same that Commodore Byron has named Berklcy Sound, on the
Eastern Extrcmity of His Majesty’s Isles abovementioned, whieh
Settlemcnt might easily escape your Observation in your first
investigation of thosc Isles; you are therefore to proceed yourself
into the said Bay or Sound beforc you return to England, or
beforc you send home the Carcass, in order to satisfy yourself
thoroughly, and to enable you to give us information, where
any such Settlement has been formed, or any Attempt made to
establish one there, or ou the Coast adjacent thereto, taking grcat
care if there is such a Settlcment to conduct yourself in all
respeets conformablc to His Majesty’s Pleasurc signified to you
by Our Secrct Instructions beforemontioned.
269

DOCUMENTOS RELATIVOS
And whereas we have caused a Party of Marines to be
embarked on board the Swift Sloop in order to relieve /the
Marines doing duty in the Block-Honse at Port Egmont, You
are to cause the last mentioned Marines to be relieved accordingly
and brouglit home in the Jason, unless the Carcass should come
to England first, in which Case you are to scnd home by her
the Officers of those Marines, and as many of the Private Men
as shc can convcniently receivc, and continué to bear the rest
on board the Jason as part of her Complement. Given &c\ the
13,h. of September 1766.
Cha'. Saunders
A. Keppel
Wn. ileredith
To
Cap*. Macbride, Commander
of His Majesty’s Ship the
Jason, at
Port Egmont.
By &c*.
Php. Stephens.
[Records of the Admiralty. — London. — (í/lcSB). — Seoret Order»
Letter» E. 155 a 157.]

Nf 99. — [Oficio del Marqués do Orlmaldl, al Conde da Fuentes, comunlc&ndole el arribo de Mr. de Bougalnvllle, con las cartas que le
entregó.]
[15 de setiembre de 1766]
/

+

S". Yldefonso 15 de Sept” . del766.
Al Sr. Conde de Fuentes.
/

+

Ex-0. Sor.
Tres dias ha que llegó ¿ este Sitio Mr. de Bougainville y luego
me trajo el Pliego que le confio VE. Expresa VE. en vna de sus
Cartas de dos del corriente que encerraba como se habia verifi
cado el entregarle el Tesorero Extraordinario de SM D“. Fran".
Ventura de Llovera, ¿ prevención de VE. quarenta mil libras
para satisfacer varios gastos inescusables antes de su salida; y lo
prueva el rccivo original que VE. me remite. He pasado esta al
Ministro de Hacienda con Orden del Rey para que se abonen á
Llovera en sus quentas dbas quarenta mil libras.
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Cuenta V.E. que le dijo el Duque de Choiseul delante de
Bougainville que al paso que se desprendían eon gusto de aquella
posesión, sentían que fuesen & establecerse en aquellos parages
los Tngleses, y que igualmente deberíamos vsar de nro derecho
exclusivo /con todos. Lo mismo me ha escrito el Duque de su
puño en carta que también me ha trahido Bougainville. VE. le
respondió que nos opondríamos & los Yngleses, y á qualquiera
otro mejor que á los Franceses: y en esto no cabe duda.
Dios gui a VE. m'. a*, como deseo &*.

S

S

Ü

" g ? ~ S 5“
Llovera.]

P

^

¡ K S 2S

[w dc sct¡cmbrc d(J 1766]

/S»Ildef«. a 15 de Septre 1766
AlSDMig'deMuzquiz
+
IllmóSr.
Sabe V.S.I. quela Corte deFrancia se ha re
ducido a entregar (tíos) el establecimiento q
rembolsandosse a este de nuestra parte los
gastos queleocasiono.
/A buena quenta de ellos le ha entregado
el Sr.Conde de Fuentes con aprovacion yordolas a DFran". Vent*. de Llovera, Tesorero
extraord». deS.M. en Paris. Envió incluso
/original a V.S.I. el Rccivo deMr. deBougainville q acredita lo primero, y prevengo
& V.S.I. deordendeSM que se abonen ensus
Quentas á dho Llovera las mencionadas qua-

g g f t ó p llllll

N? 101. — [Dictamen del Conde de Aronda, dirigido al Marqués de Orímaldl, con motivo de laa disposiciones hechas por Inglaterra para
establecerse en laa Islas Malvinas.]
[1S de setiembre do 1706]
/Madrid 15 de Sept*. de 1766.
Dictamen del Exrao. Sr. Conde de
/E x "0. S°r.
En oficio del 5 me expone V. E. los antecedentes sobre las Yslas
Malouinas assi llamadas por nosotros, como por los Franceses, y
Falkland por los Yngleses, con el estado actual de las ideas Bri
tánicas, y sus disposiciones para establecerse acia el estrecho
de Magallanes; queriendo S. M. enterarse de mi dictamen sobre
las resultas que esto puede tener, y si por ellas se estará en el
Casso de romper, ó no con vna Guerra; contando con igual de
claración por la Francia contra el mismo Enemigo, y seguridad
cierta de la Corte de Wiena para no recelar de ella
Los demas particulares que contiene la Carta de V.E. los
iré comprendiendo en mi respuesta.
Desde luego dividiré en dos puntos el asunto del dia Io. por
los antecedentes, 2o. por las consecuencias, y partido que se haya
de tomar según mi dictamen.

Sobre el establecimiento de los Franceses en las Malouinas el año
de 63, y 64; el perjuicio q“. se nos seguiría en consentírseles, y
también el que no evitaríamos precaver igual /de los Yngleses, si
no es ocupándolas nosotros; las circunstancias de la situación,
y nuestro abandono de toda aquella Costa; algunos puntos mas
conocidos de ella entre el Rio de la Plata, el Estrecho de Maga
llanes y Cavo deliorn; el riesgo de nuestras posesiones al Mar
del Sud, y previsión, de lo que en el dia amenaza: me remito á
lo que en Ag'°. de 64. comuniqué á V.E. y de que le remito Copia,
por si huviesen padecido extravio mis escritos, acompañándolos
deigual Mapita que entonces.
Movióme á ello el Capitulo de la Gaceta de Amstcrdam N. 56.
del Viernes 13. de Julio de 64. en el art°. de París de 7 del mismo,
dando noticia de Mr. Bougainvillc por Cartas de Montevideo,
comprendiendo Yo que en nuestra Corte no hacíamos el aprecio,
que se merecía aquel intento; y que el abandono de toda aquella
parte atraheria en lo succcsivo las amenazas de este dia: como
en efecto para revatir á los Franceses de las Malouinas, sirvieron
mis especies; pero no se tomaron para los demás puntos de pre
caución de la Costa, que ahora celebraríamos no haverlos des
preciado.
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En el propio Ag'°. y Sitio de S". Yldefonso renovará [sic]
VE. que llegaron las pretensiones Ynglesas á exponer á horas detiempo la paz, ó el rompimiento; que por medios términos, y
proposiciones dilatorias pudo V.E. suspender.
Como dhos Papeles N. 1°. y 2°. abrazan lo principal, que dcveria repetirsse, é indican algunos parages, que por notoriedad
merecían haversse ocupado (que havrá sin duda varios otros des
cubiertos, y examinados en el ultimo reconocimiento /Y nglcs);
omito duplicar como discursso nuevo lo antedicho, y escuso la
adicción de una, ü otra circunstancia, por no confundir con plu
ralidad de especies.

(i. 2]

La consecuencia, y partido que se haya de tomar.
Para el intrusso establecimiento á que aspiran los Yngleses en el
Continente de que se trata, no hai razón alguna: pues sobre la
notoria posession de esta Corona de toda aquella Costa, no hai
tratado desde su descubrimiento, que seoponga directa, 6 indircctam1*. El de Vtrccht que V. E. me cita en su Papel al Art. 8o.
(que se deve conssidcrar como la vase de todos los posteriores, y
que efeetivam!0. es el principal que rige) no respira sino vn
total reconocimiento de todas nuestras posessiones, pues ni nave
gar, ni traficar quedo permitido á los Yngleses, sino en los
parages que se exceptuasen, que ninguno de ellos es por la parte
que amenazan.
Es tan opuesto á razón el establecerse en una Costa, o terre
no reconocido por de vn Dueño, 5 sola Caussa de despoblado, q°.
no siendo limites en que se disputa, á nadie ha ocurrido formar
Art°. Convencional para lo interior suyo, desde que hai Mundo.
/Como no han de servir razones, escusso el dilatarme con ellas (t. 2 tu.]
pues la maxima de la Ynglaterra, desde que sus felicidades la
han ensovervecido, no se funda cnOtra Ley que en la de su con
veniencia; por tanto mas senssible, pues ha de continuar con
incremento, y no queda otro Contrarresto q”. la mas eficaz, y
precavida resistencia.
La Guerra se introdujo por la disenssion de las partes, que
no reconociendo Tribunal Superior para decission desús disputas,
quissiesen remitir su ressolucion a la Suerte del estrago; y assi
el demandado aunque involuntariamen". seresiste al Agresor;
porque al fin del Succsso de las Armas lo peor que le puede
suceder, es el Ser despojado de lo que se le pide, y cederlo de
antemano, creyendo de su parte la justicia, es perder esta; y la
posession, sin ussar de los medios factibles para conservar una,
y otra; lo que identicam1". sucedería con los Yngleses, si dessistiendo de oponerse á sus empressas, se les dejasse practicarlas
impunemente.
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Aunque sea nuestro Enemigo se deve hacer justicia á sus
máximas de execucion; bienque el principio sea injusto.
Quiere absolutam1*. la Ynglaterra situarsse en la Costa de
Patagones, aunque siempre la há reconocido como de otro Dueño;
no se detiene en ello; dispone su execucion, procede á practicarla;
[f. a)
y desde luego se fia en nuestra inacción. /Espera que por ella
se tolere, y quando no consigue el radicarsse, ganando tiempo
para fortificar, y defender el punto, y obxeto que ya reconocido
y bien examinado halla convenirle á sus ideas. De esto le puede
resultar el logro completo de su fin, quando menos hallarse á
medio estado desostenerlo; y por ultimo salirsse con el rompimien
to, que quisso cohonestar, y diferir hasta radicarse, preocupando
todas las posibles ventajas.
Si tan vissiblem1' esta Conducta nos manifiesta la idea de
nuestro Contrario; si la experiencia nos deve tener convencidos,
de que no bastan razones; si es inegable que laresulta sin perdida
del Enemigo ha de ser la misma, que al fin de una Guerra con
la mayor desgracia de ella pudiesse resultarnos, no concivo como
cave detención en precavernos, en oponernos; y por fin aventurar
& la Suerte lo mismo, que de Savido hemos de perder.
Todo depende de la Escala, que se formen en aquellos Mares,
por lo qual no solo serán Dueños de interrumpirnos nuestra natu
ral comunicación: sino que también á lo mejor de emposesarsse
de la America Meridional; pues no tantas fuerzas necessitan
para ello, quando las muestras allí no son tantas; ellos tendrán
facilidad con el establecimiento sostenido desu embidiable acti
vidad, sin reparo á los dispendios, y con la facilidad de su Supe
rior multitud de Buques; y nosotros por todos los motivos con
trarios, y creciendo el nuevo embarazo de dia, en dia, llegaremos
[i. 3 Tía.] a la imposibilidad de franquearnos /la barrera, que á ciencia, y
violencia nuestra permitimos atravesar.
Si savios, y reflexivos los Yngleses se contentassen de radi
car solam1*. pocos establecimientos, pero en parages propios al
Comercio marítimo, por solo el fin de hacerse Dueños delde la
America Meridional con la Europa {quien puede dudar de que
la España por momentos perdería aquel dominio! Ynterrumpir
Caudales yentes, ó vinientes y quando menos arriesgarlos; for
mar grandes depósitos de Comercio Británico en aquel propio
Continente, con su expedición, y travessura para el despacho
por trafico regular, ó ilicito; influir á fin de distraher el Pais
de la obediencia de sus Conquistadores con el grato, y especfico
titulo de livertad, perssuadiendo mal govierno, apariencias de
Esclavitud, olvido de aquellos Nacionales, y lisongeras ideas deindependencia; facilitar Armas, y efectos de Guerra por venta,
o dadiva á los muchos descontentos, que no pueden faltar; y el
confiar aquellos ánimos de ser infructuosos los auxilios, y es
fuerzos de acá, para contenerlos; seria el fruto, y consecuencia
del establecimiento, que ahora se les conssinticse.
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Es tan importante el Asunto del dia, que lo considero el
mas critico que se haya ofrecido A la Corona; pues A mi dictamen
no igualaría la perdida de vna Ysla entera como Cuba, 6 Puerto
Rico; porque aunqucgrande no estaria tan /en riesgo la tierra I'
firme, como lo quedará la parte Meridional por su mas difícil
socorro.
Parece ser bien patente, que la Ynglatcrra tira A aprovechar
el mas ventajoso estado, en que se halla; y el menos de sus contra
rios. Ella obra por sistema que conocidam'*. sigue de muchas
tiempos con espíritu, y arrojo de su govierno; quando no huviese
otra prueva, que con frecuente variación de Ministros no dife
rencia su dirección sino en lo mas, ñ menos templados.
Que reflexión mas natural, que conociendo bastante irreso
lución en nuestra parte, y total abandono en el objeto de su
deseado golpe, dirigirsse á él A salga lo que quiere? Si mal, porq”.
no pierden mas que la expenssa para ellos mínima, respecto al ín
teres resultante; y si bien, porque si continuasse nuestro conssentimicnto, lograrían el fruto de una Guerra, sin haver mediado los
gastos, y riesgos de ella; y quando su interior concepto fuesse el
rompimiento, tendrían A todo trance en este Casso adelantado
con tanta facilidad, y sin disminución, ni cuidado, el parage de su
situación para sostenerla; tomando entonces el pretexto para
atribuir la hostilidad, al que fuese A desalojarlos, si intermediase
demassiado tiempo, para pretextar haverseles consentido.
Nunca me atrevería A opinar, el dissimular dándoles lugar
para perfeccionar su establecimiento, de modo que se hiciese mas
difícil el desalojar los Yngleses; quees vna /de las preguntas if. ■<
quese me hace: pues seria mas aventurado qu[an]to mas difícil,
y una tolerancia indecorosa que les daría un aparente derecho;
de modo que tras la primera fundación iría la segunda, y asi
suceessivam**., haciéndose entonces preciso el atender A mas
obxetos, 6 el conformarsse con el Capricho devn encubierto, aunq*.
mortal Enemigo.
El Principe Masserano Embajador de S. M. en Londres, con
fha de 11. de Agosto expone A mi parecer el dictamen mas con
veniente con el que (con)formo en todas sus particularidades; y
solo afiado que no se deven perder, ni los momentos para practicar
el dessaloxamiento A titulo dePiratas, que abusan devna Bandera
presentera1'', al exterior aun Amiga.
Para el logro de este golpe requiere la prudencia, que se
destinen fuerzas Superiores, A las quese tenga noticia de haver
puesto el Contrario; y que la Comission se dé a Oficiales de
Tierra, y Marina de conocida diligencia, y valor, con haviles
Yngenieros. Que no solo se componga la expedición respectivam".
A la fuerza de expulsión conssistente en tropa, Artillería, y Muni
ciones abundantes de Guerra, y boca; sino también para que
darse allí reemplazando como cosa propia la misma idea, que se ha
llase indicada, trazada, é formada por los intrussos. Que igualm".
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se lleven algunas familias, y aprestos necesarios con Artífices de
los Oficios usuales, para formar Colonos, y Población, con Parró
te si
eos y facultativos) /para conservación de la Salud. Y que desde
luego quese consiguiese, se tome plena instrucción de las Comuni
caciones que pueda haver de aquel punto, tierra adentro acia
Buenos Aires, Perú, ó Chile, participándola á sus respectivos
Govr,\ y Virrey, paraq'. faciliten refuerzo, y subsistencia, pre
caviéndose en los cassos necessarios.
Con esta misma ocassion juzgo, que seria conveniente llevar
la idea, y disposición para tomar puesto en el Estrecho de Maga
llanes á la parte de tierra firme, y en la Ysla del Fuego acia
Cavo de Horn; pues seria rarissimo que faltase uno, ü otro pa
rage sin suficientes Calidades para mayor, 6 menor población, y
construcción de algún fuerte de resguardo.
Dirigiéndose el todo al primer desalojamiento, afianzarla
con su mayor fuerza la Consecución de él; y obtenido se podría
pasar á los otros destinos.
El juntar pobladores sin detrimento de la Poblae°". de acá,
no es difícil; pues tomando de los hospicios Mugeres de Compe
tente edad,y casándolas con Reos, y Vagos que se aplican é
Prcssidios, tropa, y Marinería; con admitir diferentes pobres fa
milias, que aquí perecen, y con proponer á Soldados casados de
qwalquicra Nación que fuesen, el hacendarlos en las nuevas fun
daciones; resultaría numero suficiente para el primer arraigo, y
[t. s «i.) forma /de posession.
No creo que S. M. por su alto modo de pensar, aun con la
estrechez de Caudales de la Monarquía por grande que fuese; se
detenga cu el Coste de Semejantes precauciones, queson en el dia
decissivas de la Suerte de la América Meridional en pocos años.
Si resultasse vna Guerra, se hallaría de todos modos la
Corona en el empeño deseguirla; y si se evitase según el Principe
Mascrano, con mucho menos la havria el Rey precavido.
Síguese á las sobredichas reflexiones la de que S. M. (me
diante la seguridad de Wiena, sin otro Enemigo que recelar, y
por la estrecha unión, y ofertas de la Corte de Francia para rom
per si la España se viese precisada como V. E. me dice) se halla
con apoyo, y auxilios, que en otra ocassion no se presentarán tal
vez á su Monarquía; y si ahora parece el Enemigo respetable, y
se duda con un poderoso aliado (pues el contrarresto ha deser
entre dos) el oponerssele á su predominio, que seria en lo veni
dero mano, á mano?
Parcceme, que el estado actual de las intenciones Británicas
requieren indispensablem", no solo el medio propuesto por el
Principe Mascrano, sino también los mas exactos preparativos
[i. o)
de Marina, y los convenientes /al usso del pie de Exercito de
tierra, para sin perdida detiempo ussar devno, y otro.
Paraque los Yngleses bien informados de nuestro descuido
pienssen (como cada vno baria en su lugar) aprovechar la ocas276
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sion de la primera embestida provablem". feliz: es una gran ten
tación la desprevención de quien se lia de combatir, y esta
máxima es tan política, que á las Cortes mas escrupulosas indu
ciría á su practica quanto mas á la de Londres, quevimos en la
vltima Guerra sorprender á la Nación Franccssa con centenares
de presas, aumentando su avilantez, y destruyendo el Comercio
Francés y con el aparente motivo de moderación en la Corte de
París, para hacer valer sus razones, prorrumpir esta por fin,
quando yá havia padecido notablemente, perdido tiempo, y ganadolo su contrario.
La Combinación de Madrid con Paris es la que importa, for
mando cada Corte su Proyecto de buena feé, asegurándose reci
procara1*. las fuerzas de Mar, y Tierra pressentes, y posibles en
el Año próximo, y en los siguientes; porque de esta certidumbre
depende el primer /empeño, el preferir, aumentar, ó disminuir
los objetos de atención para la ofcnssa, y defenssa; y porque finalmf*. se tratan mui superficialm'*. en la vrgcncia los puntos
de la dificultad; se recela el vno del otro aliado, conciviendo
mutuam'*. quecl uno vá á sacar su partido delotro; y no estando
dispuesta de antemano la unión con toda reflexión, y bien afian
zada, no tiene en el Casso aquella conssistencia necessaria; por la
que procediendo los Coligados al Proyecto común, en que cada
uno haga su negocio consentido por el otro; hallen este, y dependa
de la legalidad, vigor, y buenas providencias, qa. á cada vno
respecten en su parte de execucion, imputándose á si solo el mal
Concluyo con que es ¡negable el riesgo de la America; que
á tan ilustrada Nación como la Ynglessa no se le ocultará la gran
ventaja, que puede resultarle de la desmembración de aquella
tan considerable parte del Mundo de la Corona de España; y que
á solo repartirla con el tiempo en diferentes Estados, 6 hacerla
republicana: ganará su Comercio abiertam". y sin limite incomparablcm'*. mas, de lo que ahora con tantas sujeciones no obstante
le lucra.
He procedido á evacuar mi dictamen, atendiendo á las re
sultas que conssidero decissivas. S. M. resolverá /lo que fuesse de
su mayor Servicio; y V. E. seservirá poner mi respeto á sus
Reales Pies.
D*. güe. á. V.E. m*. a*. Mad. 15. Set'*. 1766.
ElConde de Aranda
Exmo. Sr. Marques Grimaldi.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre
el establecimiento de los Ingleses en las Malvinas. — Año 1766. — Leg.
6962. — Carpeta: manuscrita; papel común, formato de la hoja SO'Jí i 15
em.¡ letra inclinada, interlineas 7 a tO mm.; conservación regular, algo aja
do en el dobles. — Documento: original manuscrito; papel con filigrana,
formato de la hoja SO i tO'A cm.; letra inclinada, interlineas 9 a 13 mm.;
conservación buena; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado;
cosido en forma de cuaderno eon hilo encarnado.]
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Nf 102. — [Oficio del Conde de Fuentes, al Maniota de Orlmaldl, co
municándole las novedades transmitidas por Femando de Magallin
y le avisa de una próxima conferencia con el Duque de Choleeni.]
[15 - 29 de setiembre de 1706]
(Al dome) /París

15. dcSeptre

dcl766

ElC'DeFuentes.
ri. i)
/Exmo Señor
(Doeununlo
'
Muy Señor mío. Há buclto de Compiegne Don Fernando de
Magallon, y me há informado de aver entregado al Sor. Duque de
Choisoul las cartas delRey nro S°r. y de la Princesa, que trajo el
Corréo González para el Rey Clirmo, y para las demas Personas
Reales, que puso inmediatamente el Duque en sus manos. Me há
dado cuenta igualmente de la conversación, que há tenido con
dicho Ministro relativamente á todos los asuntos, de queV. E.
me encargaba informarle: No entro ahora en referirla á V. E.
por que debiendo venir el Duque esta Semana á París, y estando
convenidos en que hablaremos largamente sobre los mismos asun
tos, me propongo despachar á V. E. vn Corréo. La situación
((. i tl-i.i critica, y delicada en que /estamos con la Corte de Londres, no
solo por nuestro antiguo negocio de Manila, sino más principal
mente por el del proyecto de establecimientos en la Mar del Sur
pide indispensablemente que tratemos, y nos pongamos de acuerdo
con este Ministerio de Francia en quauto á la conducta que se
há de tener, y medidas comunes, que se deberán tomar, sila Corte
de Londres insiste siempre en llevar adelante sus pretensiones,
y proyectos tan perjudiciales á los intereses delRey, y de su
Monarquía: Lo que resulte de esta conferencia, que tendré con
el Duque de Choiseul liará indispensable la expedición de vn
Corréo: Con el informaré a V. E. de todo, ciñcndome á decirle,
que lié hecho continuar esta mañana su viage á Londres al Corréo
González, y que con él lié escrito al Principe deMasscrano vna
[f. 2] Carta, de que embiaré Copia á V. E. exponiéndole /algunas
reflexiones del Duque de Choiseul, y mias, vnicamente para que
haga de ellos vso, que le pareciere más conveniente al servicio del
Rey, silas hallase correspondientes á las circunstancias, y modo de
pensar de aquellos Ministros, y compatibles con las ordenes, queV.
E.
le há dado. Dios g”. á V. E. m*. a*, como deséo. París á 15,
de Septr*. del766.
E x ". Sor.
BlmdeVE
Sumayr. Ser".
ElCondedeFiicnles
Exmo S°r. Marques de Grimaldi.
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[Oarta del Conde de mentes, al Príncipe de Masserano.]
/Copia de Carta del Conde de Fuentes al Principe de Masserano [ai dono]
con data de París de 15. deSept” . del766.

Muy Señor mió. El Corréo González, que lleva á V. E. esta expe
dición, me há trahido abiertos sus pliegos, para que antes de
hacerlo continuar su viage me impusiese de su contenido. El punto
más esencial y más importante que hé visto en ellos, és el del
proyecto de establecerse los Yngleses en la Mar del Sur, sobre el
qual se manda á V. E. presente el oficio por escrito que se le
remite, si la expedición destinada para formar los establecimien
to há partido yá, 6 si no se há abandonado la idea. A mi se me
previene también solicite que la Francia haga en la Corte de
Londres otro paso por su parte, el qual deberá reducirse á de
clarar á la Ynglaterra “ que aviendo sido esta Potencia la que
“ siempre se bá opuesto á la dismembración de nuestras posses“ siones, y hecholo pactar en Vtreck, y aviendose prestado la
‘ ‘ Francia á abandonar, y entregarnos el establecimiento de Mr.
“ de Bougainville, reconvenida de ñro derecho, y possesion, no
“ puede mirar con indiferencia, que la Ynglaterra olvide ahora
“ lo á que esta igualmente obligada, si és cierto, como parece,
“ que pretenden formar ostablecim,0, en aquellos Alares, o Tierra
“ firme; que és justo se abstenga de semejante proyecto, de
jándonos en pacifica possesion, como lo há hecho la Francia
“ de su parte; y que si se obstina la /Ynglaterra en resistir la [f. i vi».]
“ oposición que haremos, á que ponga el pié en parte alguna de
“ aquellos Mares, declara la Francia, que á ejemplo de la Yngla“ térra misma no lo consentirá, y lo resisitrá con todo esfuerzo, y
“ que la hace responsable de las consecuencias.
El Duque de Choiseul, á quien he hecho saber la orden que
tenía de solicitar esta declaración, la há encontrado concebida en
términos demasiado fuertes, pero há convenido cu que suavizando
vn poco las vltimas expresiones hará la Francia vna declaración,
que en la sustancia venga á ser lo mismo, que la queV. E. acaba
de leer, y me há ofrecido que antes de dar la orden de présentarla me hará ver vn modelo para proceder de acuerdo; todo esto
bajo la suposición, que se créa convenieute, y necesario el pasar
en el dia por escrito los Oficios referidos, tanto de parte deV. E.
como de la del Embajador de Francia, á lo cual no [se] inclina de
manera alguna el Duque. Yo que en este particular soy también
de su dictamen, me tomaré la libertad de insinuar á V. E. las
razones, en que me fundo, no llevando en ello otro objeto, que el
del mejor servicio delRey nuestro Amo, y el de prevéer las con
secuencias, que pueden resultar. V. E. que estará plenamente
informado á la llegada de este Corréo del modo de pensar, y
resolución de Mr. Pitt y de los demás Ministros en el punto de
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establecimientos, /sabrá el peso que debe dar á mis reflexiones, y
si pueden ser compatibles con las ordenes queV. E. recive.
Casi se puede decir, que el Oficio, que se manda presentar i
V. E. es el primer paso formal, que se dá en este grave negocio.
En el se pide vna respuesta pronta, y positiva, y esta demanda és
muy posible que atrayga vna respuesta negativa, y concebida en
tales términos que nos precise ó á vn silencio, que parezca vn
consentimiento de nuestra parte, ó á vna replica que lleve embuelta la declaración de vn rompimiento, y que precipite por
nuestro paso vna guerra para lo qual no sé si estamos tan preve
nidos como conviene, y no me persuado tampoco, que lo esté la
Francia tanto como quisiera. La experiencia, que tuve en esa
misma Corte del efecto, que produjo el Oficio por escrito, que
presenté á Mr. Pitt de orden de la Corte sobre el asunto del palo
de tinte, cuya negociación la avia yá reducido a la sola diferencia
de si deberían ser los Yngleses los que avian de ir á buscar el
palo á nuestros Puertos, ó nosotros, como yo pretendía, quienes
avian de llevarlo á los suyos, por evitar el contrabando, me hace
temer ahora con más fundamento igual succeso del queV. E.
tiene orden de presentar: Lo recivió aquel Ministro como vn ter
mino final de la negociación por nuestra parte; no respondió á
el, y desde aquel instante resolvió la declaración de la guerra,
sinembargo de que /entonces aviendo precedido vna larga nego
ciación, no debia reputarse prematura la presentación de aquel
Oficio. No sé si abora podrá decirse lo mismo, pues no há prece
dido negociación alguna. El Duque de Choiseul, y yo somos de
dictamen, que se debiera empezar á pasar Oficios verbales, y á
tener conferencias con los Ministros Yngleses, en que se les
hiciese ver nuestro derecho, y nuestra possesion: tal vez podrian
hacer alguna impresión nuestras razones, tratándose el negocio
amigablemente, y sin la formalidad, y precisión de vn Oficio
por escrito, en que se pide vna respuesta pronta y cathegorica;
de vn Oficio, que por ser vn paso formal se hace publico, y que
obliga, ó á vna condescendencia, que nunca manifestarán desde
luego los Yngleses en vna respuesta publica, ó á vna negativa
que desde luego nos precise á vn rompimiento. Avria en estas
conferencias altos y bajos de vna y otra parte, pero esto mismo
contribuiría tal vez á encaminar suavemente el asunto á vna
composición. Quando esto no fuese posible, llegaba el caso de
hablar por escrito cargados de razón y viendo que avian sido
infructuosos los pasos, que suelen preceder á la vltima declaración
que atrahe tras si vn rompimiento. La dilación que ocasionarian
estas /conferencias y Oficios verbales, serian á lo más de vno, ó
dos meses, y nunca embarazarían para que desde luego nos pre
parásemos, disponiendo aquellos Navios, y fuerzas, que fuese
menester embiar á la Mar del Sur con ordenes de oponerse á los
establecimientos, que los Yngleses hiciesen, y de procurar desba
ratar los hechos.
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Omito algunas otras reflexiones, que seguramente se ofrece
rán 4 la penetración deV. E. pero no escusaré el añadir que la
convención, que se deja libertad &V. E. de proponer al Ministerio
Yngles, de que nos obligaríamos 4 no hacer nuevos establecimien
tos en aquellos mares, con tal que ellos no los hagan és, y ser4
siempre según mi opinión indecorosa alRey nuestro Amo, 4 la
Nación, y perjudicial en el dia, y en lo subcesivo 4 los intereses
de la Monarquía, pues no puede aver tan dura situación, que
deba precisarnos jam4s 4 aceptar vna condición tan injusta, y
violenta, como la de no ser Dueños en nuestra propia Casa.
V&a V. E. quanto mis indecoroso ser4 proponerlo nosotros. Este
és mi dictamen que padr4 ser errado, pero sin embargo lo ex
pongo 4 nuestra Corte, embiando Copia de esta misma Carta, de
cuyas reflexiones har4 el vso, que le pareciere V. Ex*. 4 quien
no puede ocultarse, que no podríamos sacar vtilidad alguna aún
de este sacrificio, si no preceden /conferencias en que se proponga [i. a vi«.i
por vltimo recurso: ¿pues como se podr4 ni aún hablar de ¿1.
si se empieza presentando vn Oficio por escrito sobre lo principal
del asunto, y pidiendo en él vna respuesta pronta, y positiva?
Dios g*. 4 V. E. m*. a*. París 4 15. deSeptiembre del766.
[Oficio del Marqués de Orimaldl, al Conde de Fuentes, en el
que le expresa qne el asunto que se tramitaba con Ingla
terra era critico y que esperaba con impaciencia las re
sultas de Londres.]
/
S". Yldefonso

29

+

de Sept™.

Ia' *>"<»
del766

Al Sr. Conde de Puentes.
Establecimientos de Ingleses.
/

+

K. n

Supo el Rey por carta de VE. de 12 de este mes que el dia antes
por la mañana había llegado el Correo González, y por otra de
15. que había partido aquel dia para Londres. Luego que le reci
bió VE. dispuso que D". Fern'10. de Magullón fuese á Compicgne,
no permitiéndolo 4 VE. su salud para tratar del grave asunto de
dha expedición con el Duque de Choiseul, reteniéndola hasta sa
ber las resultas: paso tan acertado como necesario. Habiendo
vuelto Magallon, y impuesto & VE. de su conversación con
Choiseul, hizo VE. continuar el Correo 4 Londres y escribió ¿
Masscrano varias reflexiones del Duque y de VE. para mayor luz
en su conducta. Ynferimos estas reflexiones por lo que Choiseul
ha escrito al Marq*. d ’Ossun haberse resuelto en el Consejo del
Christ"”. acerca del Oficio que se mandaba entregar 4 Mnsserano.
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VE. se reserbaba á comunicarlas después /de vna conferencia
que esperaba tener con el Duque y ofrece despachar Correo, que
no ha llegado. El estado de este negocio es critico, y no se puede
menos de aguardar con impaciencia y mucho cuidado las rc^ V E . ¿ ^ ^ D i o s ^t*.'eonl^deMO^&V106' * ^U6 haCCr

'- x i p r A-íirs
. ’ sssst

¿ rs a»

[16 do setiem
ootiombre
bre de 1700]
(ai dono! /Londres 16 deSept” dol766
dcl766
El Pr”DeMasserauo
Pr'DeMasserauo
/Num». 803.

Es"». S»r.

Mui S°r. mió: El 6. de este mes se hizo á la vela el Navio el
Swift, que era uno de los destinados para Falkland y no havia
He sabido que k últimos de Junio llegó de aquel parage una
Experiment de que hablé k V. E. en mi carta Ñmn. 792. porque
las noticias que me han dicho trajo del estado de aquel estable
cimiento concuerdan conlas que contiene el papel que incluí k
V. E. en mi citada; y también porque cabenlas diez semanas
desde el tiempo en que el .experiment salió de alia hasta fines
(i. i t«.)

/Dios güe a V. E. m*.
m». a'.
a», c“.
c». d». Londres 16. de SiptFi de 1766.
B*° Las M«*. de VE
Su May»r. S«r.
ElPrincipe de Masserano
Exmo. S°r. Marques de Grimaldi.
Ex"°.
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.ia r r a s r s
[17 de setiembre de 1706]

/To the Earl
Compiegne Seplr. 17,b. 1766.
of Shelburne
My Lord,
In a Conversation I had last Sunday with the Duke of
Choiseul, he told me there were two subjects he wished to speak
to me about, as he propos ’d Monsieur Durand shou’d represent
them to the English Ministry.
Te first, He said, related to Les Isles Maloines, which Spain
had claim’d and obtain’d from France, in consequence of the
Treaty of Utrceht, as by it all but Spaniards are exeluded from
settling in that part of the World; & England’s having already
observ’d that Article of the Treaty in laying aside (as ts alledg’d)
a Proycct of Lord Anson’s in the yoar 1750 for those Seas, on the
representation of Mr. Wall then Minister from Spain in England,
was given as a proof of the propriety of their Demand; but that
the report of Cap'. Wallace’s Destination seem’d to contradict
tliis example eited by the Spaniards; That however He (the Duke
of Choiseul) shou’d not take the alarm till mattcrs wcre^ more

Geo: Ben: Lennox
(Endorsed)
Compiegne 17,h Scpt. 1766.
Lord George Lennox.

dilla está intercalado; lo en bastardilla está subrayado en d ’originat.}
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NV 106. — [Dictamen de Jaime Masones de Urna, dirigido al Marqnfe
de Qrlmaldl, sobre el proyectado establecimiento de los Ingleses
en las Islas Malvinas.]
[18 de setiembre de 1766]
(c>rpo!s) /S. Ildefonso 18. de Sept*. del766.
Dictamen del Sr. D. Jayme Masones.

ÍSJLl

/ +

Muy Sor. mió: Con papel de 5. del Corriente acompañado devna
Copia de Capitulo de Carta del Principe de_Macerano dell. del
passado, y devn extracto en francés con fha deA?°. sobre las
Conferencias del Ministerio Ingles consiguientes alarelacion q.
a él hizo el Commodore, o sea Comandante Biron, se sirve Vez*,
comunicarme quanto ha occurrido en él importante assunto devn
nuevo establecimiento q. enlas Islas llamadas por nosotros Maluinas, y por los Ingleses falkland, han intentado estos hazer
desde el año dcl750, q. lo proyectaron, hastaaora, q. con mayor
actividad, y eficacia parece q. quieren fizarle; y no solo en essa
Isla, sino también en otra de lo interior déla Mar (del) Sur, q.
el extracto francés llama tiniana, pero q, no hallandosse en el
Mapa con esse nombre podra ser la de S". Félix, o de Trepied,
entre muchas q. alli se notan. Y prescindiendo de quanto Vexa.
expone sobre los oficios passados en esse mismo año de 50. ala
Corte deLondres, q. parece la contuvieron en la prosecución desús
intentos; y assi mismo de lo q. vltimamente ha sucedido con ladeFrancia, q. enfuerza desemejantes oficios y representac*. hechas
enJunio de 64; no solo seha desistido de la idea empezada a
practicar de formar en aquellas Yslas Maluinas su establecim’0.
si no q. ha cedido a S. M. todas las obras q. havian construido los
franceses, y los materiales, q. tcnian preparados para continuar[i. i tu.) las; /(según todo consta por los documentos q. Vexa. me in
cluye) passaré ala conclusión detodos estos antecedentes con él
dictamen q. S. Magd. me manda dar, sobre lo q. entiendo q.
deva resolverse en el caso q. los Yngleses, no atendiendo alos
vltimos oficios, q. seles han pasado, persistan en llevar adelante
su Proyecto.
Yo concibo q. essos establecimientos son para nosotros detan
perjudiciales conscquencias en los tiempos dePaz y en los de
Guerra, q. solo vnatotal impossibilidad dedestruirlos, podran obli
gar a S. Mag4. atolerarlos.
La relación del Commodore Byron esplica bien distintamen
te las causas, medios, y fines de situarse en essas Islas; y nos
asseguran délos injustos y ambiciosos designios délos Ingleses,
presentándonos vna sucession de inumerablcs y gravissimos da284
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ños, q. han depadecer los dominios de S. Mag*. en aquel y este
Continente Porq. establecidos en la Isla Falkland, o sean Maloinas con Puerto comodo para Navios de Guerra, y con Plaza, 5
fuerte q. los abrigue; establecidos igualmente en otra cualqr.
Ysla q. sea déla mar del Sur con las circunstancias dePuerto, y
fortaleza; y teniendo en el estrecho de Magallanes abierto el tra
to con aquellos naturales Patagones para surtirse, al passo, délo
q. necessiten en seguimiento desu navegación de ida, y buelta;
tendrán vna escala de Puertos conq. liazcr en tiempo dePaz vn
prodigioso trafico de mercaderías de contrabando q. sacaran im
punemente délas dilatndissimas Costas dclReyno del Perú; y en
tiempo dcGuerra vna vigilante Guardia deNavios ala entrada
/del estrecho q. no dexará passo por él, ni por él Cabo deHornos
(f. 21
a ningún navio nuestro. Dentro de la Mar del Sur tendrán vnas
Patrullas de Pequeñas Esquadras, q. nos visiten, hostilizen y
alarmen a Cada instante los Puertos, Plazas y Pueblos situados
sobre aquellas costas; y después, con la libertad q. podran tener
de estender su corso, nos cortaran también la comunicación deAcapulco a Manila; pues a este fin, sin duda, seria la Proposi
ción del Capitán Byron persuadiendo á formar el establecim'°.
en la Isla desu nombre cerca de las Philipinas.
Todas estos son, a mi entender, las menos perjudiciales consequencias q. sepueden prevcer de semejantes establecimientos.
Porq. vna vez situados los Ingleses en las Maloinas a proporcio
nada distancia déla Costa Atlántica, y, dentro déla Mar del Sur
en la Isla tiniana (bien q. hablemos de su situación solo por
congeturas) no será nuevo ni impossiblc, q. en la misma tierra
firme de ambas costas del vasto Reino del Perú formen otros
establecim*. como lo han executado enla tierra firme del Golfo
de México, y otros parages con la facilidad q. les ha dado lavsurpada posession dclajamaica. concidercssc q. daños y q. disputas
después!
En este concepto: délos dos partidos propuestos en su papel
deVex*.=Sobre si combicne mas dcscntcrdcrnos de cssos establemicntos, con el /buen fin de evitar un rompimiento (bien q. assi (1. 2 m.|
sedé tiempo alos Ingleses para perfeccionarlo) 5 si hccharlos
con la fuerza antes q. se fortifiquen en ellos, aunq. sea expo
niéndonos a una guerra; es consequentc que me paresca y juz
gue (según assi lo entiendo) q. deve seguirse el partido dehecharlos; en el supuesto fundado q. no sea de difícil operación por
no estar aun bien fortificados (según Vcx*. lo apunta) y q. sepueda sostener el empeño de su desalojo.
Nadie ignora las calamidades y estragos q. causa laGuerra
y q. por lo mismo seha de procurar evitarla en quanto fuere po
sible. I’ cro como S. AI. deve poner sus Dominios, y vassallos a
resguardo de las violencias, y vsurpaciones q. intentaren hazerle
actualmente los Ingleses, es natural q. no pudiendo lograrlo por
el medio délos oficios passados por sus Ministros, haya de acudir
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a aquellas fuerzas q. D*. ha puesto en sus manos para defender
sujusta causa; Y tan justa contra Ingleses, como q. si estos con
tanto tesón sostienen el injusto y singular empeño de no permitir
q. el Rey Xpmo en Dunkerque, siendo territorio dclafrancia, y
población de franceses, haga construir obras defortificacion, y
Arsenales en el puerto, solo porq. en tiempo deGuerra pueden
incomodarlos en la navegación libre del Canal déla Mancha, q.
es passo para todas las naciones, q. navegan al norte i Porq. el
Rey n°. señor no ha de procurar sostener la razón de no permitir
q. se establescan ellos en essas Islas, q. pertenecen a S. M. /y
cillas q. no pueden alegar motibo depasso a dominios suyos, como
enlas disputas antiguas del Golfo Mexicano, ni desfigurar el ile
gitimo desugetar nuestra navegación y tenerla para si en liber
tad de vsar del Contrabando y délas vsurpacionest
La actual tolerancia de essos establecimientos, después detan
repetidos oficios, y altercaciones, la tomarán, y publicarán los In
gleses, en lo sucessivo, por un convencim10. desurazon y derecho
depoderlo practicar; y en lo presente (según su concepto) por
un efecto de nuestra flaqueza, q. les dará mayor avilantez para
la continuación desús ambiciosos designios; Y laGuerra q. aora
queramos evitar pudiéndonos ser, tal vez, menos dañosa, la havremos desufrir después con mucho mas perjuizio y peligro de
mayores descalabros. Assi pues, para resolvernos al riesgo, q.
puede amenazar su resentimiento de verse desalojados de essos
establecimiento ó deq se procure, mano armada, su desalojo,
consiste todo en el modo de medir y disponer nuestras fuerzas
con arreglo á las operaciones q. seproyecten según el plano de
de [sic] defensa, y de ofensa, q. se forme.
Yo concidero q. bien se passará cerca de un año antes q.
llegue el caso de un declarado rompimiento; á menos q. deter
minados ya los Ingleses a hazernos la guerra (como se puede
presumir q. lo esten por el actual motivo, y otras pretenciones
q. tienen pendientes) adelanten sus hostilidades como acostum
bran. Pero no/siendo assi me parece (bien q. no soy marino, ni
conozco essa navegación) se necessitara detan largo tiempo, desde
q. se dispongan, y salgan las esquadras destinadas a essas Expe
diciones del desaloxo de ambas Islas, hasta q. buelvan a Europa
los avisos desús resultas. Y en este intermedio, bien podran
tomarse las medidas combenientes paraq. en aquellos parages
principales, y mas arriesgados en q. nos puedan atacar, nos
hallen prevenidos.
Y puesto que trato de este assunto, se mepermitirá q. diga,
q. nada hallo tan vrgente, y tan preciso como el pronto embio de
vna fuerte Esquadra ala Mar del Sur. Esta podrá mantenerse
en su fuerza en aquellos mares con la assistencia q. le den las
Provincias y Pueblos de aquellas Costas; Y aun pudiera recibir
los refuerzos q. desde España se le embiassen, aviándolos en bue
na coyuntura por Portobelo a Panamá &c. Pero la esquadra q.
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embien los Yngleses, por numerosa y fuerte q. salga para hazer
t«in ([tan]) largo y penoso viage, no es regular q. llegue en el
mismo estado defuerza, ni q. pueda subsistir mucho tiempo, si
lia de depender solo desús propios socorros marítimos. Y como
nra Esquadra pueda assegurar aquellos Mares en el modo, q. la
prudente conducta de su Comandante lo entienda mexor, no se
necessitará en todo el Beino del Perú, ni hasta Panamá de otro
resguardo, ni de gastar en muchas tropas para defenderle.
También se me ofrece, q. seria muy vtil otra proporcionada
Esquadra en Buenos Aires, como pueda /estar resguardada detemporales, y de acomctim"°. de mayor fuerza délos Ingleses.
Podría servir a muchos fines, y, entre otros, a sostener el desaloxo délas Yslas Maluinas, y dar sugecion ala navegación suelta
délos Ingleses en aquellos Mares, según la Conyuntura favorable
lo permita. Q. puesto q. el obgeto de esta sospechada guerra sea
el de querer los Ingleses estender su dominio hasta el Reino del
Perú por vna y por otra Costa, parece indispensable q. en ambas
seatienda con mucho cuidado asu resguardo.
Es indisputable q. los Ingleses tienen vna grande Superio
ridad sobre nosotros en el numero de sus Navios; y esto nos
obligará a observar una particular conducta deGuerra defensiva
contra ellos; estando a la vista, y prevenidos para aprovechar de
algún descuido oportuno en q. seles pueda coger, en algún acci
dental rever desufortuna, sin exponemos a la ofensiva, a menos
de semejantes motibos, 5 de querer renovar los antiguos proyec
tos de lafrancia para invadir sus mismas Yslas Británicas, según,
con el tiempo, y tomando buenas medidas, me parece q. se pu
diera.
Los auxilios déla francia entropa, y Navios (conq. aora pode
mos contar, y tal vez nó después, según la variación délos tiem
pos) con lacoustante amistad déla Kmp*. Reina deVngria, para
la seguridad déla Italia, y la.natural posición de nro Continente,
q. no tiene otras fronteras a q. atender q. alas de Portugal (me
nos perjudiciales quanto mas enemigas) ponen al Rey N°. Sr. en
situación de poder emplear libremente de quarenta a cinquenta
mil hombres, y / algo mas de quarenta Navios deLinea en los
destinos, q. halle por mas combenientes. Ésto, aunq. no sea mucho
en quanto a navios, no dejará decembarazar alos Ingleses para
sus vastos designios; Muchos mas, si de acuerdo con el Xpmo se
tomaren tan buenas medidas como me parece q. se pueden. Porq.
estoy en q. ni la francia, ni la Espaüa tienen q. rezelar de acometi
miento de enemigos en sus respectivos continentes, ni dejaran de
arredrar bastantemente las expediciones Inglesas vn Centenar de
Navios deLinea de Ambas coronas con otro centenar de mil hom
bres puestos ala orilla del agua armados prontos y libres para
cualquiera destino oportuno; sin q. para el resguardo y seguridad
de la España, ni delafrancia hagan la menor falta. Y si al Rey
Luis 14°. Bisabuelo del Rey nro Sor. lehemos conocido con nume287

rosa marina, y con mas de 400. mil hombres; y al Rey Padre deS.
Mag*. a mas de bastante numero deNavio, le hemos visto con
12. mil detropa arreglada, según sepodrá veer por los estados
de aquellos tiempos (en los quales aun nohavia Milicias) y q.
desde entonces hasta aora nohemos padecido estragos, ni epide
mias q. nos hayan disminuido la Población; ni la Monarquía se
halle tan agoviada de empeños, como entonces lo estuvo; Es consequente, q. existiendo los medios dcGente, y de mas caudales
délos q. en esse tiempo havia, sepodrá renovar, por lo menos, la
misma fuerza de Mar, y tierra / si la necessidad lo pidiere.
No acuerdo esto para animar mas el desenfado deS. M. pues
nada deseo tanto como su sossiego, y suPaz, y ladesus Vassallos;
si no paraq. pueda tener presente, en cualquiera acontecimiento,
q. no tiene virtualmente menos poder del q. tuvo el Rey su Padre
q. con mucho honor, y Gloria suya Personal y desús armas midió
muchas veces su espada con estos enemigos solos, y también jun
tos con otros muchos, y muy poderosos, q. ya en el dia no leson
contrarios aS. Mag4.: tan buen testigo de aquellos heroycos he
chos, como q. luego la edad y laocasion le dió aS. M. oportu
nidad deverlos por sus ojos fué el q. mas contribuyó ala adquicision de essas mismas Glorias deSu augusto Padre, y propias
Suyas.
Esto lo he conocido assi; y lo demas lo deduzgo de lo q. lie
podido observar en el espacio de muchos años, q. h¿ q. sirvo.
Pero quando parcscan demasiadas mis confianzas, de modo q. mi
dictamen de heehar a los Ingleses de essos Establecimientos pue
da ser, en el dia, opuesto al fin directo de destruir en lo succssivo
sus perniciosas máximas, por la incertidumbre délas consequencias q. resulten de nuestro primer acometimiento; respecto dcq.
ni presentemente, ni en el espacio de vn año q. me figuro detiem
po, para el rompimiento general, no puedan estar efectuadas las
providencias conducentes a desvanecer sus intentos de establecer
se en essas Yslas, y de conquistarnos otras, y otros puestos y
Plazas de la America: (de cuyo estado por no saberlo, no puedo
juzgar) / en este caso fuera mi opinión de tomar el partido del
dissimulo, con estas condiciones: 1*. Q. de combenio csplicito con
lafrancia sefixe un termino, como de dos o tres años, para pre
pararse ala Guerra, con animo determinado y constante de q.,
luego concluido este plazo seprocure la rcvindicacion de las possessiones de essos nuevos establecimientos, y detodo quanto assi a
nosotros como alos franceses nos tienen vsurpado. 2°. Q. en este
tiempo de preparación (dissimulada con pretexto de defensiva)
se acalore la construcción de navios, assi en España como en
Francia, aplicando los medios possibles a fin de q. (por lo me
nos) podamos tener sessenta deLinea nosotros, y ochenta los
franceses: todos en buen estadao de Combate. 3°. Q. en la Havana
y Puerto Rico se aceleren las obras, y refuercen las Guarnic". y
lo mismo en Philipinas, ([y])Monte Video, y demas Plazas
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marítimas déla Costa Mexicana, y dcS“ . feé, q. mercscan parti
cular atención. 410. Q. en el México y Bucnosayrcs sctcngan
formados Cuerpos detropas, q. no solo sirvan para la defensa,
si no también para la ofensa, en caso de coyuntura favorable, o
de querer hazerles alos enemigos vna divereion. 5*.Q. seaprovecha atodas partes superabundantementc con todo genero de ar
mas blancas, y de fuego, especialmente Cañones gruessos, de
Campaña, y de Batallones, con mucha bala y pólvora, para las
acciones, y para cxercitarse: Porq. mas se pierden las ocasiones
por falta de esto q. por falta de gente: 6o. Q. en todos essos
parages se aumente el num*. délos Ingenieros, y deOficial detodos Grados, con muchos subalternos para la composición, ense
ñanza, y direccin de aquellos cuerpos de Infant*. Cav*. Ártill*.
y Milicias ya formados, 5 q. se / formen: Graduando a algunos
(i. e]
de essos q. se embicn, y esperanzando alos Otros, paraq. todos va
yan con buena voluntad q. es el alma délas buenas operaciones.
Y no seha dereparar en q. (por buenos q. sean, según deven
elegirse) podran aquí hazer falta, aunq. llegue el caso de rompi
miento con Portugal. 7mo. Q. no deviendo perder devista el inten
to de invadir las Yslas Británicas, se preparen en francia los me
dios desús embarcaciones menores, y arrimo detropas asus Puertos
quando fuere tiempo oportuno; ylo mismo nosotros en el ferrol
del modo q. podamos. 8V0. Q. para dar mas cuerpo a esta operación
se tome con constante voluntad la protección déla Causa del Pre
tendiente, llamándole a francia en ora precisa solamente, y asis
tiéndole anticipadamente con todos los medios, q. puedan obligarle
y favorecer este Proyecto. Que aunq. en Yrlanda, y Escocia seliayan amortiguado mucho los ánimos desús Parciales, por el dexo
mal entendido conq. la francia ha tratado siempre este assunto, a
causa délas cabalas, y particulares interesses de algunos de su
Ministerio, no seles ha extinguido enteram'0. ¿ aquellos la espe
ranza de bolver a veer este Principe. Q. si le creyessen bien
ayudado, y de buena fée por los franceses, y por nosotros, nos
podria tal vez valer mas, q. otros muchos preparativos enq. sin
vtilidad gastaremos nosotros y lafrancia muchos millones. 9*. Q.
no obstante q. esta Guerra sedifiera alos dos o tres añ*. q. he
dicho no sedexe dehazer luego el embio de la Escuadra ala Mar
del Sur con orden de pcrma/ncccr allí, y siempre en buen estado, ji. a Tu.]
10“°. Q. en este intermedio se procure la alianza de alguna Poten
cia Marítima, aunq. sea por el medio de alguna ventaja en el
Comercio, ó de alguna cession q. pueda serle vtil, sin sernos a
nosotros de tanto perjuicio como siendo de Ingleses. 11ra0. Q. en
la America se ponga la mayor atención atener en todas partes
mucha cavalleria, sea arreglada, d Miliciana bien armada de es
pada y deLanza doblada; porq. solo con ella bastará para q. no
puedan los Ingleses penetrar ni vna marcha Legua a dentro en
el Pays, por mucha Infantería q. lleven, y q. con ella nos hayan
temado alguna Plazamaritima. 12mo. Q. assi en francia como en
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España sevayan disponiendo fregatinas, xaveques y muchos ar
madores para el Corso de Ambos Mares. 13“°. Q. por nuevo re
glamento se establescan mayores recompensas, y vtilidades ales
Oficiales, tropa, y tripulación délos Navios del Rey, q. apresaren
otros délos enemigos. 14"°. Q. setenga presente lajamaica por si
se presentare ocasión de sorprenderla. 15°. Q. con la anticipcion
correspond". se recojan los caudales deflotas, y de navios suel
tos. 16°. Q. para desde el mismo instante en q. se determine el
rompimiento, setengan cerrados los Puertos; no permitiendo q.
embarcación alguna nuestra salga a hazer el comercio, exponién
dose aser apresada; y lo mismo en francia, si pueden conseguirlo.
17m°. Q. en el mismo tiempo se embiaguen entodas partes délos
Dominios del Rey las embarcaciones, y efectos délos Ingleses.
16°. Q. nuestras Esquadras, ylas francesas assi en este continente
/ como en America se coloquen en Puertos seguros, y acomodados
atoda operación ofensiva. 19°. Q. no se expongan Navios sueltos,
ni pequeñas esquadras sin mucha precisión, ni antes de tiempo
de poíder obrar, si quiera con igualdad de fuerza. 20°. Por
vltimo: Q. quando todo esté en esta dispossicion y aun mexor de
lo q. yo lo expongo, y concibo con mis cortos talentos, se proceda
ala exccucion de este Proyecto. Empezando por la adquisición de
essas Islas cnq. ya se huvieren establecido, y sosteniendo después
con constante vigor el empeño en q. naturalm'*. nos ha deponer
la Guerra q. sella deseguir; siempre esperando en el favor de
Este, por fin, es mi dictamen, q. seservirá Vex*. trasladar
ala noticia dcS. Magd. en cumplimiento desu Orden. Pues aunq.
esté dividido en dos partes relativas ala oportunidad del tiempo
en q. combenga su exccucion: ambas se dirigen, y se vnen en el
de deverse dcsaloxar alos Ingleses de essos establecimientos. S.
Mag4. resolveré lo q. le paresca q. siempre será lo mas acertado.
D*. Gu°. aVex*. m*. S“. Ildefonso, y 7bre 18, de 1766.
E x ". Sr.
Blm°. deVex*.
su m°r. servr.
D". Jaime Masones
de Lima
Ex” . S°r. Marq. deGrimaldy
el establecimiento de los Ingleses en las Malvinas. — Año 176$. — Lcg.
6962. — Carpeta: manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja
20Vi z 15 cm.; letra inclinada, interlinea 22 mm.; conservación buena. —
Documento: original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja
30 x 20 cm.; letra inclinada, interlíneas 6 a 9 mm.; conservación buena;
lo indicado entre paréntesis ({]) se halla testado; lo entre paréntesis ( )
y bastardilla está intercalado.]
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N* 106. — [Reflexiones sobre las Islas Malvinas redactadas por Mr. de
Bougalnvllle.]
[20 de setiembre de 1766]
/Reflexions sur L ’Etablisscment
des Isles Malouines par L ’Espagne.

[i. n

L ’objet de Sa Majesté Catholique dans l ’etablissement des
Isles Malouines, est double
Io. II s’agie d ’en faire une barriere respeetable pour defendre aux etrangers l ’entrée de la mer du Sud et eouper court
a toute eontrebande avec les Indes occidentales
2o d ’en faire un entreprise pour les vaisseaux de la mer du
Sud, soit lors qu’ils y vont, soit a leur retour
Sa Majesté Catholique, maitresse de la Riviere de la Plata,
a les plus grandes facilités pour former cet etablissemcnt, en
remplissant les deux objets cy dessus.
Poste defensif et Barriere. II faut sur un terrein bien choisi
construiré un bon fort, capable de contcnir, avec la gamison que
l ’on jugera necessaire, des magazines de toute espece et garnie
de bonnes cazemattcs.
Ce fort doit erte construit, a portée du port Royal, mais
hors de portée d ’etre battie par des /vaisseaux. Pour la defensc
des Escadres Espagnoles qui seroient dans le port, il suffit d ’
etablir sur le bord de la mer quelques tours de distance, qui contienent des batteries circulaires couvertes, d ’environner chacune
de ces tours d ’un bon fossé. Par ce inoven chacune d ’elles deman
de une espece de Siege particulier; Le fort principal en exige
un regulier (rait) avec des troupes de debarquement, sans le
secours de ce feu formidable que fournissent des vaisseaux.
La pierre de toute espece se trouve sur les licux, les ramparts
de terre s’y feront aisement et l ’on amenera sans peine du detroit
de Magellan des vaisseaux chargés de fascines et saucissons.

bi.nió'i
(i. 2]

Poste de Relache pr les vaisseaux de la mer du Sud.
Relativcment a cet objet, il faut transponer beaucoup de
bestianx de la riviere de la Plata sur ces isles, faire cultiver des
jardins pour des legumes de toute espece, y elever des volaillcs
et y avoir un magazin de sel tiré de la Baye Sl Julien. /Les
bestiaux y passent avec succes l ’annéc entiere, les jours et les
nuits dant les champs; et comme le climat y est fraid et parfaitement saín, les salaisons y seront Excellentes.
II faut aussi teñir en magazin des matures, bois torts et
courbes, toiles a voiles, cables, filain [í], anires, poulies, brayc,
goudron; en un mot, tout ce qui peut etre necessaire a des vais
seaux forcés a une relache.
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Reflexión Genérale.
Je pense qu’il ne faut point ( [ ......... ]) (defriclier) ccs isles
pour ([y faire]) (la culture) des grains. II est essentiel qu’a
cette distance d ’Europe, elles en dependent pour la denréc la
plus essentielle. C’est une difficulté et un obstacle presque
insurmontablc pour une nation qui les voudroit attaquer, que de
savolr que ces isles nc pouvent nourrir leurs habitans. L'Espagne, maitresse de buenos aires, en tirera facilement les grains
necessaires a la garnison et aux habitans des Malouines ct il
suffit aux vaisseaux qui relachent de trouver des bestiaux et
autres refraichisscmens. J ’ajouterai en /passant qu’il faut eontinuer d ’y faire de la bierre, telle que nous la faisons avee une
plante du pays, du mays ou des pois et de la melane. cette hie
rre est fort sainé et antiscorbutique.
Je suffit done pour former l ’etablissement, d ’y avoir une
garnison, des ouvriers de toute espece, des familles uniquement
([des])([pour) gard( [em]) (er) des bestiaux; ( [ ---- ]) faire
des jardins, elever des voladles. II faut de plus des matelots pour
la peche, et des charpentiers pour couper les bois dans le detroit
de Magellan.
II est, je crois, fort important de dcstiner deux flottes a
cntretenir la communication de la nouvelle colonie a la Riviere
de la plata et un transpon des bois du detroit de Magellan ces
bois scront d ’un gran ( . . . . a Buenos aires et a Montevideo)
II faut aussi s’occuper de la peche de la baleine, du loup
rnarin et de la morue. cette derniere se trouvera sur des /bañes
entre les isles malouines ct le detroit du Mairc, plus prés de
ce dernicr.
ayant recu des ordres du mir.isterc de franee de m’y rendre
sur le champ, pour m’cmbarqucr sur une fregnte l ’aquclle est
maintenant en armement a Nantes, je suis forcé de partir ineessement. En partant de Nantes, j ’offre de venir au ferrol prendre
les fregatcs espagnoles. Le ministre voudra bien reglcr sur quel
pied nous navigucrons cnsemble. je demande la permission de
prendre des bestiaux a La Riviere de La plata, les qucls me scront
necessaires pour continucr mon voyage des isles malouines en
Chine. La conduittc que j ’ai tenue a Montevideo, doit m’etre un
garand de mon attention /scrupuleuse a empecher toute contrebande.
Sa Majesté Catholique voudra bien aussi donner ses ordres
pour le transport en Europe sur ses fregates des frangois qui
ne voudront pas rester aux malouines.
Je crois interessant au bien du Nouvcl etablissement que
les ministres de Sa M. C. indiquent une confcrence a laquclle
mr de Viana, cy devant gouverneur de Montevideo et moi soyont
appcllés. Elle roulcra sur la correspondance a etablir entre Les
Malouines et Buenos ay res ct ausi[)] les sccours de toute espece
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que peut fournir cette ancienne colome pour 1 ctablissemcnt de la
nouvellc.
Au sur plus les nouvelles que j cu vicns de reecvoir ne pcuvent ctre plus satisfalsantes. Les plantations rcussisscnt a mervcillc point de maladcs, pas un seul mort. Mes gcns ont fait une
alliance avcc une hordc de patagons au nombre de 7 a /800 et
1'unión est bien etablie avcc eux.
Je dois prevenir que dans les premiers temps, il faut les
[blanco] en fer, les vaissaux qu’on envoyera aux malouines et que
le pays fournit ([p])(«.)ne grande quantité de cbarbon de terre
pour le chauffage et meme pour tous les ouvrages de la forge,
hors la soudure.
Pour le payement de mes avances, je supplierai Sa M. C. de
vouloir bien me faire donner en trance une somme de 200000, de
laquelle je ne saurois me passer pour payer le desarmement de
ma fregate, les salaires de l ’etat major, des ouvriers et habitauts jusqu’au 1er- Janvicr 1767 et les dettes urgentese que j ’ai
contraitées pour l ’etablisscmcnt, et de me faire expedier une
ordonnance sur le tresorier de Buenos ayres pour le montam du
surplus. /.
a S‘ Ildefonse le
20 7'*./:
De Bougainville
[Archivo General de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Avdienoia de
Buenos Aires. — Expedientes relativos o la expedición y población de las
islas Malvinas. — Años 1766 a 1806. — Est. US, eaj. 6, leg. 1. — Signatura
de la hoja ÍS x 19 cm.; letra inclinada, interlinea 7 mm.; conservación
buena; lo indicado entre paréntesis ([■ ]) se halla testado; lo entre parén
tesis ( ) y bastardilla está intercalado; los suspensivos señalan lo ilegible.]

N9 107. — [Dictamen del Duque de Alba, dirigido al Marqués de drlmaldl, sobre el proyectado establecimiento de los Ingleses en las Islas
Malvinas.]
[20 de setiembre do 1706]
/

+

S. Ildefonso 20. de Sept*. de 1766.
Dictamen del Exmo. Sr. Duque de
Alba.
/

+

Ex"” . S".
Mui Señor mío: en papel de 5 del Corriente me previene
V. E. de Orden del Rey, que quiere entender S. M ; si juzgo, que
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en caso de que laYnglaterra persista en el proiccto de ocupar las
Maluinas, sea un objeto de tales consequencías para los tiempos
de paz, y de guerra, que merezca /exponernos & ella, hechandolos
con la fuerza de los establecimientos; q*. huvieren formado; 6
impidiendo que los formen en aquellos parages; en el supuesto
fundado, que no sea difícil esta operación, por no estar aun bien
fortificados en ellos. Y para que pueda darse mi dictamen, me
informa V. E. con claridad todos los antecedentes, y me remite
varios documentos, que conducen /para mi instrucción.
El Rey está tan enterado de lasubstancia de suMonarquia;
de los verdaderos intereses de ella, y de lo que se han extendido
los Yngleses en laAmerica, que es ocioso 'ponderar quanto con
viene, que á estos se los embaraze que adquieran mas poder en
aquellas Regiones.
Este solo principio, en quevan comprehendidas /todas las
reflexiones, que no se avran encubierto A la alta penetración del
Rey, me mueve a creer: que combiene, ó impedir que losYngleses
ocupen las Maluinas, sino lo han logrado; ó arrojarlos de aquel
establecimiento, se se han radicado en él; y que conviene igual
mente apresurar las diligencias que faciliten su expulsión, por el
indubitable hecho de q*. /irán fortificando mas, A medida de el
tiempo que se Ies dé para ello.
Por estas razones soy de dictamen: que no hay assumto mas
digno de una guerra, que este, en que setrata de conservar los
dominios de S. M; y embarazar A él mismo tiempo, que los Ynglescs se extiendan mas en la America.
Assi lo juzgo, y no /y no me detengo A probarlo como pudie
ra, por no ser inútilmente molesto a S. M; y porque los funda
mentos de mis pruebas nacen de hechos historíeos, y conocimientos
geográficos, que pocos ignoran.
Nosera igualmente fácil para mivotar por la guerra: porque
para ello me faltan todas las noticias necessarias, que solo cons
ta n al Rey.
Sabe S. M. las disposiciones verdaderas de Francia, y Viena.
Constan ¿ S. 31. las fuerzas de Mar, y Tierra con que deve
contar. No ignora las calidades de los que han de intervenir en
las operaciones, que devan emprenderse, y por consecuencia qualcs
han deser estas.
Y finalmente conoce el estado de laRl. Hazienda, que son los
prin/cipales fundamentos para resolver un punto de tan dudosas
consequencías; assi solo S. 31. es quien puede determinar con
acierto el partido, que ha de elegir.
Esto es lo que se me ofrece exponer en este asunto 6 V. E.
para que lo traslade á la noticia de S. 31; y pido á V. E. igual
mente, que A él tiempo de dar quenta al Rey de este expediente
se sirva /hazer presente A S. 31. que siendo la materia, de que se
trata, de tanta gravedad, seria mui conveniente, que oyese S. M.
en-su presencia el parecer de algunas personas que fuessen desu
Real agrado; no porque yo dude, que S. 31. sabe el partido que
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lia de tomar, en fuerza de sus largas experiencias en él arte de
Reynar, de que nos ba dado tantas pruebas, sino porque en un
caso /de tanta gravedad, como este, no deve omitirse ninguna ti. 5 n».]
diligencia de las que pueden proporcionar su acierto.
Nro Señor gue 4 V. E. m*. a*, como des”.
S". Ildcfousoé 20 de Sep'°. del766.
Ex™. S".
Blm de VE
El Duque de Alba
Ex"0. Sor. Marq*. deOrimaldi.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estada. — Sobra
$9$S. — Carpeta: manuseri
SO% x 14% em.; tetra in«
buena. — Documento: origir
la Aoja SO x 14% cm.; letra

n filigrana, formato de la hoja
>; papel eon filigrana, formato de

N9 108. — [Dictamen del Duque de Sotom&yor, dirigido al Marqués de
Qxlmaldl, sobre el proyectado establecimiento de los ingleses en
las Islas Malvinas.]
[23 de setiembre de 1766]
/

+

IC.rpH.]

S. Ildefonso 23. de Sept°. del766.
Dictamen del Sr. Duque de Sotomayor.

El Duque de Sotomayor establece nuestro derecho exclusivo 4 los
Mares Atlántico, Pacifico y del Sud, y 4 la tierra firme, é Yslas
que bañan, tomando los fundamentos desde el descubrimiento: y
refiere la consecuencia con que los Reyes de España le lian sostenido para solo los Reynos de Castilla: que todas las Potencias de
Europa lian consentido tacita, ó expresam'0. en este nuestro de
recho, según los Tratados del Siglo pasado, y de este, por la
ventaja de vsufructuarse en nuestro Comercio con las Americas en
Cabeza de los Españoles, el qual disfrutan /todas las Naciones, y [I. 1 TU.1
le perderían vna, si otras se amparasen de nuestros Dominios:
que los Yngleses han sido los mas fuertes en establecer este
Systhcma: que por eso, y por los hechos en que han abandonado
Proyectos opuestos 4 el, es mayor su sinrazón del dia de situarse
en las Yslas de Falkland, abrazando claramente el Proyecto de
Anson, para chupar nuestros tesoros del Perú en tiempo de paz,
y tenernos bloqueado aquel Ymperio en tiempo de guerra: que
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nos la ban hecho con esta empresa clandestina desde el año de
1762. que salió & ella el Capitán Biron de modo que ni aun como
((. z]
v11a tregua han /respetado la ultima Paz: que su opinión es la de
Masserano de ir á liechar por fuerza á los Establecidos, haciéndolo
acción de nuestros Governadorcs que dirán los lian reputado por
Piratas indignos de ser protegidos de S. M. B: y que si fuere
menester enviar dos Navios de Guerra á este fin, se haga supo
niendo llevan otro objeto, aunque el Govcrnador los emplee en
el citado, como de propia autoridad: que entretanto sigamos los
oficios y protextas en Londres: y finalmente que entre el des
entendemos de sus Empresas, disimulando, y el riesgo de vna
Guerra desbaratándoselas, abraza lo ultimo, y opina que no pueden
[i. 2 tu.; en la /guerra defensiva hacernos daño igual al citado quitándonos
virtualmcntc el Perú, aunque nos tomen alguna Plaza marítima,
que no han de poder sostener. Y concluye haciendo sus refle
xiones sobre lo que puede acontecer en la Guerra.
[<• U
[DocnmaMo
2,1

/

+

Ex»». Sor.

Mui Sor. mió. Sobre la noticia vltimamente llegada de haver des
embarcado vn Navio devandera Ynglesa en vna Ysla délas que
aquella Nación llama de Flaukand, y aqui Malduvinas, y de haver
levantado vn Fuerte con disposición de hechar cimientos, y juntar
materiales para Establecimiento, qué d i muestras de idearse para
[i. i tu.] Factoría de Comercio con los Países de /aquellas costas, todos
del dominio del Rey, y deintroducirle con la Nación délos Pattagones con la qual han empezado i parlamentar; y lo que esta
novedad estrecha i que se considere, assi sobre lo que contraviene
á lo que hasta aqui, desde que se descubrieron se há conservado
inviolable por aquellos mares, apercivido, y conformado por las
mayores Potencias de Europa, como para los perjuizios que
siempre se han prevenido, yse manifiestan consiguientes; me
tí. 2] previene V.E. /en Papel de 5. del corriente de Orden de S.M.:
Que en razón de todos los puntos, que con este motivo V. E.
me señala, y distingue délas noticias, y antecedentes, que me co
munica, y dos Traslados de aviso, y parezer conque los acompaña ;
exponga debaxo del mayor secreto, y con la brevedad posible mi
dictamen.
En solicitud de cumplir comodevo, esta R1. orden seguiré
por ella la guia desu Papel de V. E. procurando ajustar y afian
zar mi sentir á lo quepor partes juzgue conveniente expresarle,
(i. 2 *«.] á /efecto de vnirlas alo que conciba que resulte para conclusión.
No pudiéndome excusar depedir á V. E. me permita en fuerza
de mi cortedad de alcanze, y escasez de individuales noticias necessarias, que hable por los mas, debajo depresupuestos condicio
nales ; porque según se verifique, o no su subsistencia, puedan dar
cavimiento al discurso.
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Assi mepropongo cu primer lugar el antecedente que- pu:i:o i«
V. E. meprevicne; Y és: Que en el año de 1750 movidos de noti
cia, y, propuesta del Almirante Hunzon en / su viage, proyecta(:. 3]
ron los Ynglcses vn Establecimiento en las Yslas de Flanlcand,
(6 yá para nosotros Malduvinas) que por España se consideró
el intento de muy perjudiciales resultas, y que se trató como muy
grave, tanto que esforzado con vigor en los oficios, se logró que
desistiesen de él los Ynglcses.
Tengo que pararme en este punto. Porque, aparte de los que
en todos tiempos deven tenersepresente, y en aquella ocasión
seponderassen, y por su efecto / tácitamente se calificaron, resul- [í. s ™.i
ta de este lo que sin duda, se hizo valer entonces el derecho de
propiedad, ó depertenencia primitiva sobre todas aquellas Yslas,
como adyacentes ala costa computada siempre al Dominio de Es
paña: Y aparte del gral entendido, y practicado sobre aquellos
mares, y Regiones; el especial que por lo menos en aquellos vastissimos espacios se reconoce por inteligencia vniforme atribu
yendo al predominio déla vezina Tierra firme, el que (aunque
/fuesse solo a este respeto) adjudicas a que losea del deS. M. la ('• •')
situación de aquellas Yslas por inmediatas, y esparcidas alas
cercanías de Nro Continente, y por decirlo assi, dentro del espa
cio, y seno, que tomándolo por lo mas corto, figura vna linca
recta desde el Cabo de Arenas Gordas, hasta la Tierra deFuego.
No és esto introducirme a ninguna de las razones fundamen
tales, que entonzes allanaron el retiro de los Yngleses, y le con
vencerán oy, siempre / sincera, y amigablemente piensen entrar (t. t
á contentarlas; porque este és assumpto, que devo suponer ente
ramente prevenido, y á la mano por mayor inspección, y fuera del
que seme encarga, sino vnicamente tomarlo para lo que voy á
deducir.
Para lo qual, supongo también, por voz de los mismos Yngle
ses, con la délas Potencias Confederadas en la Liga deHannover
para la abolición, que lograron déla Compañía de Ostcndc el año
de 1727 / y entre otros principios conque se redarguyen los sig'”‘ : [i. s)
En primer lugar és el derecho exclusivo de toda nación, que
no sea la Castellana de navegación comercio, y dominio en aque
llos mares de Occidente, y por ellos alas Philipinas sin mas excep
ción quela de aquellos parages limitados, que se adquirieron en
Guerra y se asseguraron por tratados de Paz. Y que este es inte
rés general detodas las Potencias Europeas directa y indirecta/E1 Segundo: Que siempre há sido fuera de question, añil ;i. 5
en las que se trataron con mas ingenio, que solidez sobre la livertad del Mar, la diferencia que se deve poner entre los tiempos
dePaz, y de Guerra; porque en este podrá ser lizito el adquirir,
lo que en el otro ni se deve intentar, como és, vna innovación de
hecho, en lo que de cualquiera Suerte, quedó entre dos Sobera
nos después de altercado, ó examinado, consentido.
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/Assi és, que en vistas de los oficios que sepasaron con la
Corte de Londres, desistieron, y se abstuvieron los Yngleses del
Proyecto á que en el tiempo de Guerra los indujo el Almirante
Hanzon y que aora el Navio destacado déla Flota de descubri
miento del Comandante Biron, hit quebrantado haziendo pie, y
formando establecimiento en vna de aquellas Yslas á que parece
habla deseguirse reforzarle, y extender otros semejantes por
[i. o vi.,.| las /Yslas vezinas.
Este nuevo desembarco silencioso, y clandestino no puede
mirarse, por decirlo assi, sino como atentado, ni tenerle en aque
llas remotas regiones, sino como furtivo, y desmandado y redarguirle aquí como de mala fee, y verdadera superchería; bastante,
según se articuló por la citada Liga, y confederación dcliannover,
para que siempre que suceda contra el Estado de Posesión, ó
[i. ti
pertenecía en que se convino por los Soberanos /no solo se
insista en retenerle, según quedó, sino también para que se repelan
los que intenten perturbarle: que viene á ser, ayudándose aun
de la fuerza para desalojarlos.
Y esto és lo que clamaron por incontcxtable, los Escritos de
aquella grande Alianza, déla cual se manifestó mas que mui prin
cipal Ynglaterra; yassi se obtuvo: que fué quedar para todos por
Por tanto se deve dar por notorio insulto, y contravención
(i. - ti«.i del derecho délas gentes, apoderarse /sobre seguro de tierra, 6
Pais, que demás del derecho general nosolo consentido, sino incul
cado detodas las naciones, y déla misma Ynglcsa después de con
trapuesto, y discutido con ella de hecho, se abandonó, ydesistió
deponer pie en ól, dejando las Yslas en el antiguo estado de deso
cupadas: Y assi entrarse á posseerlas, establecerse, y poblarlas,
ós abusar déla fec, y seguridad publica, que afianzó en parti[(.8)
cular el acto del retiro /efectivo de aquella Nación condescen
diendo álos Oficios de España.
De que sesiguc vna infracción accesoria del vltimo tratado
dePaz del año de 1762 conque se terminó la guerra sobrevenida en
aquel año, porque haviendo vertido todo él sobre intereses, y po
sesiones déla America, no se hizo mención ninguna perteneciente
á estos parages en ella, que és vna tacita confirmación de no
[i. 8 rta.i tener quepretender, ni que alterar en lo anteriormente /con
sentido.
Y no conduce menos a confirmar la notoriedad de derecho
deEspaña, y por ella no menos la razón, y perseverancia de darse
por ofendida, y perjudicada de cualquier nación que practicasse,
5 intentasse establecerse en ellas, el siguiente sucesso de haver
vna compañía de S". Maló por Agosto de 63 pedido á la Corte
de Francia permiso de atravesar, ó prevenir el Proyecto dellanzon, que dixo havia penetrado se resucitava en Ynglaterra, á que
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se dexó ir aquel Ministerio /(en que no ós de alabar, como lo
fuera en liavcr le comunicado al Re}-, de que ahora no hai para
que hablar) á condescender con las representaciones de la Com
pañía, que hizo la Expedición. La qual apenas savida por S. M.
en 11 de Junio de 64 mandó representar su derecho al Christianissimo, los perjuizios á su Corona, y sus interesses de cualquiera
posesión extrangera en aquellos parages: En cuya atención se
allanó la Corte de Francia a renunciar su establecimiento yá em
pezado /y aíin á ceder las obras que se hallasen, y los operarios.
Este hecho por executado acredita que estará savido en todas
las Provincias del continente que avistan alas Yslas, y havrá
pasado ñ la Capital: Conque es depersuadir que los Governadores, Comandantes, Virreyes, y Govicrno de aquellas tierras,
que movidos con prueba tán resiente déla oposición del Rey, so
bre la que no ignoravan de lo pasado en el año de 1750 con Ynglaterra, hayan estado sobre aviso, como en la general /inteligencia
de que nada que no sea por la España puede admitirse ni tole
rarse. Y que bien de oficio en el de no dexar que nadie se entre
a apoderarse, y hazerse fuerte en cassa agena. O que desde el
año de 50 por la novedad intentada se les previniesse, ó con la vltima de Francia se les encargasse el que hayan passado, ó passen
no solo a reclamar y pretextar, sino a expeler en conocimiento de
que la custodia de aquellas vezindades ós de suprimera obligación,
y mas saviendo que el Rey se declaró con /los Yngleses el año
de 50 y con los Franceses vltimamente perjudicado, y que vnos
y otros desistieron, quedando confirmado por las dos Naciones,
como lo ós para todas que lo reconocen, y aün lo han pregonado,
la exclusión de los que noscan Españoles: Y assi de expeler ú
los nuevos intrusos (si yá nose huviere hecho) que nose deve
comprchender mas que vna justa, y precisa defensa 5 que obliga
el insulto de los Agressores, quepor tanto no pueden creerse
mandados /del ministerio Yngles, del qual no ós de persuadir
procedimiento de mala fee, ni vna contradicion de hechos tán
repugnante, sino atribuyrse á Piratas, 6 aventureros o destacados
de los que se despachan por las Compañías de Comercio y confia
dos de abusos de sus monstruosas concesiones.
Debajo de cuyos presupuestos, y en el de que 5 vista, y de
tanto conocimiento de la Corte de Londres, y en ella délas varie
dades y avenidas populares, ós de opinión el Principe Masserano /que lo mas conveniente será desalojarlos, formo el parecer
de adherirme al suyo en el modo y términos que lepropone en el
capitulo de carta de 11 de Agosto de este año, y mas si es que
entiendo adequadamente lo que V. E. me insinúa, de ser en el
supuesto “ fundado de no ser difícil esta operación, por no estár
aun bien fortificados” .
En este dictamen trahigo aqui para enterarle lo que tomo del
que expressa el Principe deMasserano, y viene á mi proposito /Y
es “ se execute con la fuerza el desalojarlos de allí, sin dar á co299
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nocer que se cree sea obra, que sobstienc aquel Govierno, sino
cosa intentada por algunos Piratas, que hiYn querido cubrirse
con "la vandera Ynglesa. Que és lo mismo que llevo en el capitulo
antecedente alargado; pero en esta vltima parte añado ¿ el por
ahora: Que en la suposición de que para lograrse con mayor probavilidad se deve emplear la mas activa prontitud, y que este
[t. 12 vi.,.] movimiento, según el estado délas cosas, no se hará sino /és dán
dole desde aquí con avisos y ordenes por lo menos á los Coman
dantes allí, siempre será oportuno que se dé á entender y .publi
que al ponerle en obra que se cxecuta por los Govcrnadores, 5
Comandantes que le dispongan de acción propia en cumplimiento
de la que deven á sus empleos, que sin duda traben consigo la
obligación de no dexar introducir, y expeler todo lo que llegue
intruso 11 pretender hechar raíces en lo que tienen por propio de
li. is] su Soberano, como es todo quanto /comprchende aquel mar,
sin que baga al casso que sean Yslas, o tierra firme, y vno y otro
poblado, ó yermo; porque no és este accidente que varié, ó vicie
derecho dedominio.
Es consiguiente esta voz á la de no conocer el desembarco,
sino como dePiratas; y assi no anticipar ocasión áque declare
empeño el Govierno; yes de esta suerte como mas se comprueba,
que será mera defensa la déla fuerza que sea necessario emplear;
[i. i3 tu.) por que esta tanto se ecredita mas, quanto inmediata /se opone
¿ atajar la ofensa.
Dirésse en contrario que hara tal vez intempestiva, incompatibilible, y quepasse a probocante el vso de la fuerza aora (que
antes fuera la mas combeniente) el passarse a este tiempo oficios,
porque el proceder de hecho, y tomar por si bien satisfacción, bien
recobro con violencia délo que se ha hecho sin practicarla, al
tiempo que sepide con oficios, yse deve esperar déla razón por
|i. m
aquel Govierno; parece que sobre desconfiarle, sea moverle /fi
que también antes que á la razón acuda ála fuerza.
A este reparo estoy en que se ocurre conque las distancias
(y mas tin dilatadas, ó indefinidas) ponen la misma diferencia
en las cosas, y las acciones que la diversidad de tiempos aunque
concurran en vno mismo. De modo, que no deve reconvenirse conlo que actualmente se haga en America, ¿lo que en el dia se hazc
en España, 6 Ynglaterra: abonando allí lo que se necesite obrar,
[i. u vt».i porque no crezca el daño: /Y aqui demostrando que le hay, por
que le remedie quien deve y puede: Allí para atajar lo que se
labra, y aqui porque sedisponga, y ordene que noseprosiga el que
se h¿ empezado, y se convenga en que fenezca, y nose repita.
Esta innegable distinción basta para que salve de incompati
bles, en razón, operaciones aüs opuestas, y mucho mas las que
nose contraponen, y solo se diversifican en passar ¿ mas, o menos
I», is] como el que assi en Yndias, como en Londres se /empieze por
manifestar el agravio, y perjuizio, pedir la enmienda, y desocupar
lo vsurpado y protextar: y al fin, tal vez, mientras en Londres se
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retarda, ó toma tiempo para convenir por circunstancias, que no
estrechan, que en Yndias, porque se tengan las que allí concurren
por vrgentes, se resuelvan á compeler, yexpeler no justificará
queja para rompimiento; pues la causa está por parte déla inno
vación, y luego déla insistencia en no reponer las cosas en su
primer /estado: como solo bolvieran á ¿1 ental casso para la (i. is ?u.)
livertad de quedar de entrambas partes libres al convenio, y
acuerdo.
De todo lo antecedente procede que tampoco jamás se veri
fique, para que se contrapongan, acordes el tiempo, modo, noti
cias y circunstancias de haverse savido el desembarco, y losubsiguiente aqui, y en Yndias para redargüir oposición en el resolver,
y Cobrar
Y todo se apoya de mas incomparable distinción para lo vltimo; porque los Monarcas por su Soberano arbitrio /pueden (i. i«l
diferir, tratar, ó partir alo que elijan: Pero sus Ministros ni de
ven, ni pueden mas que executar precisamente lo que exige su
oficio, ó lepreviniesse su instrucción, sea por escrito, 6 dcpalabra.
Lo que en tal casso se haga, como aqui se dize con la opinión
del Principe deMasserano, viene á ser equivalente alo que se
practica por Guarda-Costas, que encuentran vn Navio extra
viado del rumbo convenido, y assi le sospechen de encaminarse
& trato /ilizito, que se apresa, y juzga sinque cause queja de [f. i» «».]
agravio, menos que después sele haga en el juizio.
Y assi por esto me afirmo en el dictamen del Principe, con
el de desentendemos, demás que de tenerle por insulto dePiratas,
y lo que añado, de que se adjudique álos Comandantes quanto
se practique por via de hecho.
Queda por ver para elegir esta enquenta délo que vale el
parecer de Masscrano: “ Si esta operación no és difícil por no
/estar aun bien fortificados; porque menos que se disponga, y [i. 17)
mas que probablemente puedaprometerse el succsso, deve juzgar
se irregular, y temerse perjudicial &*. Carezco de todas las noti
cias necessarias para fundar estepunto: Pero dirá lo que me hago
presente délo quepresumo, y reparo.
Y primeramente hago reflexión en que yá ós vn año que se
hizo el desembarco, para que hayan podido construyr fortificación
bastante para quelos abrigue; aunque se pueda /creer que n& [i. 17 tu.)
para vna regular defensa, y más que esta se haya de hazer por
la gente que le quedasse ñvn Navio de 32 Cañones: Hasta aqui
pudocomputarsc que no fuesse dificil desalojarlos; pero por el
tiempo que há pasado, y el que ha de pasar hasta que llegue de
aquiresoluzion, aviso, ó refuerzo; dexa vacilante cssa quenta: la
que según la noticia vltima, que V. E. me incluye por fidedigna
enel extracto de las nuevamente adquiridas, cstavan /para partir [i. isj
á 8 dcAgosto vn Navio de 28 al primer viento con otro detransporte, demas de el Bóreas, que havia yá partido, y se presume
al mismo destino, aunque todos con diferente voz; pero que demas
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de Cargazón de géneros, y demas que expresa que embarcaron
£ su vista seis Morteros, veinte Cañones de 24 y otros tantos de
16; es preciso contar con la llegada de estos para el sucesso déla
expedición que pueda disponerse para obligarlos £ que desalojen,
[i. ís m.) /La qual no puede prudentemente computarse que se junte, par
ta, y obre antes de aquel refuerzo Yngles arrive.
Esto considerando, £su proporción, és preciso tener previsto
y ordenar lo que se tiene, y pueda aprontarse de fuerzas para
afianzar la operación, de queparages se k&n desacar, ydondejunY primeramente que Navios tenemos por aquellos mares desuperior fuerza filos citados que están para Salir de Ynglaterra,
para assegurar /el transporte, y en casso neccssario obligar
filos de aquella Nación fi retirarse. Y que de estos puedan jun
tarse a tiempo: A este respecto degente, armas, y provisiones, po
dre persuadirme que pueda sacarse bastante departe de Guarni
ciones, y delade Milicias de las Provincias mas Comarcanas, ó
de otras Marítimas. Mas tardio, y trabajoso será juntarlas. Daría
para todo mas espíritu, y fuerza si de aqui se despacliassen dos
|f. i9 vm.i Navios con pretexto de /otro destino bien abonado para la per
suasión con lo que nose hfi cessado estos años de despacharlos
con tropa, y armas para varios parages déla America: Y todo
para que el Virrey di, comosuya, la orden para toda la expe
dición.
Concluyo estepunto con decir que si esto se puede, y mas que
todo el que sea fi tiempo, desuerte queprudentcmente se llegue fi
prometer el sucesso; soy del dictamen del Principe deMasserano
[f. 2o] en que se execute siguiendo sin /embargo, incesantes los oficios
yassi también que lo prefiero fi estos por las razones y congruen
cias que el citado Principe indica, y debajo déla forma, yvoz que
previene, y según aqui se añade fi nombre, y acción de el Virrey
y Comandante &*.
Porque si bien esto no és depersuadir que lo crean los Yngleses, y los satisfaga, como ni fi nosotros los pretextos, y colo
res conque ellos desfiguran sus expediciones, dan suficiente salida,
[i. so vm.) y motivo para /que no justifiquen su queja, ni salven su mala
fee, y fi la sombra delaprimera declaren rompimiento, fi vista
de haver dado la Causa, y quedar assi ¡muestro favor la de
nuestra defensa.
En qualquiera parte, por mucho que en las mas la ambición
délos mortales ensordezc la razón, y vote por el poder para
ensancharse, yadquirir más: Pero en Ynglaterra alabrigo délas
continuadas prosperidades, és de rczelar valga menos lo que se
['. 2i] le arguya; pero también su /constitución, tal vez facilita mas
medios que otra; para que se oyga el partido déla razón, 6 de
mas segura combeniencia, yaún se contemple el color conque se
revista con la diferencia de opiniones en que sedividen sus
vocales, yel crédito de los populares.
[i. i«i
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Pero en casso de tener resolución hecha, yapetezerá toda
costa afianzar el establecimiento, ó romper para mas fines de
exaltar su navegación, y comercio, de cualquier suerte, afirma
rán /su establecimiento, y nosc retraherá por nuestros oficios de
seguirle, yadelantarle rompiendo laguerra, no menos quepodrán
motivarla por nuestra operación: Conque si esta se lograsse, és
cierto que no nos pondría depeor condición; porque, como dize
Masserauo “ seles ganava el tiempo de que se arraygasscn mas,
y empezando por hazerlos evaquar, podriamos ayudarnos, ó fortalezernos de lo que ellos para adelantarlo para si hán fabricado,
y entrar úla disputa /con la prenda en la mano.
Hé dicho, que como se pueda; pero si esto no cave eneldia,
por lo menos juzgo preciso inssystir en aprestar lo que se juzgue
posible para la ocasión y hora combeniente entre las que alarguen
los Ynglcscs paraganar tiempo. Ycsto de qualquicr suerte que se
resuelva elpunto enque voy á hablar.
El segundo punto, que V.E. me prcscrivc para que exponga
sobre él mi sentir, se divide (según /le construyo) en dos partes,
de las cuales vá mucho evaquado en el punto antecedente, que
noto para cscusar repetición.
Son estas: La primera, “ Si juzgo que el objeto sea detales
“ consequcncias para los tiempos dePaz, y para los de Guerra,
“ que merezca exponernos á ella hechando con la fuerza a los
“ Ynglcscs que esten en aquellos parages: La segunda, “ Si con“ viene disimular aunque sea á costa de darles tiempo en que se
“ fortifiquen enteramente, yassi /dificulten mas el desalojarlos.
Laprimera sereparte también en dos Consideraciones: La
vna delagravcdad délas consequencias en que figen el Estableci
miento, y la otra de contrapesarlas con las devna Guerra que
sobrevenga, y acaso se siga (como és de pensar) de la acción de
desalojarlos.
Y en quanto al pesso de las consequencias entro á estimarle
primero por el aprecio, que desde el descubrimiento déla America
le hán dado, nosolo nuestros /mayores, sino también las mas
considerables Naciones de Europa, y la Ynglesa misma principal
mente y por ellas casi todas, porque ninguna dexa de resultar
mas ó menos interesada, como de hecho consta, y se convence de
sus Tratados, pretextas, reconvenciones, y confederaciones, de las
quales llevo anticipado no poco informe.
Yndicaré solo por partes lo que baste á dar razón, y funda
mento délo que digo, huyendo de mas molestia en lo que mealargo
/que és solamente á lo mismo que reclamaron, y hán hecho valer
los Ynglescs y sus aliados: Y en la reconvención nos confirman
los derechos, y la importancia. Assi és que nos relevan de mas
prueba en quanto á que:
Luego que se descubrió el nuevo mundo, aunque por el valor,
y constancia de vn extrangero, qual fué el Almiranted." Cliristovnl
Colon, y se empezó su conquista, nada previnieron antes los Sr' “.
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Reyes Catholicos, que limitar aquella navegación, y adquisicio[f. s-i »i«.) nes /por ella á los Reynos y vasallos de la Corona de Castilla,
con exclusión no solo de toda otra Nación Extraña, sino expresa
mente de todos los Reynos, y Subditos délas demas Coronas que
posebian. Y lo que ás mas notable, sin exceptuar á la Corona deAragon que en propriedad era del Rey: Yesto nosolo en vida desu
inugcr la Reyna de Castilla d*. Ysabel, sino después deseparadas
las dos Coronas en su Persona, y con segundo matrimonio, en
|í. es) cuya sucesión, si huviesse durado, seguirían divididas /en medio
de los muchos años que governó á Castilla por el impedimento de
su bija la Reyna d“. Juana.
La authoridad de tán gran Maestro de Reynar, y mas de
desembarazar de estorvos el dominio, y que deve contemplarse
como fundador déla Monarquía, equivale a suplir quanto nose
penetre de razón, en la que hán quedado dificultando tantos
como se hán ocupado en interpretar las acciones de aquel Mo
narca. Pero parece para lo que és del caso presente, tuvo por el
[í. 25 na.] objeto mas principal demas déla /equidad de aplicar aquel fruto
álos Reynos, que le havian trabajado, y travajavan, poner en la
creación de goviemo que necesitava el que por mas vniforme, y
mas enteramente Monárquico (como siempre fuá el de Castilla)
juzgó mas conveniente, y fácil, á diferencia del que entre si
tenían los Reynos de la Corona de Aragón, y la de sus fueros, y
Privilegios de cada vno con que sepodrian introducir discordias;
yen todo casso hazer vn cxemplar mayor para la exclusión de las
(i. 2«i otras Naciones, y de los demas /Poderosos dominios, que se
havian juntado, y estavan para vnirsc ala Monarquía.
Y si acaeciessc continuar la separación porque le huviesse
vivido vn hijo que le nació; le escusasse depretensiones perni
ciosas, y ocasionadas á Guerra sin causa por dexarle bien repar
tido con la incorporación á su Corona délos Dominios deYtalia.
No era nueva la maxima de esta exclusión. El Rey dn. Juan el
Segundo dePortugal la estableció para sus descubrimientos, y
[f. 20 tu.] aün impetró Bulas; y nuestros /Reyes para los que intentaron
por los mismos rumbos, y el que se havia logrado de las Canarias,
de donde nació la question con los Portugueses, que deriinió, ó
calmó la Bula del Pontífice Alexandro VI, y la savia, y zelebre
división del orbe que contiene; yexclusion de todas las Naciones
délo que á cada vna de las dos partes por ellas se adjudicaba.
En que ás de advertir, como añn después de la separación
de la Yglcsia Catholica, se valen (de susenlido) con aclamación
las dos Potencias Marítimas en calidad de Sentencia de Arbitro
ti. 27] comprometido /por los dos Monarcas, para que ninguno se entrasse por ningún modo á nada de loque para el otro se huviessedividido.
Carlos V. lo continuó zclosamcnte sin relaxarlo en nada, ni
á favor de sus vassalos compatriotas en los Payscs Baxos, en me
dio de lo que florecían en el Comercio, y de ser parte de ellos
entonces, las que después por Provincias vnidas Ioson tán princi304
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pal para quanto en este punto se ocurre: Conque se vé que quien
le escusava de sus vasallos, no se allanaría £ tolerarle de otros
vezinos /opuestos.
Phelipe II. haviendo vnido £ sus Coronas la de Portugal, no
alteró en nada el estado en que halló la precedente división, sin
permitir que Castellano alguno navegasse por los Mares de
Oriente, ni Portugués, y mucho menos de otra nación para las
Yndias, por el Occidente.
En el Reynado de Phelipe III la continuazion de la Guerra
con los Olandescs, produjo el fruto perjudicial, no solo deper
turbar la tranquila posesión de aquellas Navegaciones, Dominios,
y /Comercio, que hasta entonzes havian visto solo invasiones
dePiratas, o aventureros, desvanecidas luego que ejecutadas, sino
también por la tregua del año de 1609 tolerada la introducion en
las Regiones Orientales la Navegación, y trato donde le havian
adquirido: pero con tanto daño como repugnancia de estos Reynos, que luego que los heredó su hijo.
Phelipe lili, en el año de 1621 quando espiraron los 12 años
déla tregua, se rompió la Guerra otra vez, que haviendose después
encendido casi vniversal, y /durando largos años con funestas
mudanzas, y perdidas; obligó ala Paz particular con los Olandeses en Munster el año del648. en la qual quedó estipulada para
perpetuidad la condición reciproca de no navegar, adquirir, ni
comerciar los Españoles por los mares Orientales, ni los Olandeses
por los de Occidente, ni por el rumbo, que los Españoles llevavan
para sus Yslas Philipinas. Y convienen en que és por los mares
de que aqui setrata, que ós la navegación por el Cabo deHorn.
/La vsurpacion de Cromucl dió lugar £ las que facilitaron á
los Ynglcses en la America Septentrional, sin tomarse por en
tonces assiento, hasta que se restituyó al Trono Carlos segundo,
y sucedió en menor edad el Nro.
Conque se concertaron entre los dos Monarcas los dos Trata
dos de los años de 1667 y 1670 que han sido como el deMunster
con los Holandeses la vasa, y cimiento de los siguientes; y en la
rigurosa inteligencia con que los mantienen, y los inculcan, rati
fican la razón, y la importancia déla presupuesta /exclusión
para que de nuestra parte nosedude, ysc observe, y zele como
maxima elemental de nuestra constituciou política cntodos tiempos.
Noson depassar en alto los de la concurrencia en vna misma
Epocha, bien que desolos 12 años, del Reynado del Sr. Rey d".
Carlos segundo en España, ydel que logró Guillermo III. en
Ynglaterra, por lo que con la vnion deintereses, la intimidad de
alianza estrechó en los Tratados de ella, y mas en la puntual
observancia el tenor de mantener inviolable su contenido, como
de reciproca combeniencia /en la que para cada vna délas partes
le trahia, la q”. conservava mas enteras sus fuerzas, poder, posessiones y erarios para contribuyr £ la que los vnia como causa
común en la Guerra, que seguían.
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Pero bien confederados, ó bien contrarios vinieron a parar
siempre todos en vna misma substancia de Tratados, pues con la
Francia, entonces opuesta desde el de los Pirineos, hasta el de
Riswik, en el año de 1648, se estipuló la misma substancia délo
que contenían los que se zelebraron con Ynglaterra, y havia empe
zado / delineado por exemplar el de Munstcr con Holanda, y
después se hán copiado enquantos hán seguido, y fué como és:
Quela Navegación, establecimientos y comercio en las Yndias
Occidentales quedasse, y se conservasse como havia sido, y era
para los Españoles exclusiva de toda otra Nación: Quedando so
lamente libre a las demás la Navegación en derechura para sus
colonias, en las que yá poschian, y de que cstavan apoderados por
la Guerra, y se incluían en laPaz, sinque pudiessen declinar del
rumbo /de aquel en que se convenia.
En cuya Capitulación, para todos vniforme, quedó indispu
table, y sin excepción para los Mares de que se habla; porque en
ellos nunca adquirió vn Palmo detierra nación ninguna, que no
fuesse la Española.
Y dexando para luego lo que falta para prueba de lo que
acreditan por interés común los Tratados, noto aqui para con
cluir, quan escrupulosamente se contempló por importante a la
Monarquia, como el S°r. Rey D°. Carlos segundo, después déla
vltiraa Paz, y en /estado de devilidad desalud, que le llevó en
breve ala sepultura, de fuerzas en la Monarquía, ysu vnion con
la Ynglaterra luego que se percivió empressa de los Escoceses
para el Darien; dispuso embarcar desu orden vnnumero detropas,
que oy pareziera mucho, y no señalo por no aventurarme á
equivocación, solo á efecto deresistirla como furtiva, y muy perni
ciosa; y por fin seles obligó ñ que desistiessen de ella.
Queda por lo mas manifiesta la segunda parte de laproposicion en quanto á convencer interessadas á /lasotras Naciones por
los tratados manifiestos &*. Y para no dexar evasión con los que
siguieron en estesiglo, por tanto como en el se alteró déla
constitución antigua en consequencia délas Guerras, ysus Cau
sas; acuerdo demas del articulo 8 déla Paz de Vtrek con Yngla
terra; con mediación suya el articulo 31 déla Paz con Holanda,
quepor tenerle á la vista le incluyo en este lugar; Y és:
“ Que S. M. Cc*. promete no permitir que ninguna nación
“ extrangera, cualquiera quepueda ser, o por qualquicra /razón,
ó pretexto, embie sus Baxeles, ó vaya á comerciar en las Yndias
Españolas. Antes al contrario se empeña S. M. en restablecer
aquella navegación ycomercio como estava “ en el Reynado de
“ Carlos segundo, y según las leyes fundamentales de España,
“ que prohiven absolutamente Stodas las Naciones estrangeras
“ la entrada, y comercia en estas Yndias: Y en este sentido és
como se reclamó contra la Compañía de Ostende, ysegun él quedó
extinguida.
Mas sepudiera afirmar que no fuesse el menor incentivo para
el /furor conque se empeñaron las dos Potencias Maritimas, y sus
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Pueblos para laGuorra déla Suceesion, el rezelo de que nosc quebrantasse aquel articulo establezido enfavor déla Francia, privi
legiándola en lo que ¿las demás Naciones se probivia, como el
que no fuesse la menor mediación para la Paz el convenio de este
articulo en que no hay para que hablar mas.
Sino Solo, ¿ vista de lodicho, observar como en todos tiem
pos se h¿n tenido por induvitablcs dos /principios políticos de
vtilidad, y seguridad constante y evidente. Vno Vniversal, y otro
particular y propio de ñra Monarquía.
£1 Vniversal comprehende ¿todas las Naciones de Europa
por sus intereses en nuestro comercio, (y ¿ igual causa en el de
Portugal) y assi principalmente ¿las mas considerables para él
por su mayor Trafico, y fuerza marítima, como en este casso por
que ocurre sepresenta Ynglaterra, se advierte de Francia, y
acredita Holanda, y por si mas, 6 menos, todas las demás, sinque
/haya alguna, que en derechura, o por segunda mano, ó de
resulta, no participe de su vtilidad en la queprecisamente trahe,
ysedifunde a cada vna en quanto disfruten, y possean de los dos
metales deplata, y oro, que en los vltimos siglos solo salen déla
America Española y Portuguesa para todos.
Este vsufructo aventaja su vtilidad para todos, en que les
és vniforme sin que suceda en ¿1 menoscabo, que nosc haga vni
versal, y perjudique ¿ todos, ya España más, /como la que les haze
centro, y punto devnion.
A nadie se oculta, como la Divina Providencia para mas altos
fines abrid, y concedió aquel basto Mundo al Dominio de España;
y como en él permanece, yse assegura vn deposito, y finca de
beneficio común de queparticipa, y percive toda Europa.
Porque para abastecer, suplir, abundar y llevar (o) vn
Ymperio tin dilatado lo que falta, 6 en él se apetece nosolo Es
paña, pero aün toda Europa alcanza /escasamente ¿ contribuyr.
A cuya causa se abrió el medio, de que todas las Potencias Amigas
pudiessen concurrir con sus mercaderías ¿ completar las Cargazo
nes de nras Flotas, cuyo retorno les repartiría la mayor como
didad desús interesses en la desús ganancias. Assi se dispuso, y
la experiencia délo que en estas lograron hizo ¿ todas, a pessar
déla natural emulación, mirar como causa propia la integridad
de este modo de comercio, comosedispuso /desde suprincipio.
Porque la equidad de sugovierno, distribución, regularidad, y
buena fee, y aün la legalidad singular de sus nacionales en sus
comisiones, reparta con igualdad, lo que ¿proporción saque cada
vno deganancia por lo que haya merecido el valor de sus géneros,
y délos que adelantasse su industria; pero interessando en la
conservación de esteAsiento, 5 institución, como que por él viene
todo el Caudal, y opulencia que circula en Europa, se /han
creído, y manifestado todas interessadas en que se mantenga, y
no quiebre por ninguna, como fuera si alguna, 3 algunas se
privilegiassen, ó situando posesión en las Yslas, 3 Costas de
aquellos mares, se adelantasse por este medio el comercio ilicito,
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de suerte que por la introducción multiplicada de géneros necessarios, 6 de gusto, anticipada quando llegassen las Flotas; ó se
hallassen sin Salida las Mercadurías conducidas en ellas, 5 en tán
[1.30 tu.) baxo /precio, que en vez de beneficio les produxesse descalabro y
tál vez quiebra entera: por quanto yendo sobrecargados de de
rechos, de conducción, y comisión &*. en cuyaparte logra su
ventaja el comercio ilicito, no pueden sino perderse los que van
por el legitimo, como és notorio.
En cuya persuasión, aunque las conscquencias délas Guerras
huviessen hecho variar mucho con las posesiones que porla Ame[i. 37] rica Septentrional principalmente se atribuyeron /por las Ar
mas varias naciones, todas, sin embargo en los Tratados de Paz
cautelaron, y capitularon el reparo de este riesgo; y por inalte
rable, sin iucurrir en infracción, el que nada más de este
genero de intentasse, ni posesión alguna en los Mares que quedavan para España.
Que de este interés Vniversal nos toque la parte mayor, no
necesita decirse; porque quien está para todos padece solo multi[f. 37 tu.] plicados las perjuicios /de cada vno; pero los propios particu
lares en el mismo genero llevan demas el sentimiento, y falta de
vsurpaeion de lo que se possehepara el Rey; el menoscabo i quepueden descaheccr sus derechos y rentas; y los que en la salida
desús frutos, géneros, conduciones, y comisiones se siguen Ssus
vasallos, yson los que ahora mas particularmente devo exponer
para fundar mi dictamen.
Pero antes devo ratificarme en qucla navegación, posesión,
[i. 33] y /dominio de aquellos mares y quanto abrazan y bañan, por lo
menos desde Buenos Ayres hasta el estrecho dcilagallanes, y á
todo el Mar del Sud, quedó siempre por nros Reyes, yassi por
Castilla, sin entrar en question ni interesarla sobre ella los Por
tugueses entre quantas hán movido sobre la división dcla linea:
y expresamente se estipuló por los tratados citados, con las demas
5 2.
naciones, y por ellas.
[i. as tw.]
En segundo lugar délos que notó, para la /primera parte
dcla gravedad délas conséquencias, y és la que deve mas particu
larmente examinarse para el casso presente, después de confessar
mi poca instrucción, solopuedo decir: Quescrán onze, 6 doze años
q°. ohi varios discursos, y Iei algunas representaciones preveni
das en razón délo que convenia fortificar alguna de las Yslas de
aquellos Mares, con cuyo motivo procuré informarme de quien
havia registrado sus costas por encargo particular /y entonces
[f. se] hizc juicio de que convendría no hechar en olvido aquella Provi
dencia, que por entonces remotamente se ideava, ó discurría; pe
ro niaqui puedo tener á mano algún papel que estos me quedasse,
ni hazer memoria délas razones que en aquella ocasión mepersuadian.
Lo que por esta parte mefalta, pienso que losupplen bastan
temente los dos documentos, que tengo ala vista. El vno és el
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extracto délas noticias fidedignas, q*. V. E. me incluye / re- if.
lacion de la Carta del Capitán del Jazon desde Flankand; yel
otro délo que se colige del proyecto, que se lee propuesto por el
Almirante Hanzon en el Libro de su viagc en el Cap. 2° del libro
1* desde lapag. 73 hasta 80, que parece és el que há elegido, y
preferido la Corte de Londres, y el que sigue en adelantarle;
según dexa colegirse, solo por juzgarle sernos más nocivo en si
mismo yen que abrirá escala, y camino para facilitar el délas
Yslas de Biron /que aora posponen, yvnas, y otras son de nuestro ti. 40]
repartimiento, ysu vsurpacion no mas quepara nro. daño. Y me
confia mas, para lo que de entrambos infiera, lo que se conforman,
que és desuerte qucparecc se trasladó, lo que contiene el extracto
délo que se vé propuesto por Hanzon en quanto al fin, y daños.
De entrambos ¿s de notar lo primero, que en proposición ni
palabra alguna, se halla, ni descubre causa, ni motivo al menos
que trahiga, ni prometa derechamente, y por objeto /principal if.so»i«.)
comodidad, vtilidad, adelantamiento, ni otro beneficio a Ynglaterra por si mismo, y lo que puede valer, y dar de si aquel esta
blecimiento, ni otro en aquel Mar, ni tampoco porque assegure,
abrevie, 6 mejore pasage álos Ynglcses para sus posessiones, y
colonias situadas en la America Septentrional; y assi nosolo al
mayor sino al mas peligroso, y derrotado extravio que para ellas
sepuede discurrir.
Sino que ponen toda la mira, y fijan la atención /de sus [i. 41)
impulsos, y desseos por fin principal absolutamente desu predo
minio en los daños, perjuicios, fraudes, y hostilidades que mas a
mano y depresente nos podían causar, y los que por consequencia de su establecimiento devian esperar perpetuarnos hasta
introducirse en aquel Ymperio, perturbarle, y hazernosle 6 inútil,
ó gravoso, 5 mas &*. y entre tanto con descaminos en la Paz, ysaqueos en la Guerra enriquezerse déla que nos defraudassen. En
finónos ponen á la /vista en su proyecto todo el bulto, ysuma de [i. 4iru.)
ñfa. importancia, quando encarezco lasuya en la de nuestros
daños, pues solo por ellos esperan el fruto délo quesc beneY creo que no puede haver quenta mas ajustada para compu
tar, y ponderar la importancia délos perjuyeios, y cautelarlos, y
estorvarlos que tomarla por la que mueve álos Enemigos para
intentarlos; ni mas vrgente, quela de que quanto tiempo ade
lanten en liazer pie ganan de refuerzo, /con los que embien, y de
abrir passo para los que disponen interminables.
Pero dará mas evidencia, y fuerza á este concepto la copia,
ó extracto, de los propuestos documentos, cuya substancia es:
Del Papel de noticias de 8 de Agosto.
Que se havia decidido (por) el Ministerio Yngles elEstablecimiento en la Isla de Falkland, por no haverse asegurado de vn
passo seguro para atravesar el estrecho deMagalIancs.
Que su poblazion será Ynglcsa: Que su vtilidad consiste en
309

(i. 42]

DOCUMENTOS RELATIVOS
tf. i2rt».i tiempo de Paz, en hacer vn comercio /tolerado con los Portugue
ses, con los Españoles, y podrá ser con el Paraguay: Que todo este
comercio solo mire alas Costas del Mar Atlántico, y el Rio déla
Plata: Que donde este desemboca, se tendrá vn Navio de Guerra
cargado de Mercadurías á proposito para este comercio &\
Que habrá también otro Navio igual en la Mar del Sud para
el mismo fin de beneficiarse por todas partes.
Que en tiempo de Guerra contra los Españoles, enla Mar del
(í. « )
Sud las Flotas se proveherán mejor, y /podrán estarlo cada tres
Meses de ida, y buelta déla Ysla Tiniana para Flankand, sin
doblar el Cabo de Hornos, como antes, pues oy pueden abreviarle
atravesando el estrecho.
A este efecto queda aprestada la pequeña Flota de 5 Navios
para la Ysla dcFlankand, á la qual por Septiembre de 75 [sic: 6]
se havia despachado al Capitán del Jasson. El qual havia escrito,
como estava desembarcado, levantado el pequeño fuerte, y prepa
rado materiales para las fortificaziones trazadas al llegar de la
[Lis tu.) Flota ideada. Qué havia /sondado el estrecho, y averiguado podia
atravesarse con vn Navio de 50 Cañones. Que havia tocado en el
Pays délos Patagones; ysido bien recivido: Quepensava bolver y
concertar con ellos comercio ventajoso, y lo mismo con todos los
confinantes al Estrecho. Esto contiene del designio, y el efecto,
que están poniendo en obra.
En que és de notar que el año de 64 salió la expedición Se
creta del ComandanteBiron a reconocer y descubrir, yintentar
establecimiento en la Mar del Sur.
[(. 44)
Que este Comandante azia /la Tiniana havia descubierto
las Yslas que quieren apellidar desu nombre, las propuso para el
establecim10, pero á buelta délas referidas noticias del Jasson se
havia elegido el de las de Flankand.
Lo que observo de estas expediciones incessantes, es que ni
como tregua se trata la Paz para cessar en la Guerra de bue
na fee.
Desde que se avista España incluido Portugal hasta los tér
minos del Brasil todo el Mar Atlántico, el del Sur, y elPacifico
[í.44 tu.i terminando en las Philipinas, y Marianas por todos los /Tratados
con quantas naciones se interessan en aquellas navegaciones, yassi se hazen parte del derecho délas gentes, queda esta, y quanto
contiene, privativa y vedada para los Españoles.
Pues assi á sombra del descuydo dclaPaz, navegar, descubrir,
intentar, elegir, establecer en qualquicra parte de aquellos Mares
exclusivos, no és abusar delaPaz para hazer mejor la Guerra, y en
aquella agenciar con los fraudes para esta, y adelantándola vsurpacion, qué tal vez con ella no alcanzarán?
[i. 45)
/E n qualquiera de las dos propuestas que este papel refiere
y pusieron enduda la elección del ministerio Ynglcs, quiebra la
buena fee, (porque) el objeto is solo nuestro daño aunque incom
parable el que causará el elegido.
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El de Biron, mirasolo á tener en nro. Mar Pacifico vna Ma
driguera, 6 emboscada queperturbe el comercio con las Philipinas, ledefraude, 6 robe, porque á los Ynglesos no les alcanza nada
suyo en la Yndia hasta sumas distancias.
El que se lii elegido de Falkland todo lo infesta por laMar y
nada dexa sano /en tierra, y mas destinado para cumplir el
Proyecto de Hanson.
De 41 por el citado Libro desu viage solo se v4 por mayor
el fin pernicioso del designio en nuestro daño, y 11 quanto desea
ra adelantarle. Lo quepara el efecto propusiese individual dexa
colegirse de lo que se vi a practicar; pero para mayor conocimientode quanto corresponde para el perjuizio que se nos traza, deve
extraherse de aquel original, como nos há llegado.
Y 4s: Que conociendo el riesgo que corría cualquiera /cinpresa de su Nación en el Mar del Sud, siempre que se nccessitase de ampararse del Brasil, havia discurrido hallar algún
parage mas al Sud, de que sus Baxcles se ahrigassen, y proveyessen para el viage del Cabo deHorn; Que tenia vn conocimiento
imperfecto de dos parages, de que reconociéndolos podrían apro
vecharse para aquel efecto. El vno 4s la Ysla dcPepys a 80 leguas
del Cabo Blanco, á proposito para liazer Agua, y proveherse de
leña, con vn buen Puerto, capaz de mil /Navios con seguridad:
Que es abundante dcAves &*. El otro es el de los Yslas de
Flankand. Estas, y aquellas i conveniente distancia del continen
te : Que 41 nosavia de ellas mis delo que se leia en relaciones que
cita: Quesegun las apariencias no les faltan buenos Puertos, y
según las latitudes juzgava por templado su clima: Que desde
ellas en dos Meses se podría ir y bolver á la Ysla deJuan Fer
nandez.
[Esto no puede acreditar otro fin que destinarse para no
dejarnos nada /seguro enla Mar del Sur donde nada tienen]
Que assi para parage de refresco las contcmplava vtiles, y
poco costoso; y quepara ellos serian mas áproposito Baxeles me-

[i. «»u .]

[i. ¿oj
Proycttodcmü'°"ubro
« “ vil*c-

(t.ism.)

[i. 4?)

La razón para persuadir la vtilidad era: Que la entrada del
Mar Pacifico assi seles liaría fácil, como también toda Navegación
Meridional.
Hasta aqui es vna prueba anticipada de qu4 quanto se ha
persuadido en estos Proyectos, 4s por nuestro daño, aventajarse,
/y esto en los dos Mares que senos reconozcn privativamente [i. n vi».]
libres.
Pero las vtilidades que proponía mas ¡mediatas por el Esta
blecimiento en qualquiera de aquellas Yslas, y su Situación en
el Mar Atlántico, ya la puerta del Estrecho, son aquellas con
que sepromete, por lo menos, la ruina denuestros dominios, interesses y seguridad en aquel Ymperio á fuera délas que no expre
san, pero indica contenidas en el Proyecto para el comercio
311

DOCUMENTOS RELATIVOS
((. 48]

furtivo como al que mas abstrahido /se manifiestan consi
guientes, yque assi no necessitavan de explicarse; yson las que hán
determinado la elección del Ministerio Yngles.
Aün con toda la animosidad que le arrebatava á produzir
la exorbitancia de sus ideas, nose resolvió sin authorizarse, y
valerse de vna tradición mal trazada para apoyarse, de que se le
ofrecían procedidas, y calificadas de antigua aprobación desús
[f.48tío.] Nacionales, pues dizc: “ No es deoy que esta /Costa ha parecido
“ digna de atención por la vezindad délos Araucanos, y otros
“ Pueblos de Chile, que están siempre en Guerra, 6 mala inteligen“ cia con los Españoles. Y prosigue([n]) con que el Cavallero
Narborough reconoció de orden de su Rey Carlos 2o el Estrecho
y sus Costas, encargado de procurar algún trato, y comercio con
los Chileños; y atribuye fi aquel Principe la idea de travar alianza
con aquellos Yndios Brabos para atemorizar á los Españoles, y
[i. 49] cerrarlos de aquel /lado, parapersuadir que aquel Principe ya
intentava las grandes ventajas en el comercio imediato con aque
llos Yndios, y luego como quepenetró aquella maxima, passa fi
zelcbrarla como muy fundado para inducir á practicarla. Aestc
fin supone que Chile por el tiempo desu descubrimiento producía
oro con excesso alque después há tributado; yassi que las minas
mas ricas las ocultan los Yndios temerosos de los Españoles: Que
comerciando aquellos con los Ynglescs, facilitarían ü estos su
[f. 49 vis.] posesión, /o sn aprovechamiento en el de comprarles las Armas,
y las Comodidades de que carecen, ydessean. “ Que assi se les
"apoyaría su livertad, y suindepcndencia, y la venganza (dize)
desús Enemigos, ysus tiranos.
Assi ós, como poniendo á quenta de vn Principe, en las máxi
mas de cuyo Reynado halla poca verosimilitud semejante novela
sepretendió por Hanzon revalidar lo que para recomendazion
desu zelo con su Patricios en odio nuestro, dexaba dicho en el
[í. so] /Cap. 6o. pag. 58. y es: “ Ciertamente si nosotros emprendiesse"mos el designio de dcstruyr el Ymperio délos Españoles en
“ laAmerica, no habría medio mas eficaz que el de alentar, ó
“ acalorar, y asistir fi estos Yndianos, y filos de Chile.
No devieran tal vez tener aquí lugar por desmedidamente
nocivos, los designios propuestos, 5 delineados enel Proyecto pu
blicado por deAnson, dejándole como le corresponde en el grado
de vn aborto deproposicion lisongera de vn Cabo, S corsario dicho(t. so vía.] so en el pillage que le afianzasse la afición popular /cebándole
la vanidad, y el orgullo entre el furor déla Guerra con empresas
en conquistas ruidosas, alianzas opulentas y ruinas enemigas.
Pero después de dos tratados dePaz, y fi pocos años del pri
mero, intentar el Ministerio para promoverle apoderarse de vna
de aquellas Yslas , y haviendodcsistido, después dcScgundaPaz
tomandolepor modelo, passar no solo fi ponerle en obra, y hazerlc
efectivo con haver empezado el establecimiento, sino también con
los preparativos, y para los fines que le hazen mas pernicioso
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eligiéndolos /por motivo, y causa determinante; meparece que
por nuestra parte obliga 4 mirarlos preventivamente como que en
quanto está por aquel Ministerio és vna firme deliberación de
cumplir aquel Proyecto basta donde indefinidamente se extiende
la capacidad délas ideas, y délos desseos á sombra oy déla Paz
para mejor logro sin reparo en la contravención de los Tratados
mas Solemnes, y 4 su instancia, ni á quanto abraza el derecho délas
De este proposito, y por elde la gravedad délos daños, que
por ¿1 nos esperan, demas /de los documentos citados invenci
blemente nos deve convencer. La expedición primera deBiron á
descubiertas en mares privatibamente nuestros en los que nos
quedan indisputables por la fec publica de los Tratados, casi
vniversales desde la navegación hasta la menor empresa és vsurpacion ofensiva, porque no puede dirigirse 4 otra vtilidad, que la
que saquen de daño nuestro; y de esta hablo solo depasso, por
que también assi se exeeutó, y por ella nosepropuso mas, que
asiento en parte muy remota, yde corta /consideración.
Pero á mas conocimiento delagravedad, áquesuba la impor
tancia de este nuevo establecimiento de Flankand, devo aqui sa
car lasuma recapitulando los que hé venido deduciendo del Papel
de noticias de, de [sic] aquel Proyecto de Anson, y de lo que
cauteló, y resistió siempre invenciblemente prevenida la provi
dencia de Nros Monarcas; confirmó como interés vniversal la
concordia de las Naciones, incluyéndose distinguidamente la mis
ma Ynglesa en los Tratados:
Y &mayor comprobación en /en medio dcla firme alianza, y par
ticulares enlazes de correspondencia délos Portugueses, nunca
estos se hán consentido, ni permitido & Ynglcses, ni otra Nación
alguna en el mar de su división déla America debajo dcla posesión
quela nuestra, navegación, entrada, ni establecimiento el menor.
A vista de estos antecedentes, y por la comprobación deque
aun con mas inconvenientes quelos citados, y mas irremediables,
se deventener, por efectivos de resulta de este nuevo estableci
miento /llega la oportunidad (aunque prolijamente trahida co
mo no quisiera) deformar, y expresar mi dictamen “ sobre si su
“ importancia es de suerte que consienta, ó permita disimulo como
"mas conveniente” (según el tiempo parece) “ o si vrge tanto
“ que obligue en todo caso a procurar la expulsión, aün por
“ lafuerza, aunque sea exponiéndonos 4 la resulta devna guerra.
La qual si sobreviene, será meramente defensiva enla causa,
y aun al tratarla en la combeniencia por lo menos hasta que los
/sucessos aconsejen mas.
Si el establecimiento sedisimula, ó selleva solo en Palabras,
y oficios la oposición, mientras luego no le abandones, como el
año de 50 ó estos proseguirán interminables, como ü ellos les
conviene, para adelantar su Proyecto, o será preciso retirarnos al
Silencio dexandoles entre tanto franca, y libre disposición para
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[i. sil

quanto intentan: Y assi para el despojo y daños que llevo preve
nidos y acabaré de demostrar como inevitables.
/Mientras estedisimulo durare, és sin duda que según los
avisos se proseguiré con actividad hasta poblar el establecimiento
enteramente, y perfeccionar su fortificazion; y luego armarla,
como lo estaré en llegando los cinco Navios despachados é tal

Loprimcro que aqui deveadvertirse es que desde luego por
hecho declarado, y resoluzion suya ¡negable adquieren asiento de
dominio propio; y en acción executada deliveradamcntc empeño
((.si vin.i de sobstcncrla por acreditarla con su logro /y assi calificar el
acierto devotarla, menos que sin acabarla se retiren.
Lo segundo tácitamente seles relaxa vn derecho de tolerancia
el qual durando el disimulo, trasciende á posesión pacifica, que
é quien no tiene, ni puede tener ninguno, le contribuye, siquiera,
el quele sirva depretexto para honestar con las Naciones, en la
tenacidad de mantenerle, apariencia de razón, como de decoro en
|t. 551 conservarle, y pretender rcduzirlo todo á derecho /de vsucapion, y del primero que ocupa heredad sin dueño: Tenemos pre
venidos déla experiencia semejantes sensibles succssos, como no
dexa de indicar el Principe de Masscrano.
Es verdad que nunca pucdeprescrivir en razón, quien entra
& poseher fraudulentamente, ni con tén mala fee, como contra
lade sus tratados, y los délas Naciones mas considerables; pero
con el disimulo quando dexarén de retener, ni como puede espe
rarse que seles obligue, ni selogre el recuperar í.
(i.ssnu.i
/Aun si esta fuese vna Ysla solamente que les sirviesse dcsurgidero para refresco, ó abrigo que necessitasen en viages nccessarios, pudiera omitirse como separada de otro inconveniente;
pero este establecimiento por su situazion tiene (según el Pro
yecto, yel aviso) calidad de cáncer, 5 deprincipio de incendio
que si luego no se ataja, aquel todo lo corrompe, y este lo
abrasa, inutilizando todo remedio ydiligencia.
No savemos de esta Ysla mas que por alguna relazion casual
|[.so| y ahora por lo que dize el Papel de noticias; /pero según el
extracto de la Carta que cita, tiene lo que desseaban para pobla
ción. Savesesi que hay otra inmediata, dividida por vn Canal,
que la iguala; yés de creer que lapueblen como i la primera.
Tienen á no mucha distancia la de Pepys, también con abundancia
de agua, y leña yPuerto capaz de muchos Navios, conque assegurar en vnas, y otras Almazenes y Arsenales; y assi adjudicarse
por estas tierras laposseion de este Mar.
No és depersuadir que los retrahiga de oxccutarla la escassez
[[. so vi».] de Gente. /Las dos Guerras antecedentes que les salieron, pródi
gamente afortunadas con presas, ysaqueo, yempresas inaritimas
por las quatro partes del Mundo, los empeñaron á evaquar a
Ynglaterra de si misma hasta doscuydar los campos por Poblar
los Mares. Oy yá es carga en el ocio de laPaz, todo lo que se
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multiplicó de numero para la Guerra, porque ella misma con
sus buenos sucessos los substentava, y aun acaudalara; y oy so
bran de inútiles. Ellos (como se ve) yá están cebados de la
combenicncia, y codicia que ven desfrutar de sus /Nacionales en
estas nuevas posesiones. La ganan de tierras los que ni tienen, ni
esperan alguna en suPatria: y con la distancia se ponen en mayor
independencia, por la que de estas adquisiciones, ó conquistas
monstruosamente seles suele dar en substancia desoberania, solo
con pensión de reconocimiento. Conque se manifiesta que pueden
contar seguros con numero degeute para quanto quieran poblar.
Se vé por el extracto de carta, por el Proyecto deAnson, y
motivos de exccutarle, que és de los mas impulsivos el de liazer
alianza con los /Yndios Bravos de Chile, comovcrlos y desfrutarlos
para descubrirles, y participarles Thesoros, y perturbarnos: que
procuran desde luego atraerse álos Patagones para quanto les
convenga, y aprovechen, y no és poco lo quepuedan ayudarse déla
abundancia de Cavallos. Para tal extensión de ideas, noseles es
conde que el poblar en tierra firme és medio necessario. Pues assi
teniendo ala vista tan larga despoblación, como délos Estableci
mientos Españoles á la tierra, y costa de Patagones, que correpor
muchas leguas, en que pudieran caber Provincias aunque /infruc
tífera, y arida, abundante de pastos, con que alimenta con la
hierva, que cria ¡numerables ganados, como dexarán depassar á
establecerse en ella, y luego alargarse hasta confinar con los
que dessean? Quien lo impedirá? si no pudiendo ser sino con la
fuerza, el rezclo de que no cause rompimiento deguerra será el
mismo que el que oy para la Ysla de Flankand persuade al
dissimulo? Con que assi perderémos todo aquel espacio, y se lo
cedemos álos que por si en laPaz con contrabandos, y con los
Yndios en /todos los tiempos, nos roben, y perturben hasta quanto
pueda rezelarse.
Pero mas por darse la mano con la Mar déla qual, según al
aviso, desde luego nos despojan.
“ Vn Navio de Guerra (dize) "cargado de todas mercadurías,
"se situará á la boca del Rio delaPlata, á efecto de hazer en tiem"p o dePaz, vn comercio tolerado (a esto contribuirá el disimulo,
que és para los contrabandos) "con los Portugueses del Brasil, los
‘ ‘ Españoles, y tal vez con el Paraguay, y después añade: Y habrá
"otro Navio /sobre el mismo Pie en la Mar del Sur, á fin de
"estar en disposición de beneficiarse por todas partes.” Yá de
esta suerte nada nos queda en aquel mar, pues de donde les cstava
excluida la navegación, ocupan la entrada, ysalida quedándose
con toda laMar, queposscherán enteramente con aquellos Navios,
ylos demas que los acomode, apoyándose, y abasteciéndose de las
Yslas: Ni que nos quedará del comercio, ni de derechos al Rey, si
logran tán libre la introducción ilicita délos géneros?
Y si se toma el partido del disimulo, como seles /lia de
impedir la llegada, y la estancia de estos Navios? 6 será preciso
llegar á la fuerza; y assi ñ ocasionarse el rompimiento, como por
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la Tsla, y estamos en el mismo casso, 5 dexarles establecida aquella
posesión deperjuizios, y descaminos, no menos que a la boca del
Rio delaPlata para las Provincias mas interiores, y retiradas de
aquel Ymperio.
“ En tiempo deGuerra (prosigue) “ contra los Españoles en
"la Mar del Sur las Flotas estarán en mejor disposición de pro[i. so) “ visiones ypodrán haserias cada tres /Meses, que se gasta de ida
“ y buelta entre la Ysla Tiniana, y la de Flankand sin pasar el
“ Cabo dcllorn por abreviarse oy el passage atravesando el es‘ ‘ trecho.
Haora convinando este designio, yá oy elegido para practi
carle con el Proyecto de Iianson del qual procede, viene S parar
en que después dedespojarnos del Mar Atlántico, yquanto baña
se les facilita, y fixa el mas solicitado fin de apoderarse de todo
el mar del Sur, poblando en ¿1 la Ysla de Juan Fernandez, la de
Quivo y demas de la Costa del Perú. En tiempo dePaz, para
incessantes como inevitables contrabandos, y de Guerra para
[f. so Tía.) /cortarnos toda comunicazion, (y) facilitarse quantas sorpresas
se les ofrezcan en tán largo Espacio. Es imposible cautelar, y
prevenir (el) llegar á la vezindad de Acapulcho libremente, y
apoderándose déla Tiniana, délas dos Yslas vecinas, y poblán
dolas como la deBiron, dominar todo el Mar pacifico basta Philipinas, como antes el Atlántico, y el del Sur; y assi desposeyén
donos délos Mares, bloquearnos toda la tierra dcYndias de que no
les falta mucho para lo mismo en las Septentrionales.
Todo esto se les asegura sin costa á beneficio del disimulo
|i. 6i) /si recurrimos á el. Queda ahora que ver, si ayudándonos déla
fuerza, como en el primer punto hé dicho, para atajar el esta
blecimiento, los que sesiguen, y la colocación del Navio deGuerra
á la boca del Rio déla Plata huviesse deresultar que se determi
nen á vn rompimiento de Guerra, si los males que de esta pue
den rezclar se contrapesen, 6 excedan álos que llevo expresados
por consiguientes del establecimiento, que ás la vltima parte que
queda que examinar para (formar) juizio y dictamen.
Estoy para ella en la de repetir que la Guerra si sucede se
[i.$i ti*.) espere, y trate como /defensiva. Y assi que sin perdida de ins
tantes se acelere, el que no quede ni exponga á contingencia
quanto deva venir deYlidias, sin que después nada se aventure,
porlo que importa excusar qualquier perdida, como lo que estas
les valen, y les aumentan el orgullo, y mas el desu pueblo que
tanto se hazc atender.
A comparación de las resultas de este establecimiento en
Yndias nada hallo que temer: porque lo mas quepueden ganar
ir. 02] es alguna Plaza Marítima, que no pueden conservar /n i penetrar
mas tierra adentro faltos de Cavalleria, y con la dificultad, 6
imposivilidad deviveres, que no és de dudar.
En la Mar pudieran intentar vna de tres empresas que son
La 11avana: pero el exemplar déla costa que les tuvo: el extremo
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de contingencia en que se vieron, y que felicidad tán extraordi
naria como les acompañó, no es para prometérsela vinculada,
disminuye el rezelo de que la acometan.
Las Canarias, donde no hay tropa ninguna arreglada; pero
si quanto sepuede /fiar délos naturales.
[i. 62 tu.;
Y Mallorca tán ñ las puertas de nros Socorros.
No tenemos en otra parte quetemer. Ni duda por Viena.
Seguros déla declaración déla Francia, lo podemos también
estar en que como quiera vsar desús fuerzas como le conviene, no
en la tierra solo, pero aun en la Mar, quedará Ynglaterra con
trarrestada. Siempre que las tenga, y emplee vnidas, y como saven sus tropas, podrá prometerse ventajas, y aun con la vezindad
liazerse temer.
Déla misma suerte /si tenemos vnidos, y aprestados nros. [i. es]
Navios, contando de 30 á 40 como oygo: aunque sean tanto mas
numerosas las fuerzas Navales Ynglesas, como solo puede ser vna
parte de ellas la que embien á qualquiera expedición podemos
contar del pie de nuestra Marina, que acompañada mayormente
déla que se juzgue oportuna de Francia pueda atacarlos, y frus
trarles qualquier empressa en tierra por lo que la oposición de
esta les doble la dificultad de conseguirla.
/Concluyo assi con repetir:
(i. sstu.)
Que en el l°.punto soy del parecer del Principe de Masserano: en que afuera de insistir vigorosamente en los oficios que
se hayan empezado: scprocure sin perder tiempo obligar álos
Yngleses del Establecimiento a retirarse, y evacuarle (si no bas
tan las razones, y protestas) con la fuerza: Esto con la voz de
tenerlos por Piratas, ó desmandados: y con nombre del govierno
de aquellos Reynos aunque para lógralo se despachen /luego (<■ ni
los Navios que convengan conotro pretexto, pero del mismo modo,
como empleados de aquel govierno.
En el 2o. punto digo: que el disimulo nos trahe efectivos el
despojo en llana paz, por entero délos tres Mares Atlántico, del
Sur, y Pacifico. Yassi la perdida de quanto la livertad de vn
general comercio ilicito destruye del Legitimo, y sus derechos
con que no nos dexan que bazer dcYndias. Yen la Guerra abiertas
todas las costas alas invasiones ysaqueos: y á la perturbación de
aquellos Reynos. /Que es contra lafc de todos los Tratados y en If. «« « .i
perjuicio vniversal délas demas Naciones, ysus interesses y los
déla misma Ynglaterra, que assi se estipuló en todas los tratados
dePaz la exclusión detodas de navegación, comercio, y posesión en
aquellos mares. Que en España ós assi imponderable el daño por
si misma, y por todas.
Que déla Guerra defensiva no aparece que sea de temer re
sulta de daño igual. De Yndias por lo vltimo conque lié concluido,
pues no pudiendo penetrar tierra á dentro defendida /de dis- [:. os]
tancias, y despobladas, lo mas S que alcanzarán os ganar algunaPlaza que no pueden conservar.
317

DOCUMENTOS RELATIVOS
Que si intentan invadir álaliavana, ó Canarias, o Mallorca,
vna vez que se declara con nosotros Francia, Seguros déla Corte
deViena, obrando vnidos, y juntas las fuerzas, nosolo sedeve es
perar frustrarles qualquier empresa sino su escarmiento; pues
aunque son tan numerosas las suyas navales, sepodrán superar por
las que junten las dos Coronas ymas disminuyéndoseles las que
.] /necesiten contra las déla tierra a que acometan.
Es quanto siento. De S. M. será solo el acierto.
Nro Sor. güe. áV.E. m*. a*, comodesseo. S".Yldephonso 23
deScp'* de 1766.
Ex” 0. Sor.
Blm° deV.E.
su mor. y mas seg°. ser°r.
EIDuqS'. deSotomayor
Ex"0. Sor. Marques deGrimaldi.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre
el establecimiento de los Ingleses en las ¡talvinas. — Año 1766. — Leg.
6066. — Documento 1°: original manuscrito; papel con filigrana, formato
de la hoja 61 x 15 cu.; letra inclinada, interlineas 13 a 14 mm.; conser.
ración buena. — Documento 6*-. original manuscrito; papel con filigrana,
formato de lo hoja 60Vi i 15 em.; letra inclinada, interlineas 7 a 10 mm.;
conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se halla testado; lo
entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado; lo en bastardilla está
subrayado en el original.]

N* 109. — [Memoria de Mr. de BongatnvUle sobre el alistamiento de la
fragata “L’Algle".)
[23 de setiembre de 1700]
/Memoire
Mr. de Bougainville demande les ordres de Sa Mejesté Catholique au sujet de la fregate L ’Aigle, laquelle fait partie des
effets cedes avec L ’Isle, et reviendra a Sl Malo a la fin de novombre.
II pense qu’il scroit tres avantageux au nouvel etablissement,
que cctte fregate (laquelle est tres bonne,) aprés avoir desarmé a
S‘. Malo, y rearmat sur le champ pour le compte de sa Majesté
Catholique avec une partie de L ’Etat major et de l ’equipage qui
la montent depuis 4 ans. ces francoit, qui connoissent parfaitement et les isles Malouines et le detroit de Magellan s’engageroient
pour deux ou trois ans au Service de Sa M. C. et pendant ce
tenis, ils dirigeroient la navigation des Malouines au detroit.
L ’armement qui se feront de /la fregate l ’aigle a Sl Malo,
coutero peu de chose, attendu qu’il n ’y faudroit que les vivres
et les honimes necessaires pour la conduite de ce port, soit au
ferrol soit a Cadis.
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L ’aigle arrivée dans un port de Sa. M. C. y aehevcroit aussitot son ( [ ......... ]) (amiement) on pourroit y cmbarquer des
vivres d ’Europe (II ne faut pas oublier la melassc. j ’en feroi
trouver a S1Malo, si on le desire.) du feu, des outils, des matures,
ancres, cables, fila in de toute espece, toiles a voile pour mettre
en magazin dans les isles, de rartillcrie et des munitions de
guerre, si on le juge a propos, des (charpentier, bucheront et)
ouvriers propres aux ouvragcs de fortification et quelqucs CaCctte fregate, ainsi armée sur le champ, pourroit partir pour
les Malouines a la fin de Janvier. Elle relaclieroit ([en y ])(a
San yago une des) isles du Cap verd, pour y prendre des volaillcs.
lesquelles y sont dans le plus grande /quantité et a tres bon
[t a]
marché; ( [ ---- ]) ccs volailles destinées a etre distribuées aux
liabitans de la nouvclle colonie, avec ordre de s’occuper de leur
propagateur, de San yago, L ’aigle iroit prendre des bestiaux a
Montevideo, dou elle se rendroit aux Malouines, presisement dnns
la saison convenable a la coupe des bois au detroit de Magallan,
cest á dire a la fin de l ’autonime de ces climats.
Cette fregate seroit destinée a rester dans la colonie pour les
transports soit de la riviere de la plata, soit du detroit. Elle a
son armement complot de 20 canons.
Si ce que je vicus de proposer est approuvé, je remettrai a
Mr. le C‘* de Puentes tous les details necessaires pour l ’armement
de L ’Aigle a S'. Malo, l ’engagement des o ff" et matelots et je
ferais tout disposer a Saint Malo avant /mon deport pour l ’exe- [i. 2 ™
cution de ces deux objets.
Je crois aussi devoir ( [ -----]) poser aux ministres de Sa
M. C. l ’idée suivante que j ’avois proposée a franee dans le cas
ou nous eussions gardé les malouines.
S ’il existe dans les ports de Sa M. C. un vaisseau de guerre,
condamné, en le mettant par un radoub en etat de se rendre
d ’Espagne aux malouines, on l ’y amareuoit (coinme un ponton,)
a l ’entréc du port, II y serviroit de fort, d ’arsenal, de magazin,
de logement meme; les vaisseaux de transport s’en serviroient
pour se dccharger plus faciliment. Enfin dans les premieres
annees d ’un nouvel etablisscment, il y tiendroit lieu d ’une infi
nité d ’edificcs necessaires et donneroit le temps de ne s’occupcr
que des ouvrages de fortification.
a S‘ Ildefonse le 23 7b", 1766.
[Archivo General de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de
Buenos Aires. — Expedientes relativos a la expedición y población de las
islas Malvinas. — Años 1766 a 180$. — Est. 185, caj. 5, leg. 1. — Signatura
moderna, Leg. 558. — Borrador manuscrito; papel con filigrana, formato
de la hoja 8$ x 19 cm.; letra de Bougainville, interlineas 7 a 9 mm.;
conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([)) se halla testado; lo
entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado; los suspensivos señalan
lo testado ilegible.)
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Nf 110. — [Oficio del Principe de Masserano, al Marqués de Grlmaldi,
dando cuenta como na procedido ante el ministerio Inglés para
reclamar sobre el proyectado establecimiento; conversaciones qne ha
sostenido con el Conde de Shelbnrne y Mr. Durand.]
[23 do setiembre de 1766]
/Londres 23 deSept". del766.
ElPr'deMasserano.
/Num°. 806.
Ex1"». S°r.
Mui Sor. mío: Echo cargo de quanto V. E. me expresa en su
curta principal déla expedición de 3 de este mes en que me
manda presentar ¿ esta Corte el oficio que incluye pidiendo se
desista este Gobierno déla idea de establecerse en nuestra mar
del Sur, me ha parecido resulta por orden positiva que hecho
cargo del nuestro sistema debo ver que partido puedo sacar déla
situación en que se encuentre este Ministerio. Consiguientemente
i esta orden voi ¿ dar cuenta é. V. E. délo que he egccutado, te
niendo presente también la carta que me escribe el Conde de
Fuentes con fecha de 15 de este mes, de cuio contenido está V. E.
informado, pues le embio copia aquel /Embajador.
Siendo el sistema que elRey quierese siga en este caso el
desbaratar esta idea por representaciones si fuere posible, pre
firiendo estas, pero previniendo otros medios si no bastasen
aquellos he creído deber poner en practica los primeros del modo
mas adaptado il la actual situación de este Ministerio, y á la
en que podra hallarse de aqui ú dos meses.
En el dia se hallan bastante ocupados en prepararse para el
Parlamento próximo, pero no tanto como lo estarán quando se
haya juntado este. Podrían si pasase el oficio aora pensar en el
mas despacioy respondernos negándonos nuestro derecho, o no
respondernos llevándonos en palabras. Vno y otro empeñaría alItey & sostener lo que se dice en él, y consiguientemente nos
espondria /a un rompimiento que no deseamos, y que natural
mente no nos conviene. No se evitan estos inconvenientes conla
dilación, pero se alargan í un tiempo en que podemos esperar
quelas ocupaciones que daran & estos Ministros las dependencias
interiores desús Colonias, y con la Compañía de Indias, les liaran
mas tratables, y quando no, mas circunspectos. La circunstancia
de haver sido mala la cosecha este año enestercino no dejara de
dar también que hacer a este Gobierno, pues sera motivo y lo
es ya actualmente á quejas y aun alborotos del pueblo. Fuera
deeso, no considero como perjudicial para nosotros el tiempo que
se pasaré antes que yo reciba nuevas ordenes de V. E. en res
puesta á esta carta. /Será todo negocio de quatro semanas ó un
mes. Si se están disponiendo otros medios, como V. E. me insinúa
para desbaratarles su proyecto, no será tiempo perdido pues su
pongo, que si se tiene resuelto asi, no se espera la respuesta de
esta Corte para dar las providencias. No me contradigo en esto
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a lo que dige, quando propuse que se les desalojase de Falkland
antes de quejarnos de su establecimiento allí, pues aunque me
fundaba en el riesgo que havria en la tardanza porqucscria mayor
la dificultad, no creo que dos meses sean tiempo suficiente para
quese fortifiquen tanto qucse imposibilite nuestra empresa. A la
mayor dificultad sesale al encuentro oponiendo mayor fuerza,
/y esta de todos modos deberá ser mas que la precisa para no ('■
esponcr el succsso de nuestra expedición. También lie discurrido
que con diferir el paso fuerte de pasar el oficio por escrito puede
evitarse el que si le tomase esta Corte mui mal no se halle ya á
tiempo de intentar algún insulto contra nuestra flota, A que esto
juntamente con la dependencia (de Manila,) pudiera determi
narla. En este intermedio se da tiempo á quelleguc & nuestros
Puertos la flota, de cuyos caudales, si esta Corte preveyese in
evitable un rompimiento cabe bien se apoderase, haciéndonos
doble daño en quitárnoslos, y en adquirirlos para si.
Estas reflexiones solas me determinaron /a empezar tratando !'• 3
esta dependencia de palabra en los términos que referiré í V. E.
después que le haya espuesto lo que se me ofrece en punto a la
parte que debe tomar la Francia en ella, ([esta dependencia])
Tuvo este Ministro de Francia Correo de su Corte al mismo
tiempo que yo recibí el de V. E. ylas instrucciones que le dan y
me ha hecho leer son en suma, que se ponga de acuerdo conmigo
para loquehaia dehacer, después de haverme hecho presentes los
reparos que aquella Corte (tiene) para el paso del oficio por escri
to. En caso de deber hacer la declaración sele manda hacerla en
tales términos que se puede considerar como una mera confirma
ción délo mismo que nosotros alegamos acerca del establecimiento
/intentado por Mr. de Bougainville en las Maluinas. sin hacer [<•
mención délas otras clausulas con que la Francia debe declarar
que sostendrá nuestro derecho. Infiero que todavía no havia
convenido el S°r. Duque de Choiseul con el Conde deFuentcs délos
términos en que debe hacerse esta declaración, de que le ofreció
una minuta. Pero este reparo no me huviera detenido, porque
espresamentc me dice V. E. que no se opone al oficio que yo debo
pasar, el que aquella Corte dé ó no el suyo.
Dejando informado ¿ V. E. de las razones que me han de
terminado ¿ tomar el partido de empezar tratando este negocio
verbalmente, voi aora i darle cuenta del modo en quelo he
egecutado.
/Antes de ayer domingo escribí al Conde de Shclburne, que ['• 4
havia estado hasta entonces en el campo, pidiéndole me diese
hora para hablarle, y haviendome citado para ayer lunes por la
mañana pasé á su casa, después de haverme vuelto á ver con Mr.
Durand, y leido de nuevo sus instrucciones y las mias. Dije á
aquel Secretario de estado que haviendo llegado a oidos del
Rey por las gacetas y papeles públicos que este Gobierno intenta
hacer un establecimiento en nuestros mares dclSur de resultas
del viage del Comodoro Byron al rededor del mundo, me mandaba
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S. M. preguntar amigablemente & este Ministerio si son ciertas
tales voces, pues no puede persuadírselo déla amistad de este
Soberano, siendo aquellos parages déla España. Me respondió
dicho Ministro que nada sabia de /esto; que aun no ha tenido
tiempo para enterarse de todos los negocios, y que podia asegu
rarme que nada se lia tratado desde que es Ministro; pero que
puede ser cosa del otro Ministerio. Expresé & S. E. que no podía
menos de saber todo lo que se ha hecho en tiempo del Ministerio
pasado, y mas siendo este asunto de tanta importancia, que sin
duda debe liaverse tratado en el Consejo varias veces. Que no
podia negarme que el Capitán Wallis con las fragatas el Delfín y
el Federico ha salido ultimam'*. con gentes, municiones, y per
trechos, y que se dice que van a hacer un establecimiento en la
Mar del Sur. Me respondió, que esto podría ser cosa del Almi
rantazgo, y que no es de su departamento; que aunque no tiene
li. s ru.i /obligación de decirme lo que se trata en el Consejo, me aseguraba
como particular, y me juraba que no sabia que se huviese tratado
de este asunto. Me lo juró hasta tres veces; y quería persuadirme
que no hai nada agarrándose de que yo le havia dicho que lo
havia sabido el Roy por los papeles y noticias publicas. Entonces
le expresó que quando se me mandaba hacer esta pregunta sin du
da tendría mi Corte mas fundamento quelas gacetas para recelar
lo. Me ofreció hablar &su S. M. Br. y informarse de Mil. Chatam.
Quedaba separado ó cada instante, casi sin responderme, y pro
curaba salirse déla conversación, llevándome a otros asuntos, como
la carestia de trigos que aqui se esperimenta, y la poca autoridad
[i. 6)
délos /Reyes de Inglaterra que en un caso como el déla falta de
granos no pueden por si dar providencia para prohibir la estraccion sin concurso del Parlamento. El mismo cuidado que el ponia
en salirse déla conversación ponia yo en volverle ó ella. Le repeti
diferentes veces que el mar del Sur, con sus Costas, ylslas adjacentes pertenecen a la España: que ninguna otra Potencia puede
establecerse en aquellos parages, ni aun navegar a ellos, según
se dispone por el art°. 8 del tratado de Utreeh, base de quantos
subsisten entre las dos Potencias, y de que la Gr. Br. es garante,
y no es creíble quiera ser la primera & infringirle. No me lo
|f. o tu.) disputó contentándose con decirme que no /tenia presente aquel
articulo, y ofreciéndome que le examinará con todo cuidado.
Tampoco me replicó nada al egemplar que le citó délo que ha
hecho la Francia enel caso de Mr. de Bougainville: de suerte que
en substancia nuestra conversación se redujo a hacerle yo la
pregunta en los términos referidos y ó ofrecerme el dar cuenta
de ello ¡l este Soberano. lo la concluí espresandole que era preciso
queS. E. me respondiese por escrito ó de palabra qunnto antes
pudiese para satisfacer al Rey con su respuesta, si no tienen tal
proyecto, y si le tienen para que S. M. tome las medidas que
[i. 7]
convengan, y sepa á que atenerse: ofreciéndome /ü volver a
su casa cualquiera dia y á qualqui[c]r hora que me señalase.
Como pasado mañana le toca recibir ¿ los Ministros estrnugeros
[f. si
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/Exmo Señor
Muy Señor mió. El objeto principal de la expedición de este
Corréo és el de informar menuda, y exactamente é V. E. de la
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conversación que tuvo el otro dia Dou Fernando de Magallon
con el Duque de Choiseul; de la que yo lié tenido posteriormente
con este Ministro, de vn papel que me hé escrito, y de otro que yo
le lié respondido, todo relativamente al importante asunto del
proyecto de establecimientos Yngleses en la Mar del Sur: Tam
bién informaré é V. E. de los graves motivos, que tuve para escrivir al Principe de Masserano con el Corréo González la Carta, de
que remito aqui Copia a V. E. y serviré de respuesta toda esta
exposición al Despacho deV. E. de 3. de este mes, que me trajo
el mismo Corréo González relativamente al expresado asunto de
[i. i ru.i establecimientos /Yngleses.
Aviendo empezado Magallon por informar al Duque de la
orden con que yo me hallaba para solicitar, que la Francia hiciese
en Londres la declaración de queV. E. me habla en los términos
que se expresan en la Carta deV. E. y no en los que este Ministro
avia imaginado por las justas reflexiones que V. E. me expone,
le respondió el Duque, que las expresiones en que la concebiamos
le parecían demasiado fuertes; particularmente la de que la
Francia se opondría á toda costa, y con todo esfuerzo, pues siendo
este paso de la Francia en cierto modo indirecto, y secundario,
si se compara con el paso directo, y primario de nuestra decla
ración, podria parecer al de la Francia prematuro, si se daba
antes de ver la respuesta, que daría la Corte de Londres é
nuestro Oficio, y vna especie de declaración de rompimiento de
ir. 2] la Francia por las expresiones fuertes, que /se empleaban en su
Oficio. Añadió inmediatamente, que sin embargo se podrían sua
vizar vn poco, quedando la sustancia de lo que deseábamos, y que
formaría vn modelo de su declaración, y me lo remitiría, ó tralieria para que lo viese. Aviendo hecho algunas reflexiones sobre
las diferentes respuestas, que tal vez daré el Ministerio Yngles
é nuestro Oficio, y al de la Francia, y sobre las resultas, que po
dían originarse, le dijo Magallon (pues yo avia prevenido é este
lo hiciessc assi) que le estimaría yo mucho, y que igualmente se
lo estimaría V. E. por el concepto que todos tenemos de sus
luces, y talento, nos dijese francamente su opinión en vn asunto
tan grave, y en que la Francia era igualmente interesada, y avia
de entrar é la parte para el bien, y para el mal, y qual seria
su modo de pensar si no produjesen en Londres efecto alguno las
(i. z Tin.] declaraciones, y Oficios proyectados. Respondió /entonces el
Duque, que el asunto no podia ser de més importancia, y gravedad;
que su dictamen era el que ni la Francia, ni la España pasasen
en el dia el Oficio proyectado por escrito, sino el que se empezase
é preguntar verbalmentc, y en conferencias ministeriales qual
era en la verdad el objeto de los establecimientos proyectados en
la Mar del Sur, representando en las mismas conferencias nues
tro exclusivo derecho, nuestra possesiou, y quantas razones huviese que alegar: Que é estas pregimtas, y é las razones que
expondría el Principe de Masserano con el vigor conveniente,
daría sin duda ninguna el Ministerio Yngles alguna respuesta
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positiva; que si esta respuesta era razonable, y capaz de hacer
esperar vn buen termino en el negocio, se podían repetir las
conferencias, y los Oficios verbales; bien entendido, que nada de
esto nos avia de hacer entibiar en tomar las medidas mis /pru[i. 8]
dentcs para hallarnos en estado de oponernos con la fuerza al
proyecto de los establecimientos, si los Ynglescs se obstinaban
en llevarlos adelante; pero que si la respuesta que daría el Minis
terio Yngles en estas conferencias no era razonable, ni se podía
sacar vtilidad alguna de los Oficios verbales, entonces llegaba el
caso de presentar el Oficio por escrito de parte de la España, y
el de hacer la declaración de parte de la Francia: Que este su
modo de pensar lo fundaba haciendo reflexión de que en todo
negocio más, ó menos grave suelen, y deben preceder pasos de
amistad, y conferencias, que impiden tal vez el que las cosas
vayan hasta el vltimo extremo, ó justifican el que se llegue á ¿1.
Esta conducta parecía al Duque tanto más necesaria, quanto crée,
que la Francia, y la España deben ganar todo el tiempo posible
para estar mejor preparadas /en el dia de vn rompimiento con [f. a «■.)
la Ynglaterra, y que no convendría que el Ministerio Yngles
tuviera vn motivo, ó pretexto para persuadir á la Nación que
nosotros aviamos precipitado la guerra por medio de vna decla
ración, que era muy de temer diera inmediata causa á ella. En la
Copia de la Carta, que me pareció necesario escribir al Principe
deMasscrano, verá V. E. vna gran parte de estas mismas reflexio
nes del Duque, y más adelante expondré á V. E. otro motivo po
deroso, que también tuve para aversela escrito á más de las refe
ridas reflexiones, que solo expuse á aquel Embajador por puro
celo del servicio delRey, y para que las tuviese presentes, y viese,
si le era posible, combinarlas con las ordenes, que V. E. le huviese dado: Bolviendo á seguir el hilo del discurso, y reflexiones
del Duque de Choiseul, debo añadir á V. E. que /continuando
(f. 41
en exponer su modo de pensar expresé á Magallon era de sentir,
que la España debia empezar por saber con certeza quales, y en
que parages eran los establecimientos hechos ó proyectados, y
calcular después el poco, ó mucho perjuicio que podrían traher
á nuestras possesiones, á nuestro Comercio, y por fin al interes de
nuestra Monarquía, cotejando todos estos perjuicios con los que
podían resultar de vna guerra en el estado, situación, y coyun
turas en que nos hallamos; y que del justo examen de este cotejo
dependía la resolución, que se debiese tomar (si en lugar de la ex
presión general que podían resultar de vna guerra, dijese de la
precipitación de vna guerra, seria más solido su discurso). Como
dijese el Duque á Magallon que vn dia de esta semana vendría
á París, y que hablaríamos del mismo asunto, le respondió este,
que /entretanto me informaría puntualmente de todo.
|t- ■<
Ynmedlatamente, que Magallon lo ejecutó á su buelta de
Compiegne, me pareció escrivir al Duque el billete, de que embio
copia a V. E. á que me respondió la Carta de que también la
embio, juntamente con otra Copia del Despacho que escrivió á
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Mr. Durand, en que verá V. E. confirmado su modo de pensar
relativamente al mismo negocio de establecimientos Tngleses.
Paso ahora 4 informar á V. E. del otro motivo, que tuve para
escrivir al Principe de Masserano en los términos, que verá V. E.
por la copia de mi Carta: Este motivo nace de vna confianza
que me hizo Mr. de laBorde dos, ó tres dias antes que llegase el
Corréo González, previniéndome no me diese por entendido de
ella con el Duque de Choiseul, ni con nadie. Me dijo en la
['• M mayor /reserva que estaba firmemente determinado á hacer di
misión de su empléo deTesorero, y deBanquero de la Corte por
diferentes razones que le obligaban á ello; entre otras por el
mucho crédito, que avia perdido el Ministerio, y la fé publica
de resulta de la vltima providencia del Contralor General, re
duciendo para lo subcesivo, contra su disfamen, por vn Edicto
publico el ínteres del dinero del cinco al cuatro por ciento, de lo
que há resultado el que apenas hay quien quiera emplear el di
nero en París, y que los Estrangeros, y aün los naturales, que lo
empleaban en Francia lo sacan para ponerlo en los Bancos de
fuera del Reyno. Aviendo comunicado Mr. de laBorde su de
terminación al Duque de Choiseul, se la dijo este al Contralor
General, que escrivió luego á aquel desde Compiegnc vna Carta
(i. s tu.) (que hé visto) en que le dice, que si persiste /en su resolución
le será imposible el continuar en el Ministerio de la Hacienda.
Temo que laBorde, que és hombre firme, continué siempre en su
determinación, pues además de que dicha providencia sera causa
de que encuentre muchas dificultades en sus operaciones, antici
paciones de caudales, concurre también el tener algunos resenti
mientos personales por la poca consideración, que vltimamcnte
se há tenido á los grandes, y continuos servicios, que há hecho.
Si se verifica la dimisión de laBorde, la del Contralor General es
casi segura, y si vna, y otra sucede se hallará muy embarazado el
Duque de Choiseul en el caso de vna guerra, que como V. E. no
ignora pide grandes fondos, y mucho crédito; circunstancias que
en ninguno podrán encontrarse como en M\ de laBorde: Yo pro[i. o;
curaré disuadirle eficazmente de su resolución /previendo las
consecuencias, que puede tener y lo continuaré con todo esfuerzo,
pero no sé el efecto que producirán mis persuasiones. No puedo
dejar de prevenir á V. E. no se dé por entendido con Mr. d ’Ossun,
ni con ningún otro de esta confianza deMr. de laBorde, pues
produciría aqui muy mal efecto, si llegaba á penetrar que yo no
se la avia guardado, y si por algún accidente llegaba á recelar
el Duque de Choiseul que la Borde la avia tenido conmigo.
Este hecho, y la situación en que véo se Italia esta Corte,
me hicieron escrivir al Principe de Masserano la reflexiones,
queV. E. verá en mi Carta, á que se debe añadir la gran ventaja,
que nos resulta de ganar tiempo para prevenirnos, y para dar
lugar, á que aqui hagan lo mismo. Por lo que mira á esta vltima
(i. a tl.i circunstancia solo diré á V. E. que el tiento, y pausa /con que el
Duque de Choiseul opina, que se proceda en este negocio (contra
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lo que podia esperarse de su genio, y carácter demasiadamente
vivo) prueba bien que no crée hallarse aun en estado de entrar
en vn rompimiento: A esto se añade el recelo que hay de que
prevaliéndose Mr. Pitt (si acaso piensa hacernos la guerra por
algún fin particular) de las amenazas, que contiene el Oficio, que
tiene orden de presentar el Principe de Masserano, á ejemplo
de lo que hizo en el año de 1755 en que sin declarar formalmente
la guerra á la Francia, se hechd sobre diez, y ocho mil Marineros
Franceses, que bolvian de Terranova, haga ahora lo mismo, dando
orden para apoderarse de los diez mil, que están actualmente de
buelta de aquella pesca, y que llegarán á Europa á fines de Oc
tubre, d primeros de Noviembre; lo que /seria un golpe tau fatal
I<•
para la Francia, como para nosotros, que debemos también pensar
seriamente en asegurar, y acelerar el retorno de nuestra flota á
España, antes que nos prevengan con vn rompimiento. Las re
flexiones, que hace el Duque en sus papeles y Carta á Mr. Durand
confirman su repugnancia á meterse desde luego en los riesgos,
y contingencias de vna guerra, sin que esto deba jamás inter
pretarse quererse alejar de correr la misma suerte que nosotros
ó de entrar al mismo tiempo, que nosotros en ella, pues varias
veces me tiene dicho el Duque, que en el mismo dia en que dis
paremos el primer Cañonazo contra nuestros enemigos, disparará
otro la Francia contra los mismos. V. E. conoce el carácter, y
talentos de este Ministro, y yo que lo conozco igualmente, salgo
con total confianza garante de la sinceridad de estos sentimientos
/suyos, y de que antes que faltar á ellos ds capaz de dejar los ('• ■
Ministerios, y encargos que ocupa.
En confirmación de lo que llevo dicho á V. E. debo añadirle
que temiendo el extremo á que pueden llegar las cosas, me há
dicho diferentes veces el mismo Ministro, que seria muy conve
niente formar entre las dos Cortes vn plan de guerra, y de la
conducta que las dos deberán tener ; para lo qual desea mucho
queV. E. le remita formalmente vn estado puntual de las
fuerzas, y recursos en que nos hallamos: Yo debo ahora añadir,
que me parece deberá comprehendcr este Plan de operaciones no
solo aquellas, que parecieren convenientes para oponerse al actual
intento de los Ynglescs en punto de establecimientos, y para sa
lir en el dia (digámoslo assi) del apuro, sino que deberá también
abrazar otros objetos de defensa, y ofensa en quanto /sea posible,
l(.
que nos pongan á cubierto de toda desgracia, ó de la repetición
de vna nueva guerra en lo venidero, y establccimiendo [sic: t] de
vna vez para siempre entre los gabinetes de las dos Cortes unos
principios tales, que resulte de ellos vn sixtema fijo, y común
dirigido no solo á dar mayor consistencia á las dos Monarquías,
sino á procurarlas por todos los medios posible vna superioridad
sobre la Ynglaterra, y sus Aliados en tiempo de paz, y de guerra.
El mayor poder, que en el dia logran nuestros enemigos comu
nes no debe embarazar el que á lo menos se piense en formar vn
sixtema, que tire á abatirlos vn dia, & otro, sin que nos espante
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la desproporción, que se presenta actualmente ni uno, u otro
succeso adverso, que pueda acaecer, pues suele conseguirse todo
quando concurren los principios, y proporciones más esenciales,
lo /que seguramente se puede decir de la España, y de la Francia.
Esta posibilidad se vá acreditada con la experiencia de lo que
hán conseguido otras grandes Monarquías, y aün con la de la
Francia misma en tiempo de la Dominación Austríaca en Espa
ña, que formó el Plan, y sixtema que debia seguir en lo venidero,
á fin de dismembrar, y quitar las fuerzas á los que entonces eran
sus más poderosos rivales. Tenemos yá el cimiento de nuestro
sixtema, en mi corto dictamen, el vnico solido, que nos conviene;
este ás el de la vnion con la Francia, añil prescindiendo de los
vínculos de la sangre, que le consolida, y perpetua. Estoy tan
distante de apartarme de este modo depensar, sin embargo de
los adversos succesos de la vltima guerra, que bolviera vna, y mil
veces á proponerlo al Rey N. S. pues los efectos contrarios, que
experimentamos /los produjeron otras causas, y defectos, que no
serán jamás del sixtema, como V. E. no ignora. Establecido yá
este, falta el Plano de las operaciones, y objetos que debe abrazar.
Sin determinar estas mismas operaciones, y objetos se inutiliza
el sixtema mismo, se obra sin principios, y ás indefectible la
decadencia, y aim la ruina de la mayor Monarquía. PerdoneV. E.
la molestia de mi prolijidad por el mismo zelo con que acompaño
el de V. E. para el mejor servicio delRey N. S. y de la Monarquía.
Hasta aqui tenia escrito quando el Duque de Choiseul há
venido á mi Casa de buelta de Compiegne, y aviendo tenido vna
larga conferencia sobre los puntos más principales, que hacen el
objeto de esta Carta, puedo decir á V. E. que me há confirmado
en todos ellos su modo depensar, que llevo explicado, pero me ás
indispensable el añadir á V. E. que nada puede ser más seguro,
que la firmeza /en que está este Ministro de seguir nuestra suer
te, y de acompañarnos en el partido que tomásemos: Me há con
firmado á este efecto la expresión de que nuestro primer cañonazo
será seguido de otro de su parte, añadiéndome, que elRcy Christianiss"0. le avia dicho vltimamente estos dias, que sin embargo
de que por niugun motivo quisiera entrar por si en vna guerra,
está resuelto á entrar en ella, si elRey su Primo se vé precisado á
tenerla con los Yngleses. Esta misma firme resolución prueba
bien, que los Oficios verbales, que son de opinión deberse pasar
en Londres sobre nuestro negocio, antes de hacer la Declaración
proyectada, no son vn pretexto para escusarse de entrar en vna
guerra, sino vn desáo de no precipitarla, y de estar mejor pre
venidos.
También debo hacer presente á V. E. averme dicho /este
Ministro estaba muy sentido de que huviesemos interpretado con
tra su verdadera intención la expresión de que si los Yngleses
hacían establecimientos en la mar del Sur, los haria también la
Francia, estando esta muy lejos de calentarse al fuego de la Casa
del vecino, que se quema, como le hemos hechado en rostro. Su
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intención, me añadió, jamás á sido otra que la de oponer con
dicha explicación vn argumento á los Yngloses, que en el Tratado
deVtreck hicieron poner en odio y oposición de la Francia la
condición de que ahora nos valemos nosotros contra la Ynglaterra;
y que no observándola ahora estaPotencia, parccia justo, y con
veniente, que la Francia hiciese ver, que pues la Corte de Londres quebrantaba aquella misma condición, no era razón que la
deParis consintiera en ello; y que yá me avia dicho, y me lo
repetía ahora, quejamás por esto avia imaginado la Francia el
hacer /establecimiento, ni nada que nos disgustase; que su vnico
intento avia sido dar mas fuerza á nuestra razón, o poner vna
reconvención á los Yngleses, y atajar, si era posible, sus pro
yectos, haciéndoles ver, que no serian tan grandes las vtilidades,
que se proponían, creyéndose solos, y sin contraresto en los esta
blecimientos, que hiciesen (como lo expresé á V. E. en vtia de mis
cartas del3. de Agosto.) Concluyó finalmente con decirme, que
nuestro Oficio remitido alPrincipe de Masserano no podia estar
más bien concebido; pero que tampoco podia ser más fuerte, pues
después de él, yá no avia que hacer sino la declaración de la
guerra; y añadió que era muy temible, que Mr. Pitt la precipitase
para aumentar su consideración con vn golpe seguro que podría
dar, hechandose sobre ocho, ó diez mil Marineros Franceses, que
buelven de la pesca, y de su Comercio, lo que yá llevo expresado
á V. E. Que /por otra parte no creía se perjudicasen nuestros
intereses, dando en Londres los Oficios verbales de que vá ha
blado, pues se estaba siempre á tiempo de dar el vltimo paso, y
de contado pasando vn par de meses en dichos Oficios, se puede
decir se ganaba([n]) con ellos todo el Ynvierno, en que es muy
aventurado hacer expediciones por mar, y por consiguiente este
tiempo más para prepararnos mejor. Dudamos el Duque, y yo
de que no lo estemos aün bastante, y yo tengo mayor fundamento
para esta duda por la experiencia de la errada creéncia en que
se estaba en quanto á nuestra buena situación de fuerzas, y pre
parativos en America, y en Europa, quando se empezó la vltima
También debo prevenir á V. E. que como el Despacho escrito
á Mr. Durand recae sobre vn asunto tan /principal, me pareció
poner en él las notas, que V. E. verá al margen, y leérselas al
Duque, á quien parecieron muy bien, y las aprobó en vn todo.
Dios g”. á V. E. m‘ . a*, como deseo. Paris á 23 deSept'”. del766.
BlmdeV.E.
Sumayr. Ser*"'.
ElCondedeFuentes
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Exmo. S". Marques de Grimaldi.
[Declaración del Bey de Francia.]
ti. il
(Dorumtnu.

/Extrait
Sa Majesté m’a ordonné de faire á tout evenement des representations au Roy Brit'. son ami, et mcme si cela étoit necessaire, de
protester de la maniere La plus solemnelle en son nom Royal, que
jomáis elle ne consentirá a des pareils ¿tablissemens ; que méme
elle s’y opposera de tout son pouvoir, quelque chose qu'il pút
ecouter o son coeur de se voir dans une si dure, et si cruelle
necessité. C’est cependant ce que S. Majesté ne croit pas devoir
craindre.
[Del Dniine de Oholseul, al Oonde de Fuentes.]

(i- H /Copie d ’un billet écrit par Mr. le Duc de Clioiseul a Mr. Le Comte
(Dm. mente
p uentes.
A Compiegne ce 16. Scptembrel766.
Les bois de Cerfs ont tres bien reussi, mon cher Ambassadcur; il
y en a ici, á ce que l ’on prétend, d ’aussi gros, et d ’aussi bizares, mais il a paru, que ceux d ’Espagne étoient plus ouverts, ce
qui est une belle qualité. Comme je n’entends ríen ¿ la cliasse des
Cerfs, je vous rends mot á mot ce qui m’a été dit par lcRoy, avec
des remercimens infinis pour lcRoy son Cousin; vous vous ehargerez mon cher Ambassadeur, de les faire passer á Madrid. Au
reste Les bois sont dans le Cabinet duRoy, et je ne sais pas quelle
cst Leur destination; vraisemblablcmcnt on va les faire venir i
Versaillcs pour comparcr avec d ’autrcs.
Je vous envoyc, mon cher Ambassadcur, la Copie de ce que je
mande á Mr. Durand relativemcnt á 1‘ affaire du CapitaineByron
aprés avoir rcflechi quelques jours sur cette affairc. Je pense, que
Lia marche que je propose est la plus raisonnable. Je vous prie de
ti. i vii.i la Lire avec /attention, et de juger, si elle n ’a pas L ’air d ’une
moindre precipitation, que ccllc de presenter un Mémoirc, qui
veritablcment seroit une déclaration de guerre, et qui nous embarrascroit fort, si Mr. Pitt pour reunir Le Parlement, et échauffer renthousiasme de la Populace saisissoit la déclaration dans la
phrase ménaqante, et y répondoit par une insolence. J ’ai envoyé
á M'. D ’Ossun la Copie de cette Depeche, pour qu’il la communique á Mr. le Marquis de Grimaldi, et si mon avis vous paroit
bien, mon cher Ambassadeur, je vous priede l ’appuyer de vótre
suffrage: Ce seroit peut étre le cas que vous depcchassiez un
Courier & Madrid, et que vous previnsiez M. de Masseran, que
vous l ’avez depéché pour Lui donner un pretexte plausible de
differer l ’execution de ses ordres.
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J ’irai chez vous & París Dimanche en arrivant, á moins que
le Conseil ne soit le soir, ce qui me feroit arriver trop tard:
vous savez, mon elier Ambassadeur, combien je vous suis tendremcnt attaché.
[Sel Doquo da Oholseol, a Mr. Darand.]
/Copia de carta escrita & Mr. Durand por el Duq de Choiscul. (E(
II me reste &vous parler, Monsieur, et á vous donner Les iustructions duRoy sur les dcux objets, qui regardent l ’Espagne. Le pre
mier concern La conversation que Mr. de Seilern a eiic avec Le
Ministére Anglois relativcment au projet de ncutralité, que la
Cour de Vienne désiroit de mettre en avant pour son interct particulier en cas de guerre de L ’Angletcrre contrc la Prancc, ou
contre l ’Espagne: Nous nous entendons en fin sur cet objet avec
Vienne, qui nous a promis de se teñir tranquille á eet egard, mais
Mr. de Masseran s’est plaint & sa Cour, que vous Lui aviez fait
un mistére de cctte neutralité, et sa Cour s’en est plaint ici. J ’ai
donné á M. Le Comte de Fuentes Les éclaircissemens les plus
étendus sur vótre innoccnce á cet egard. Je vous prie de dire de
ma part á Mr. de Masseran, que vous n ’avez aucun tort, que c ’est
moi, qui n’ai point pensé, que Mr. de Seilern ftt dans íe moment
de la vacillation du Ministére Anglois une pareille démarche, qui
n ’a été faite qu’au moment du départ de Mr. de Guerchi, que je
n ’ai s$üc que verbalcment, par cet Ambassadeur, dont je ne vous
avois pas parlé, et dont vous l ’avez instruit dés L'instant que
vous L ’avez s?üe, et que j ’cn instruirois de mon cóté sa Cour.
Nous ne voulons ccrtaincmcnt ríen caclier a l ’Espagne, et je prie
Mr. de /Masseran d ’étre persuadé i cet égard, que le Ministére I'duRoy et vous en particulicr sommes dans les dispositions qu’il
peut désirer, soit pour L ’union des deux Couronnes en particulier,
soit pour marquer & Lui personnellement les égards les plus distingués.
Le sccond objet plus interessant, qui régarde l ’Espagne a
rapport au Oourier, que doit avoir regu de sa Cour M. de Masse
ran relativcment á 1’établisscmcnt annoncé des Anglois, soit dans
La Mer du Sud, soit & portée du Détroit de Magelan. La Cour
d ’Espagne a communiqué au Roy les instructions, qui sont envoyées 4 M. de Masseran á cet égard. Ellcs consistent en cas que
la petite Escadre pour eet ¿tablissemcnt soit partie, de preésenter
un Mémoire bien fait en soy, mais oü il se trouve une déclaration,
qui mérite quelque consideration, car elle est doguerre, si l ’angleterre n ’acquiesce pas & La representation faite par la Cour
de Madrid, ou bien cette declaration tomberoit dans Le ridicule
d ’une jactance, si elle n’étoit pas soutenüc.
Je vous envoye Copie de la dite Déclaration
Le Mémoire.

DOCUMENTOS RELATIVOS
Le Comte de Fuentes par ordre de sa Cour m’a fait demandcr ce que je pensois de cette demarche, et je me suis chargé de
/vous en mander mon avis pour que vous le communiquassiez au
Prince de Masseran.
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Je crois que La meilleure methode de se fairc
rendre justice par L ’Angleterre est de Lui parlcr á chaqué occasion avec fermeté; il n ’y a ja
máis ríen á craidre i prendre ce ton, car ou elle
veut fairc La guerre, ou elle ne le vcut pas, ce
qui dépend toujours des interets des particuliers,
qui La gouvernent. Si elle veut faire la guerre, la
crainte, et La faiblesse est un argument de plus
cu faveur des partisans de la guerre, au lieu
qu’une fermeté juste dans Le fonds, et dans La
circonstance oü est montré l 'affaire, et raisonnable quant á la forme peut donner aux partisans
Les plus decidés á La guerre des objets de re
flexión qui retardent au moins Leur projet: cette
fermeté quand le Ministere Anglois ne veut pas
La guerre produit necessairement des effets
avantageux, mais dans tous Les cas il faut pren
dre de grandes précautions sur la forme & fin
qu’elle ne puisse pas étre presentée á nótre désavantage.
Je penserois done que La premiere demarche
á faire seroit que Mr. de Masseran demandát de
la part de sa Cour &celle de Londres des éclaircissements sur l ’établissement commencé par Le
Capitaine Byron, et que l ’Angleterre /paroit
vouloir consolider par l ’envoy du Capitaine Wallors. Je dirois que La voix publique a porté en
Espagne Les nouvelles de cet établissement, que
l ’amitié et les Traités, qui unissent la Cour de
Madrid á celle d ’Angleterre ne laissent á la pre
miere aucun doute sur la scrupuleuse attention
duRoy d ’Angleterre ¡t l’observation des Traités,
mais que le bruit qu’á fait en Europe et Le voyage du CapitaineByron, et l’envoy du Capitai
ne Walers oblige S. M. Oath*. de demander en
amitié & S. M. Brit*. Le but de ce voyage, á fin
de déstruire Les impressions, que l ’on veut don
ner, que ce nouvel établissement Anglois est une
usurpation sur les Domaines Espagnols en Amerique.
J ’ajouterois que leRoy d ’Espagne est d ’autant plus ¡nteressé á faire cette demande au Roy
d ’Angleterre, que reeemment il a empiché leRoy
Tres Chretien son Cousin de faire un établisse-

quería hacer des- Elle nous donnera de plus Le tems de faire ou
el Mar'padfíco nos reflex*ons. ou nos preparatifs, au Lieu que
El aflo dcl75oi si l’°n commence par la déclaration, et que la

i'tnñbleterse
en las Yslas
M&lui..na e.i \s8
rcprcsenta'cVon'dc
la Corte de España.

vousprio de rendre cet avis á
de Mas
sera», j ’cn écris de mcmc á Mr. Le Comte de
Fuentes et á Madrid: Quelque partí <]ue prenne
^ r- t*e Masseran /sur La comimmication, que
vous Lui ferez des sentimens duRoy vous aurez
atention de m’en faire part par la voyc d ’un
Couricr Extraordinaire.

Hé mostrado al Duque de Clioiseul las notas que ván al margen
de este papel: Le hín parecido bien, y las há aprobado. París 4
22. de Septiembre del766.
[Del Oonde de Fuentes, al Duque de Oholseul.]
/Copie dMine billet éerit par Mr. Le Comte de Puentes 4 M'. Le
& Paris ce 17. Septombrel766.
Je me cliarge avec beaucoup de plaisir, mon cber Duc, de faire
savoir au Roy tout ee que vous me faites L ’honneur de me dire
au sujet «jes bois de^ Cerfs, et
que S. M. T.^C. vous a dit.
toTt?Le p rem ^ /p S que not^'devríons S d o i t l í r e b e l ó n raen
avis, de demander queLs sont, et daus quel endroit Les ¿tablissemens faits, ou projettés; puis exposer Les raisons de nótre opposition en conformité de la réponse, que L ’on nous dounera á
Londres, gagner du tems avec des repliques, et differer autant
que la dignité, et La decence le permettront le dernier terme de
la negociation, au quel doit vraisemblablem'. suivre la rupture,
ou Le Silence; celui ci seroit toujours /indecent apres la declaration projettée, mais il est indecent, et préjudiciablc, quand on
n ’est pas encore en état de répondre promptement avec la forcé,
et par une rupture. D ’ailleurs Le moyen de traincr l ’affairc en
Lougueur pas des confcrences n’cmpeehe pas que nous prenions
nos mesures pour empécher les ¿tablissemcns sur les Lieux, si les
Anglois subsistent toujours daus L ’idée de les faire, ou de Los
toutTela^deVótre part, etde ccííe dL°A^íouTemandrdu°temsC
II faudra par nccessité, qu’il s’écoule au moins un an avant qu1
arrivent en Europe Les nouvelles de ce que nous auro(t)us [tic]
pu faire contre Les ¿tablissemens: Nous ser(t)ous alors mieux
disposés pour la rupture, et La guerre, qui en résulteroit, sur
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tout, si l ’on continué en France, et en Espagne, comme il est
indispensable, á travailler avec forcé aux préparatifs necessaires
pour une guerre presqu'inevitable. Par toutes ces réflexions, et
par les vótres je trouve tres /solide, et tres sensée, mon cher Duc,
vótre faqon de penser, et ce que vous mandez á Mr. Durand. II
le consultera avec Mr. de Masserano, et j'espere que moyenant
tout cela, et la lettre, que j'ai écrite á cclni ei, que je vous montrerai, il commencera ses Offices verbalement, en attendant qu’il
ne reqoit des ordres ulterieurs d'Espagne. J ’ai écrit par la dernicr ordinaire & Mr. de Grimaldi, que je vous avais communiquc
Le plus essentiel de l ’expedition & Masserano, et que je comptois
dcpécher un Courier i Madrid aussitót, que nous nous verrions.
Je comptc done l ’expedier le meme jour, nous avous verrons ó
París. Vous pouvez, si vous le jugez & propos, preparer vótre expedition: j ’en ferait autant, et si aprés nótre conference il y
aura quelque cliose ó ajouter, nous pourrous le faire, et le Courier
partirá tout de Suite. Je vous reitere, mon clier Duc. tous Les sentimens de mon coeur pour vous &.
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[Oficio del Marqués de Grimaldi, al Conde de Fuentes, res
pondiendo al de este último de 23 de setiembre e Informán
dole de lo que se escribid al Principe de Masserano.]
l ai don»

/S. Ildefonso 6. de Octubre de 17C6.
Establecimientos de
Ingleses en el Mar del
Sur.
/
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Exmo. Sr.
Hara mañana ocho dias que llego el Correo Brunet con laExpedicion de V.E. de 23. de Septiembre p.pasado. Respondo en esta
Carta á la principal de ella, en que V.E. informa déla conversa
ción que tuvo (prim°.) D. Fern'10. deMagallon enCompiegne
(ydespues V.E. en París) con el DuquedeGhoiseul sobre mis
Desp. del dia 3. alPrincipe deMasserano relativos alos establecim,<>*. que seprocuran los Ingleses en laMar delSur, contra todo
derecho ( [ydesptíes .. V.E. en Parts]) de /la opinión dedlio K- i v».i
Ministro y de todo el Cons". delChr”"'. de que el remate del
Oficio que mandábamos pasar a Masserano ([era demasiado])
ycl delque proponíamos passasse essa Corte erandemasiado fuer
tes para principio de negociación (el systema aqui adaptado
([era]) (fue) eldeno perder tiempo enclla p*. conlaprimera res
puesta embiar ó no fuerzas que hechassendesus Puertos á los In
gleses) yq convenia entablarla yscguirla por tramites regulares y
menos urgentes: délos villetes q mediaron /entre V.E. y clDuquc
|(. 2]
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en este assumpto: déla instrucción que envió á M'. Durand conExtrl°. para que lapropusiesse á Masserano, yprocurase quese
adaptara i ella, y déla consiguiente Carta q V.E. cscrivió & dho
nuestro Embaxr. Todo lo lia leido y considerado elRcy nuestro
sr. le lian hecho fuerza las reflexiones que ha expuesto Choiscul
contra la demasiada precisionde nuestro proyectado oficio, y en
favor de la marcha regular déla negociación ( [y p. consecuencia
|i. : « .I prevengo (sobre todo y no menos)]) (merecen mucha) /aten
ción la de V.E. deq si aoraseprecipitassenlos Ingleses á una decla
ración deguerra ó represalia pillarían gran numero de marinería
francesaq en estos meses buelve delapesca ([y sobre] ) ( y otras)
q V.E. añade: sobre todo, entredós que viven conla unión queFrancia yEspaña, no ha de enredar la una á la otra sino en
extrema necesidad, y reducirse la mas ofendida á los medios de
templanzaq laotra inspire. Por consecucnciade todo escrivo oy al
lí. 3]
Principe deMasserano que /celebrara el Rey quese haya arreglado
á la Instrucción delDuque de Choiseul yque solo llegue á entregar
laDcclaracion apuradas las demas diligencias y pasos q indico
( [al]) á Durand: ( [yV.E. a ]) avisándonos (antes) puntualm'*.
los efectos. Le añado que, no obstante el parecer contrario dcV.E.
si viereq la negociación puede terminarse felizm1*. ([cediendo])
conviniendo ([elRey en no hacer]) elRcy en incluirse en la ley(i. 3 tu.) deq nadie se establezca en las Islas despobladas, acate /esta con
dición. Todos los Ministros de S. M. hallan que no nos es per
judicial ni indecorosa: no perjudicial porq p*. que necesitamos
enlas Islas despobladas hasta aquí (ladeJuanFernz la tenemos
poblada) si no p*. precaución deq otros no se establezcan? (Igua
les ventajas (de nuestro particular interes) podremos sacar es
tableciéndonos en ( [ ................ ]) las Costas deaquella tierra fir
me) : no indecorosa, pr. que aquellas Islas no son tan clara11. <1 mente dcEspaña como una partedesu continente, ypr. q /no
succedcra otra cosa q lo succedido hasta aqui, yes q existan como
si no existiesen, ([las tales Islas.])
No debe ofenderseelDuqucde Choiscul de la expresión deq
seria calentarse al fuego pr. quese quema laCasa del vecino. Dijosse
q esto aparecería ó sonaria; pero no q ([se]) pensasse tal cosa.
Mui lejos estamos de atribuirle ideas tan bajas. Vn Am". puede
advertir á otro: tal paso q va vm á dar tiene apariencia de
[i.4 tu.) ([una])(mala) acción ( [q vm es incapaz de /practicar; pero])
(y assi tío le de. Y en /la misma advertencia le hacela justiciadeq es incapaz de cgecutarla.
D). g*¿ S°Ildefonso & 6. de octr°. 1766=
AlCondedeFuentes.
[Archivo General de Simancas. — Simancas. — Sección Estado. — Sobre
el establecimiento de las Ingleses en las Malvinas y en la Pabia de San
Bernardo. — Abo 1764. — Leg. 4SSS. — Documento 1*-. original manus
crito; papel con filigrana, formato de la hoja 31 ’/j x SO em.; letra incli
nada, interlineas 1S a 18 mm.; conservación buena; lo entre paréntesis ( )
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torre laquelle position, vous sera conüee par les dernieres Iettres
de mr durand, vous y vcrrés, que si l ’on n ’nvoit pas Suspeudu, la
comunieation du memoire, que niríe princc de masseran, avoit
ordre depresentér alondres, Sur l ’etablissement des isles Falkland,
il auroit pu Sefairc que nous cussions la guerre, des cette annóe,
et je dois dire avec verité que la Franco n’est pas en etat d ’y
cntrer dans ce moment cy, etque je n ’ay jamais promis d ’etre
prct avant /mille Scpt cent Soixantc huit; je crois aussi pouvoir
douter que l ’espagne, puissc ctre prete d ’icy a un an, le premier
de tous les Soins est done de temporiser, Si il est eucorc temps,
le Second de S ’assurer par Soy meme, quel est cet etablissemcnt
et le troisieme enffin, quand on le conoitra, de calculer les iuconveniens et les remedes, voila les trois points de ma lettre a
mr de griraaldi etceux que je vous pric de discuter avec luy,
d ’une maniere tres Scrieuse, affinque nous voyons Sagement devant nous ce que nous avons afaire, car i n’est pas question icy
d ’une demarchc d ’humeur, nous ne devons pas legerement et
Sans une grande prevoyance, nous livrer a des demarebes qui
produiroient laguerre.
/au Surplus avant que cette guerre deviene inevitable, ce qui
doit etre ala derniere extremiti, comme vraisemblamcnt, ce
Sera l ’cspagne qui entrera lapremicre, comme Soutenant la cause
qui en Sera[?] le motif, il Seroit essentiel, que nous Scussions
longtemps al'avance, ce que l ’espagne demande a laFrancc, tan
en vaisseaux qu’en trouppes, et Sur quel point et pour quels objets, les Secours Francois Serontemployés.
je me flattc que l ’on Sera contení amadrid, de ce que doit dire
mr de guereby alondres, ainsi que des principes et de laconduitc
dclaFrance, dans toute cette affaire, mais nous exigeons, de la
prevoyance, des preparatifs et la plus grande maturité dans les
/demarches.
je Súpose que bouguainville est partí de madrid lafregate Sera
prete aSon arivee; et il ira joindre auFerriol, les Fregatcs d ’
espagne /.
[De Mr. Dorand, al Dmiae de Oholsenl.]
/Copie d ’uncLetre Ecrite aM. leDucdeChoiseul par M. Durand
aLondresLe 25 7bro. 1766.
M. L ’ambassadcur d ’Espagncvinthier metrouverpourme faireScntirlaneccssite delaisser appercevoir auMinisterc Brit'. notre
ConeertEtL ’intcretqucprcnd LafrancedansLcs nouveaux Etablissemens deL’angleterre; Jerepondisquen’y Etantpas autorisé JenepouvoisqucCcrtiffierquand J ’cnSeroisrequis, que LeRoySurlesplaintesdeL’Espagne etáL’inspection dcstraités, avoitfait abandonnerL'Etablissemcnt formé aux Isles Malouines.
Lcprincetrouvaque Cettcdeclaration En imposeroit peu aux
Anglois etme Cita uneLettre deM. Defuentés qui Lui annonccL’
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ordredeme Joindre&S. E. que Jedevroisdeja avoir regu; L ’ayant
assuréque Jeue L ’avoispas, il Jugeaquc Je devois dumoinsparler
En mon Nom, voir cequcmediroitsur Cepoint Milord Slielburne,
etLcmettre EnEtat, enLuifaisant part deceque J ’aurois pü ConnoitredesSentimens deMilord, deS’Expliquer áSontour dansLaConferenccqu’il devoit avoir aujourdliuy; JcmeSuis rcnduáSo»
instancc et JeSors de Chez Milord.
LaConversation avecCeMinistre Commenga parLeRecit d ’unc
nouvelle vexationfaite áunpeclieur dcCalais nommé Beaugrand
áqui ungarde cote aprisádeux milledeDouvres, Sesfilcts qu’il
arendus aLaverité, mais aprisLes avoir Considerablementendommagés et apres avoir Conduit Lepecheur áDouvres.
/Je representai aMilord qu’il n ’y avoit aucun droitdevisite [i. i « - l
au delá deLaportée duCanon, queLesgardeCotes S ’oublioientdeplusen EtantSanshumanité ¡ quilsEtoientLes premiers Contrebandiers Et qu’ils alloient devenirunepépiniere depirates; qu’
unepuissance Egalenepouvoit endurerLonguetems desprocedésSi
irreguliers quedepuisquatremois Jen’avoispas enLaSatisfactiond’
obtenir Lemoindre redressementde Griefs Sansfinquinepouvoient
que refroidirL'unión avantageuse aux deuxnations, qu’Enfin
faireattendreLajusticeetoit LuioterdeSonprix.
Milord Se recría SurL’Excessive Contrebande, avoua Cependant qu’elle venoitdesdroits Enormes deDouaneetSe chargeade
remettreLeprocés verbalqueJeLuipresentai aM. LeDucDe Grafton.
puis ilmeparladunouveaudélaydcmandéparLes Interesésaupapier
deCanada, EtSur Cepoint nousnefimes depart et d ’autres querepeter cequiS ’etoit dit ily aquelques Jours.
JerepriLaparole etjeLuidisque M. L ’Ambassadeur d ’Espagne
ne m’avoitpaslaisséignorerLes ordresdeSaCour auSujetdeL’Escadred’Angleterre partieaumoisd’aout, etque maSurprise avoit etégrande enapprenant LaRéponsequeLui Milord avoitfaite aM. LePrince deMasserun [sic: a] II me repondit quil y avoit unedifference entrecequ’il connoissoit commeparticulier, Et ccquilSavoit
ministcriellemcnt etqu’ilS’Expliqueroit SurCepoint avecLeprince.
JeLuidique J ’admettois Sadistinction etque Jevoyoisque
dans une affaire importante il avoit voulumediter Sareponse;
J ’appergus quependant que JeLuiparlois, ilSongeoit ásequ’il
mediroit, etgardantLeSilencedemon Coté, il Lerompit duSien
/pourmefaire entendre quepar cequilS’Etoit passé dansLa né(i. 2]
gociationdcLapaix dernicre, Jenedevoispas ignorer Combien L ’
angleterre avoit á Coeur denetraiter qu’avecL’Espagne Les demelésqui Survenoient entre Ces deux Cours.
Jerépliquai queSidans Ccmoment Jetouchois Cctte matiere
Cenetoit quepourEmpecherL’abus qu’onpourroitfaired’un Etablissement entrepris aux Isles Malouines et abandonné depuis
SurLesreprésentations del’Espagne.
Mais, medit-il, elleL’a acheté, mareponsefutprompte et futqueLepeud’argentdonné aM. DeBougainville netoitque pourLes
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Constructions, cultures, etfamillestransportées, Letout cedéaLaCouronned ’Espagne; II prit desCartes oü JeLui indiquai Le gissement des Isles dont il S ’agissoit.
II voulut Savoir quellesEtoient LesLimites despossessions
Espagnoles; Celles LuiRepondisje queLetems Ecoulé depuis Letraitéd’Utrccht adesigné; celles queLui aceordeLetraité, oúparL’
article huit inseréaLaRequisitiondeL’angleterre Et deLahollande
qui craignoieutLes avantages quinous Seroientfaits, onStipule
quLaNavigation resteraSurLe pied ofielleetoit autemsdeCharles
n Cequi Exclud tout parcoursdansLes mersEspagnoles, et tout
Etablissebentqu’on nepeutformer queufrequentant ces mers.
Soyez Sur, meditil, queLeRoyd’angleterre n ’a jamais rienfait contreLcstraités, nous avonsd’ailleurs avecL’Espagne une
autreaffaire dont Je crainsLesSuites, c ’est celle deLa Ranqon
dcManille.
MaReponsefut quaL’Egard de cettederniere affaire /ne m’
etantpas Connue ministeriellement, Jen’enparleroispas; que Je
Connoissois plusquepersonneLaReligiondeS. M. B., que Jerendois
Justice ¿SonEquité, maisqueScsministrespouvoient Errer, que
nous avions etédans Ce Cas et queSansdoute cePrince S ’Executeroit dememcqueLeRoy áLavue destraités.
J ’aifait part SurLe Champ de Cette conversation aM. L ’
ambassadeurd’Espagne qui n ’apoint tardé il aller Chez Milord
Slielburne etquidoitdansLa Journée m'instruiré decequi SeSerapassé EntreLeministre Anglois etLui.
un Qentilhomme franqoisautre que Celui quiSenomme Dumenil deS'. Picrre, prenantLetitre d ’antoine Louis De Norae Ch*.
SeigneurdeLatour De Priez DeVally ancieu LieutenautdeLaMarine enFrance a Contracté avecLe Gouvernemcnt pourLes 90.
hommcs partís de Guernsey et pour 330. quil doit assembler
dansLeCourant dumois proehain etfairepasscr 4 Pensacola. il
atouche 500lb. Sterlings á Comptedc 1200. quiLuiSeront delivrés
aL’Execution deSon traité, ilpart pour lahollandc oü il doit
ramasserLeSurplus dcsbommes quil S ’cst Eugagc afournir.
JeSuis avec unprofond respect, &.
[De Mr. Dnraad, al Daqae de OholeeoL]
/Copie d ’uneLettre écritte áM. Le DucdeClioiseul par M. Durand,
¿Londres le 26. septembre 1766./.
Monsieur.
J ’aurois pu vous rendre compte dés liier de ee qui S ’est passé
entre M. L ’Ambassadeur d ’Espagne et Milord Shelburne, si M. Le
Prinee deMasseran [sic: e] n ’avoit éxigé de moi quejesuspendisse
monraport, jusqu’au départ deson Courier.
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Jevois parsonreeit que le Ministere Anglois veut se maintenir aux Isles deFalckland, qu’il dit ctre les memos queles Malouines; qu’il prétend endonnant au Traitté d ’Vtrecht unsens forcé,
quela navigation qui doit rester surlepied oü elle étoit dutems
deCharles II, neregle que celle desSujets, oudes particuliers de
chaqué Nation, et non celle desPuissances: qu’il traitte d ’absurdité la prétention devouloir interdire á la GrandcBrétagne nonseulement lcparcours de l‘ Ocean Atlantique, mais mcme celni delaMer duSud; qu’il n ’est point ébranlé par l ’objetion qu’onlui
afaite que les francois, les holandois, etles Danois pouvoient &
pareil titre queles /Anglois, s’établir dans 1’Amerique Méridio- [(•
nale, et que, sans avoir égard aux suittes, leMinistere actuel s’
exposera i tout, plutot quedese départir d ’unproyet trop avancé
pour étre abandonné.
II faut remarquer cependant queMylord Shelburne n ’a pas
vou lu convenir formellement del’établisseincnt éxécuté, en méme
tems qu’il a dit quedepuis un An l ’Angletcrre avoit un Vaisseau
dans la latitude méridionalc: II adeplus insinué qu’il n’avoit point
encore pris l ’avis du Conseil; II n‘ a pas cité leRoy d ’Angleterre,
mais il a répété souvent que ce n’etoit point au hasard qu’il
s’exprimoit comme il faisoit.
Dans la prendere conversation il avoit en quelque sorte re
proché ál’Espagne sonsilence surle projet attribué A l ’Angleterre
dans celle d ’aujourdhuy, il a marqué sasurprise surle raport que
lui faisoit M. lcPrincc deMasscran de ses propos & ccsujet, tenus
i M. leDuc deRichmond.
II en est venu enfin ¡t demander un Mémoire auquel /auquel
il réprondroit par écrit, et sur cequeM. l’Ambassadeurlui adit
qu’il avoit été prct ¿ le faire, et qu’il avoit pensé é seservir
de cette voye pour reclaraer la Justice dué A son Maitre, mais
qu’il avoit préféré cellcd’une explication amicale etsans forme,
comme moins sujette á des inconvéniens quelapremiere, Mylord
n ’a point balancé á aprouver cette conduitte, mais se recriant
toujours contrc l ’Idée dedonucr des bornes á la Navigation déla
Couroned’Angleterrc, demandant oü étoicnt lcslimittes dcsPossessions Espagnoles, disant que c ’étoit a l ’Espagne á prouver
sondroit surles Isles Falckland, que pourl’Angletcrre, Elle avoit
ungrand nombre de Voyagcurs qui déposoient dusicn.
On auroit pü lui demander pourquoy si les lies de Falckland
sont les mémes que les Malou'ines, l ’Angletcrre n’apoint reclamé
i la prise depossession deM. de Bougainville; mais il est aisé des’
apercevoir que tout raisonnement seroit cnpure perte, que le
sort en est jetté, et /que mcme sans consultor les moyens del’ [f.
Angleterre pour renouveller la guerre, Mylord Chatham, le seul
peut ctre d ’aprés qui Mylord Shelburne aura parlé, s’efforceroit d ’y porter leRoy d ’Angleterre et la Nation, plustót que de
consentir i l ’abandon de cette Colonie qui tenoit si fort au eceur
de l’Amiral Anson qui, selon Mylord Shelburne, est mort dans le
chagrín de n ’avoir point vú l’Angleterre l ’occupcr.
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Tout ce qui va sedire suría matiere présente ne servirá qu’á
mettre dans tout sonjour l ’ivressee de cctte nation dont I’avidité
a ensanglanté IcNort derAmérique, et qui n ’y inettant plus de
bornes, seprépare á envahir le Commercede laMer duSud; l ’Europe auradonc dans peu á éprouver denouveaux ravages pour cet
objet.
Le Boy dePrusieadcmandé á sonMinistre ce qui sedisoit en
Angleterre delaBetraitte du Prinee Ferdinand; et sur ce que
cclui cy neLui point laissé ignorer combieu lepublic y trouvoit
á /áredire, cePrince lui ecrit qu’Il a commencé & donner á sonGeneral Dix Mille Ecus de peDsion et qu’il nes’entiendrapar lá.
J ’ayl’honneurd’etre
[Bel Duque de Ohoiseul, al Marqués de Orlmaldl.]

If- 11
IDocumento

/Copie d ’une lettre Ecrite par M. le Duc dechoiseul
leMarquis de Grimaldi i Choiseul le 2Octobre 1766.

M. le Comte defuentes m’a fait parthier; Mon cher Confrére, de
ladépéche deM. de Masseran quevous porte aujourd’huy un courier extraordinaire. J ’ay communiqué de mon cóté ¿Al. l ’Ambassadeur les lettres de M. Durand, qui disent ensnbstance lámeme
chose que celles deM. deMasseran. Jeles envoispar ceCourricr áM.
d ’Ossun pour qu’elles vous soyent communiquées. dans cette
position il meparoit essentiel que les deux Cours s’entendent sur
[r. i ™.| la marche qu’elles doivent teñir, car plus cette marche /est delicate par ses consequences, plusclle demande une uniformité entiere et une prevoyance prudente pour les suittes.
M. defuentees m’a demandé mon avis avec instance: Voila
pourquoi, Mon clier Confrére, je mehazarde de le donner et devous en écrire, en vouslesoumettant toutesfois, pour y changer ce
qui conviendra ésa Majesté catbolique.
Jepense dabord que salva dignitate, ilfaut en politique faire l ’impossible pour éviter l’éclat déla rupture d ’ici adixhuit
mois. secoudement il est delaprcmiere importancesur tout pour la
france, de pouvoir prévenir lemoment déla rupture, afin denepas
[f. 2] tomber dans l ’inconvenient /deladerniere guerre. ou nous eumes
quinze mille Matelots depris avant la declaration; Or Comme dans
notre systcme deguerre nous projettons d ’arretter notre eommerce en entier au moment delarupture, afin d ’employer tous nos
Matelots ála guerre, ilfaut avoir Ietems deles faire rentrer et
étre súrs del’époque deguerre pour les empécher de sortir; Vous
sentés que ce moment est assés difficile i saisir et qu’il demande
une prévoyance trés sage, car laperte des Matelots est irreparable;
de méme l ’interruption du commerce sans qu’il y eut deguerre,
feroit une sensation extraordinaire en Europe et un dommage
[t. 2 vi».) rcel auRoyaume: pour me resumer /sur ccs premiers points, jedis
done qu’il faut tácher pour nos interets communs, d ’eviter la342

guerre d ’ici a dixhuit mois, et si nous nepouvons pas l ’éviter,
comme il est eertain queles énnemis nous la feront sans nous
ladeclarer, il faut étre trés éclairé sur les époques oü nous supposerons qu’elle pourra arriver; de méme qu’en cas quela guerre
vint par notre coté, il est essentiel que nous convenions bien
préeisement du Terme.
Je n ’ay jamais douté que Milord Chatam ne fut porté 61aguerre elle a fait sa réputation et sa fortune; il ne peut 6 ce
quejepense soutenir l'un et l ’autre quepar cettevoye. Jenelui
crois point de /talens dedétail; 11 apour tout mérite une ame
forte, entreprenante et qui par sa volonté absolue detruit tous les
embarras: Ce caractere imperieux qui ne calcule que savolonté
ne peut sesoutenir dans un Miuistére que par laguerre; il scroit
un grand homme s’il avoit les vertus delapaix, et il n’est pas
tel; Ainsi quoique peut-étre il nesongepas ála guerre aprésent,
son caractere l ’y portera nécéssaircment s'il reste enplace; Mais
la question qui nous interesse est desavoir s’il pourra fairelaguerre
quand nous ne lui endounerons point depretexte; et je crois qu’il
nelepourra pas; dóneme que jepense que si nous lui en donnions,
il /auroit l ’art d ’fcliauffer les esprits et de gagner l ’entlioiisinsme
delaNation; l ’Espagne a deux discussions avee l ’Angleterre qui
nous sont communes relativamente ála guerre qu’elles peuvent
occasionner; la premiere est celle deManille: II meparoit quevous
aves pris le meilleur detousles partís qui est dclasoumcttre a un
arbitrage; il faut suivre ce plan autant qu’il sera possible et
nesonger qu’a lever les difficultés que 1’Angletcrre pourra faire
sur l ’arbitre et l ’arbitrage. Lasecondecst l'étublissement nouveau
des Anglois soit dans lamer du Sud, soit en doga du detroit dcMagellan dans les Isles queles frangois appellent Maloüiucs et
les Anglois Fackland; J ’ay /toujours cru qu ’il falloit savoir bien
positivement le lieu de ect établissement avant que de s ’en plaindre; et voila pourquoi jeproposois il y a quatre mois ál’Espagne
d ’envoyer dans ecs mers quatreVaisscaux deligne pour voir par
eux méme cet établissement et s’il étoit dans telle ou telleposition
le détruire dans son commencement, parcequ’il y aplus d ’avantage ádiscuter sur unepossession détruite, quesur unepossession
adétruire. Jevous avoueray franchement quesi 1'établissement
Anglois est dans les Isles Fackland et par consequent liors dclamer dusud, jene crois pas quel’Artiele 8. du Traittc d ’Vtrccht
lui soit contraire amoins /que l ’on neprouve qu’il y avoit des
avoit des Espagnols dans ces Isles du tems de Charles II. lisos
l ’Article 8., Mon eber Confrcre, avee attention, et si vous étiés
neutre et obligé de juger cettc question je crois que vous seriés
embarrassé del’apropier aux Isles Fackland 6 moins que l ’on
uevous préscutat des Titrcs deproprieté dutems de Charles II.
II y a une autre chose & considerer, il faut étre bien eertain dutort que cct établissement en dega du detroit peut faire ál’Espagne, et calculer si ce tort est comparable au tort qu ’une guerre
heureuse fait toujours 6 un état. les souvernins doivent avoir deux
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objets, lajustiee et l ’interct deleur état; la /justice peut étre determinée parle sens des Traittés, c ’est le calcul qui determine
l ’interct, et dans ce second cas, s’il est calculé que l ’établissement
des Ánglois aux Isles Fackland porte unpréjudice notable ál’
Espagne et plus fort que neseroit celui delaguerre, II faut sepréparer áfaire la guerre dans dixhuit mois pour ceseul objet:
Si au contraire le tort del’établissement étoit imaginaire, ou neportoit quesurdes consequences éloignées et fáciles áprévenir,
c’est alors que lajustiee et le sens des Traittés doivent determiner notre conduite.
II n'en est pas de méme d ’un établissement dans lamer dusud
queje croirois étre contraire aux Traittés et aux /veritables interets del’Espagne; jepenscrois qu’un pareil établissement devroit étre détruit coute qui coute, et en conscquence entrainant
la négociation enlongueur, j ’enverrois une Escadre dansla mer
dusud avee ordre de destruiré tous les établissements Etrangcrs
qui setrouveroient dans cette mer; jeferois mon armement dans
differents Ports; jenele rassemblerois qu’a un rendés-vous éloigné; je cboisirois un commandant instruit ferme et sage, et j ’attendrois en mepréparant ¿la guerre l ’évenement demon expedition; on n ’en aura nouvelle en Europe que dans dixhuit mois,
nous serons autems que nous nous sommes donné, et nousserons
dumoins súrs que nous commengons laguerre, ¡saus que /les
Anglois soient dans la mer dusud. en atteudant quel’Espagne
ait pris unparti, le Hoy a ordonné ¿M. de Gucrchy son Ambassadeur qui rctournera ces jours cy ¿ Londres, dece concerter avec
M. deMasseran sur tous les points qui interessent lesdeux couronnes et spécialcment sur celuyde l ’établissement; deparler de
cette affaire de lapart duRoi auHoi d ’Angleterre et ¿ son Ministere, et si cedcrnier luí fait la réponse qui a été faite ¿M. Durand,
deluy repliquer clairement, que leRoi parses liaisons particulieres
avee SaMajesté Catholique étant determiné d ’entrer enguerre
aussi-tót quele Hoi son cousin seroit forcé delafaire contre
quelquepuissance que ccsoit, SaMajesté /trouvoit qu’il étoit de
son interét de discuter et d ’cntrer dans toutes les affaires qui
pouvoient occasionnerlaguerre ¿ l’Espagne il ajoutera queleRoi
aussi enclin ¿lapaix queSaMajesté Catholique, apporte les attentions les plus exactcs pour étouffer tout cc quipeut rallumcr
rétincclle dcla guerre, c ’est par cette raison queleRoi d ’Espagne
ayant désaprouvé 1‘ établissement duSr. de Bouguainville dans les
Isles Maloüines, SaMajesté n ’apas profitté des sentimens d ’amitié
duRoi son cousin, pourluy demander de conserver cet établissement, quand leRoi aS?ü qu’il pourroit étre unSujetde discussion
avec l ’Anglcterre, le Roi no repugnera aucun sacrifice pourlemainticn delapaix, /pourvü qucl’Angleterre sache enfaire aussi pour
ccbien sidesirablc; Mais il ne seroit pas possiblc quelcs deux
Couronncs fussent les scules qui fissent des sacrifices et qued’
autres puissances acquissent pendant lapaix ce qu’elles auroient
peut étre ¿ acquerir pendant laguerre; M. de Guerchy declarera
344

queleRoi desire la paiz, mais qu’il nel’achettera jamais en manquant á ce qu’il doit álajustice et ásafamille et ases Traittés.
Nous verrons qu’elle sera laréponse duRoi d ’Angleterre et desonMinistere & cette declaration; en attendant, Mon cher Confrére,
vous aurés letems deme faire réponse & cettelettre; vous me manderés si vous prenés leparti /ou deparler fort en Angleterre, ou l
d ’y donner un Mémoire ce qui ne mesemblepas le meilleur; ou
Í u d ,T n é une Escadre et d'ordonner votre ezpedition pour le
les Isles fackland et leur importanee; quelque determination que
labonté denous le i
urd’huy de ces moyens, malettre
bon gré d ’avoir contribué auparlepoint presenter deMémoire;
je
ti qu’apris SL deAIasseran de /nepoint
de
crois que dans tous les cas ilfaut éviter Si nousvoi
nousvoulons g

. . . ____ ____ si vous prenés ceparti, il faut sepréparer ilaguerrc,
et je vous observe que je pense quel’ezpedition, si elle alieu, ne
doit regarder quelaMcr duSud, et nonpas les Isles Fackland.

345

APE NDICE

NO 1. — [Acta de la toma de posesión de las Islas Malvinas por el Conde
de Bougalnvllle 7 su tripulación.]
[5 de abril de 17S4]
Nous etats majors & officiers mariniers de la fregate du Roy
(des) L'Aislé & le Spinx, certifions que faisant route pour
chercher les terres á l ’Est de l ’Amérique Meridionale. le Mardy
trente un Janvier a six heures du matin nous avons eu connoissance d ’une terre dans l ’est de nous, distante de six lieues, par la latitude des cinquante degrez cinquante huit minutes, et par la longitude, Meridien de Paris, soixante trois degrez trente Minutes;
que depuis ce moment, nous avons couru ladite terre, jusqu’au
Vendredy troisiéme fevrier, que le midy nous cumes connoissance
d ’une baye dans laquelle nous entrames, et mouillames le meme
jour a trois heures de l ’apres midy; qu’apres avoir reconnu la
dite terre et qu’elle étoit une isle sans aucune trace d ’habitans,
nous en avons pris possession au nom de Sa Majesté trés
chretienne, et nous y avons arboré le Pavillon du Roy sur un fort
construit dans la mcme Baye ou nous avons nncré le Vendredy
trois fevrier. nous avons en mcme temps pris possession de quelques autres isles adjacentees á l ’isle Principale qui nous a para
avoir deux cens lieues de tour, et nous avons compris ces isles
sous le nom des isles Malouines; fait au fort Saint Louis le 5°.
avril mil sept cent soixante quatre.

[Archives des Affaires Blrangéres. — Paris. — Fondo América. — Memo
rias y documentos. — Volumen 11 (Relaciones Exteriores). — Fs. 134 y
134 uta. — Original manuscrito; firmas autógrafas de: Bougainville Bougainville de Bervillc, L’IIuicllier de la Serre, Duelos Guyot, P. Guyot f ib,
Etienne Le Bretón, Jacques Borní, Alezander Ouyot, segundo capitán, etc.,
etc. — Una copia de este documento se ¡talla clasificada en el Fondo Améri
ca.— Memorias y documentos. — Volumen 22, fs. 148 y 143 vta.]
1 Se incluye en este Apéndice los fragmentos de las notas, minutas, etc.,
que existen en los Archives des Affaires Etranglres, Paris, y que se reía-
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N9 2. — [“Sur le projet de taire un Acte d’approbatlon da Bol de la prisa
de possesslon des Islas Malottlnes par le Br. de Boogalavilla". Nota
dirigida por el Departamento de Salaciones Exteriores, al Duque de
Oholsenl, Ministro de Colonias.]
[Agosto de 1704]
Quelques recherches qu’on ait faites dans les Dépóts des
Affaires Étrangeres et de la Marine, on n ’a pu trouver un mo
dele d ’Acte d ’approbation d ’aucune prise de possession de la part
des Officiers du Roy, des lieux qu’ils avoient découverts pour
Sa Majesté en Amérique ou ailleurs. II paroit établi que la prise
de possession au nom du Roy suffit par elle méme, et qu’elle
trouve son approbation et confirmation natnrellc dans les Loix
[sic] et ordres que S.M. donne relativement 4 y ’établissemcnt entrepris par ses sujets. En effet l ’occupation d ’un pais qui lie
présente nullc trace de possession étrangere, acquiert selon le
Droit des Gens, le Droit de propriété au Souverain dont les su
jets s’y son établis, et cette possession continuée, confirme le titre
et le Droit de premier occupant. D ’aprés ccs principies, on pense
qu’un Brevet, ou des provisions de Commandant ou Gouverneur
données par le Roy avee des ordres relatifs au nouvel Etablissement, ont plus d ’efficacité pour aproveur et confirmer la posse
ssion que n’en peuvent avoir des actes d ’aprobation qui, déposés
dans un Bureau, son connues seulement de leurs auteurs, et par
conséquence incapablcs de produire un titre de possession plus
fort que la possession de fait, qui dans le cas présent opere celle
de Droit. Cependant on ne voit aucun inconvénient 4 ce que S.
M. donne au pied de l ’acte envoyé par le Sr. De Bougainville,
son aprobation 4 la prise de possession faite des Islcs Malouines
en son nom. Si cette forme cst adoptée, le Secrétairc d ’Etat
ayant le Départainent des Affaires Etrangéres enverra au Minis
tre de la Marine une copie dudit acte d ’aprobation de S. M., lequcl sera gnrdé dans le Bureau des Colonies.
Quant 4 la confirmation de la possession des Islcs Maloui
nes, comme ayant été déja découvertcse par des navigateurs de
St. Malo, on n’a pas cru en devoir faire mention, par ce qu’une
simple découverte n 'opere par eelle méme aucun Droit qui lie
s’acquicrt que par la prisse de possession, et la continuation de
la possession. D ’ailleurs il pourroit itre dangereux de vouloir se
faire de la découverte seule des Isles Maloüines un titre de posse
ssion, parce que les Anglois et les Hollandois pourroient réclamer contre, en vertu d ’une découverte plus ancienne. En effet le
Capitaine Hawkins et le Capitaine Sharp Anglois on découvert
ces Islcs le 1." en 1594, et le 2." en 1681. Les Hollandois ont été
dans le nicmc cas en différcntes anneés, et ils lcur ont donné le
nom de 'l’erre des Etats, qu’elles ont conservé jusqu’4 présent dans
les cartes Angloises, hollandoises et méme dans les cartes fran348
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J ’ai l ’honneur, Monsieur le Due, de vous adrésser l ’acte ori
ginal de la prise de possession que M. de Bougainville a fait avec
les Etats majors et Officiers mariniers des fragates l’Aigle et le

vous prie, Monsieur le due, de vouloir bien f
d ’approbation que Sa Majesté á donné á cette prise de possession,
en prenant la précaution d ’y insérer que cette Isle ayant été découverte cydcvant par des navigateurs de St. Malo qui lui avoient
donné le nom qu’elle porte, c ’est plus tót une confinnation qu’
une prise de nouvelle possession. Vous voudrez bien m’envoyer
une copie de ces differents actes pour restcr en dépot au Rureau
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ctre attribué d ’abord aux Anglois ensuite aux hollandois. Ccs Islcs
qui sont en grand nombre et en forment une assez considerable
l !] par son ctcndüe, on été vués et descritos en 1594 par le Capitaine Ilawkins qui l ’a nomrnée Maidesland. Les Hollandois
aprés avoir passé le Detroit de Le Maire, la decouvrirent et lui
donucrent le nom de Statenland. Le Capitainc Aug..* Sliarpe,
cevenant de la mcr du Sud en 1681, en fit le tour et lui imposa
le nom de l ’Isle Albemarle et enfin le Clief d ’Escadre hollandois
Roggewin celui de Belgia Australis. C’est pcutétre sur ces notions que les franqois ont derniercmcnt eté la chercher et qu’ils
"?t. eu l ’nvantage de la trouver. La Ilaye, 13 Aoút 1764.
[Archives des Aff aires Etrangires. — Parf*. — Fondo América. — Memo
rias y documentos. — Volumen t t (¡¡elaciones Exteriores). — Fs. IBS ~
US vía.]

N9 6. — [Minuta de una carta del Duque de Fraslln, Ministro de Baladones Exteriores, al Duque de Oholsenl, Ministro de Colonias; le ad
junta el proyecto del Acta de aprobadón.]
[31 de agosto de 1704]
J ’ai requ, Mr. le Duc, la lettre que vous m’avés [sic] fait
l ’honn/ de m’écrire en m’envoiant l ’acte original de la prise de
possession des Isles Maloüines par les Etats Majors et officiers
mariniers des fregates du Roi l’Aigle et le Sphinx. Vous m’avés
demandé en meme tems que je fisse dresser l ’aete d ’approbation
que Sa M.” a donnée ü eette prise de possession, et j ’en joins
icy le Projet avee une Note sur les raisons qui m’ont determiné
á lui donner la forme dans laquclle il est conqu, dez [sic] que vous
m’aurés [sic] fait part de votre sentiment sur ce Projet, je ne
tarderai pas a en taire l’expédition. Vcrsailles, 31 Aoút de 1764.
[Archives des Affaircs Etrangircs. — Taris. — Fondo América. — Memo
rias y documentos. — Volumen 11 (Relaciones Exteriores). — F. ISO.]

N* 6. — [Carta original del Marqués de Ossun, Embajador de Francia
en Madrid, al Ministro de Delaciones Exteriores, sin designación
del titular: el Duque de Fraslln; que Orlmaldl desea ser Informado
sobre lo acaecido en la Isla Turco; que también le habló del pro
yecto francés relacionado con las Islas Malvinas.]
[10 de setiembre de 1764]
M. le Marquis de Grimaldi, Monsicur, ma témoigné desirer
d ’étre instruit en détail, de ce qui s’est passé á St. Domingue,
entre M. le Comte d ’Estaing, et quelques particuliers et navigateurs Anglois, á l ’occasion d ’une petite Isle, nomée Je crois Turco,
350
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qu¡ confronte á la partió frangoise de eette colonie. Ce Ministre
m’a aussi parlé du projet que paroissoit avoir la Prance, d ’occuper les Isles Maloüinees que M. de Bougainville a été reconnoítre, il y a quelque ternps, et il m’a dit I cette occasion, que les
Anglois avoicnt voulu y former un etablisscmcnt sous le Regne
de Ferdinand, mais qu’ils s’en étoient abstenus en consequencc
des vives rcpréscntations, que l ’Espagne avoit fait faire alora, au
Ministcre Britannique. M. de Grimaldy a ajouté que ces Isles nc
s;auroicnt fournir par leur situation une reluche aux vaisseaux
qui vont aux Indes Orientales ou á la Chine, et qu’ellcs ne pourroient tout auplus servir qu’ñ former l ’entrepót des marchandises qu’on voudroit ensuite introduirc en Intérlope, dans les
Domaines de Sa Majcsté Catholique. St. Ildefonse, 10 Septembre 1764.
[Archives des Affaires Btrangires. — Parle. — Pondo España. — Corres
pondencia política. — Volumen Sil <Estaciones Exteriores). — Ps. SO a S4-]

N? 7.— [Oarta original del Doqne de Oholsenl, Ministro de Colonias,
al Duque de Praslln, Ministro de Beladonee Exteriores; hace consi
deraciones sobre el Acta de aprobación solicitada por ÓL]
[11 de setiembre de 1764]
J ’ai examiné, Monsieur le Duc le projet que vous m’avcz
envoyés avec la lettre que vouz m’avez fait l ’honneur de m’écrirc
le 31 du mois dernier de l ’acte d ’approbation que le Roy doit
donner a la prise de possession des Isles Malouines.
Les observations que vouz avez joint i ce projet me font penser comme vous qu’il suffit que Sa Majesté donne au pied de l ’aete mime envoyé par M. de Bougainville son approbation. Les dispositions en son tres bien, je vous prie de vouloir bien en faire
l ’expédition en regle et de m’envoyer une pour rester exposée
dans les archives du Bureau des Colonies.
J ’ai l ’honneur d ’etre avec le plus parfait attachement Mon
sieur le Duc votre tres humble et tres obeissant serviteur. Le Duc
de Choiseul. Versalles, 11 Septembre 1764.
[Archives des Affaires Etrangbres. — París. — Pondo América. — Memo
rías y documentos. — Volumen 11 (Belacioncs Exteriores). — P. 164.]
NO 8. — [Ratificación del Bey Luis XV de la toma de posesión de las
Islas Malvinas por Bougainville.]
[12 de setiembre de 1764]
Vu l ’acte cy dessus et de l ’autre part contenant la prise de
possession des Isles Maloüines faite en nótre nom par les Etats
Majora. Officiers et marinicra de nos Fregates L ’Aigle et le
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Spliinx, situées a l ’Est de l ’Amérique meridionale par la Latitude de cinquante degrés, cinquante huit minutes et par la longitude de soixante trois degrés trente minutes meridien de Paris,
lesquclles Isles des Navigateurs de notre ville de St. Malo avoient
anciennement decouvertes et nommées en consequence Isles Molouines, et au les dits Etats Majors, Officiers et mariniers ont arboré notre Pavillon sur un Fort construit dans la Baye de la principale des ditcs Isles, NOUS ayant pour agréable la conduite te
nue par nos susdite sujeta en cette occasion, avons par ces presen
tes siguíes de notre main, et de notre plcine puissance et autorité
Royale, approuvé et approuvons, confirmé et confirmons en tant
que besoin est les dites occupations et prise de possession faites
en notre nom dans les ditcs terre et Isles, ainsi que tout le contenu au susdit acte; declarons vouloir nous maintenir et conserver dans la possession des ditcs Terre et Isles, voulons qu’elles
soient doré navant regardées comme faisant partie et etant de
la dependance du Royaume de Francc et régies par les memes
lois, status et ordonnances que les autres lieux, ierres et pays
soumis i notre obeissance; et par tels autres Reglaments que les
circonstances des lieux pourront requerir relativement au nouvel
ctablissement que nous entendons y maintenir et conserver et
auquel nous porvoirons plus amplemcnt par la suite.
Ordonnons que copie de ces presentes ainsi que du susdit
acte colationnée et signée par notre Secretaire d ’Etat ayant le
departement des affaires Etrangeres, soit déposée et gardée dans
les Archives et Bureaux de nos colonies. En temoin de quoi nous
avons fait mettre notre scel a ces presentes. DONNÉ a Vcrsaillcs
le douzicmc jour du mois de Septembrc de l’an de gracc, mil sept
cent soixante quatre notre Regne le cinquantieme. Vcrsailles, 12
Scptembre 1764.
[Arahives des Affaires Etrangdres. — París. — Pondo América. — Memorias
g documentos. — Volumen 11 (Relaciones Exteriores). — Ps. 1S4 vta. a 13S
cta. — Documento original; firmas autógrafas del Bey, cerca de la cual
está puesto el sello real y del Duque de Praslin (Choiseul) Ministro de Rela
ciones Exteriores. — Una copia de este documento se halla clasificado en
el Fondo América. — Memorias y documentos. — Volumen st, fs. 1SS y
ISS vio..]

clones Exteriores, al Saqne de Oholsouí, Ministro de Colonias.]
[19 de setiembre de 1761]
M. le Duc de Praslin a l ’honneur d ’envoyer á M. le Duc de
Choiseul une Expedition de l ’acte d ’approbation du Roy concernant la prise de possession des Isles Malouines. Versalles, 19
Septembre 1764.
[Archives des Affaires Etrangires. — París. — Fondo América. — Memo
rias y documentos. — Volumen 11 (Relaciones Exteriores). — F. 170.)
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N9 10.— [Mínate de ana carta del Buque de Praslln, Ministre de Belaclones Exteriores, al Marqués de Osean, Embajador de Francia en
Madrid; que dará satisfacción al Marqoós de Orlmaldl en lo rela
cionado con las Islas Malvinas; que le diga qne ocapan nn puerto
qne puede contener mis de cien navios de linea.]
[25 de setiembre de 17C4]
Je satisferai SI. de Grimaldi peu de jours aprés mon arrivée
1 Fontainebleau sur les Isles Malouines, en attcndant vous pouvcz assurer ce Ministre que collc que nous occupons a un port qui
contiendroit plus de cent vaisseaux de ligne, et je luv démontrcrai qu’elle est d ’une utilité evidente pour les deux Couronnes
sans étre pernicieusc pour la contrebande. París, 25 Scptcmbre
1764.
[Archives ies AfTaires Etrangires. — París. — Fondo España. — Corres
pondencia política. — Volumen sil (Relaciones Exteriores). — Fs. 111 y

N9 11.— [Oarta original del Marqués de Osson, Embajador de Francia
en Madrid, al Ministro de Beladones Exteriores, Boque de Praslln;
qne el Marqués de Orlmaldl se limité a decirle qne le enviarla ana
memoria sobre las Malvinas.]
[8 (le octubre de 1704]
Le Marquis de Grimaldy, Monsieur. & qui j ’av lu l ’articlc de
votre lcttrc qui concernoit les Isles Malouines, m’a simplement
repondu, qu’il vous feroit remettre ¡neessamment un Mcmoire
sur ce objet. St. Ildcfonse. Octobrc 1764.
[Archives des Affaires Etrangires. — Parts. — Fondo España. — Corres
pondencia política. — Volumen Sil (Salaciones Exteriores). — Fs. 1S9 a

N9 12.— [Copla de ana corta del Baque de Oholseal, al Marqués de
Osson; le anuncia la próxima partida de Eougalnvüle bada Madrid;
qne la Colonia fundada en las Malvinas no perjudica a los Intereses
espadóles.]
[20 de agosto de 1705]
M. de Bougainville est arrivé de son Isle, je le ferai partir
la semaine procliaine pour Madrid, oü il expliquera aux Ministres
Espagnols deux choses également {rapantes; la premiare que notre Etablisscmcnt leur est utile et de premiare utilité; le sccondc,
que si nous l ’abandonnons aux Espagnols, ceux-ci ne le soutiendront pas ct que les Anglois s’y placcront: je vais travailler á
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un Mémoire qui servirá d ’instructions & M. de Boug&inville, lequel d ’ailleurs je vous prie de bien accueillir. Versailles, 26 Aoút
1765.
[Archivo dea Affaires Etrangires. — Parla. — Fondo Francia y diaeraos
Balados. — Memorias y (¡colímenlos. — Volumen {74. — Fs. 169 a 170 vía.]

Nf 13. — [Oarta original del Marqués de Oasun, Embajador de Francia
en Madrid, al Duque de Oholsoul, Ministro de Relaciones Exteriores;
que prevendré al ministerio espaflol sobre la próxima llegada de Bougalnvllle y sobre el objeto de su misión.]
[3 de setiembre de 1705]
Je previendray, Monsieur, le Ministere Espagnol sur la
procbaine arrivée de M. de Bougainville et sur l ’objet de sa mission, dont je crains bien que le succés ne rencontre des difficultés.
Au reste je vous supplie de croire que je feray á cet officier le
bon accucil qu’IL merite, et que vous desirés, et qu’il nc tieudra
pas á mes soins qu’il ne reussisse dans la négociation dont vous
l ’avés chargé. St. Ildcfonse, Septembre 1765.
■•v ;
[Archives dea Affaires Etrangéres. — Parts. — Fondo España. — Corres
pondencia política. — Polutncn 644 (Estaciones Exteriores). — Fs. 34 a
36 vía.]

Nf 14. — [Minuta de una carta del Duque de Prosita, Ministro de Rela
ciones Exteriores, al Marqués de Ossnn, Embajador de Fronda en
Madrid; que asi como les causa placer saber las precauciones adop
tadas en América por Espada, no deja de preocuparle el problema
de si tales medidas son llevadas a la práctica; que prepara una
Memoria que seré llevada por Mr. de Bougainville.]
[28 do octubre do 1765]
Les détails dont vous avez rendu compte concernant les précautions que l ’Espagne prend en Amérique pour y mettre ses
possessions en sureté, on fait grand plaisir au Roi. En effet, rien
n ’est micux que ce qui a été projetté á cet egard, ni plus analogue
&notre systéme de guerra, si l’Angleterre nous forcé de la recommencer; mais je vous avoue que nous craignons toujours qu’on
n ’induise en erreur le Roi Cath.” et son Ministére, et que ces projets se bornent & ctre rédigés sur le papier; et comment n ’aurois
je point eette crainte, lorsque je vois que malgré ma vigilance et
mon zele je suis tous les jours trompé en Amcrique sur les mé
mes objetsf
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Au restte, M.r je travaille au Memoire que je dois envoyes a
Madrid, et j ’en chargerai le S.r de Bougainville. J ’exposerai mes
idées, notre position et la posibilité de l ’execution. En attendant
il faut, autant que l ’honneur le permettra, louvoyer vis-avis de
l’Angleterre. Fontainebleau, 28 Octobre 1765.
[droWvee des Affaires Etranghres. — París. — Fondo España. — Corres
pondencia política. — Volumen SU (Belaeiones Exteriores). — Es. tlO

N* 16. — [Copla de ana carta del Duque de Oholseul, Ministro de Beladones Exteriores, al Marqués de Ossun, Embajador de Francia en
Madrid; Bougainville saldré en breve; que es riesgoso comunicar en
ese momento el plan de campada; que es necesario que Francia con
serve dicha Isla en su poder.]
[1 de diciembre de 1765]
Enfin je crois que Bougainville partirá dans 8 jours, Je ne
vous onvorrai par lui que l ’affaire des Isles [Malvinas], Le plan
de campagne est encore trop hazardeux á communiquer dans ce
moment-ci; il faut que nous concervions cette Isle et que vous y
donniés tous vous soins, car elle entre dans me projets pour la
guerre future. Fontanaibleau, 1". Dccembre 1765.
[Archives des Affaires Elrangbres. — París. — Fondo Francia y diversos
Estados. — Memorias y documentos. — Volumen SU. — Es. 173 a 17S vio.]

drid, al Duque de Praalln, Ministro de Belaeiones Exteriores; séllala
que el proyecto para establecer una colonia en las Malvinas no resiste
comparación con el suyo para fundar un establecimiento francés
en Africa, al Sud del BenegaL]
[26 de diciembre de 1765]
La Proposition d’un Etablissement dans quel’une des Isles
Malouines vers le Cap Horn, n’a ríen de comparable a la mienne.
Quoique ces Isles soient desertes, l ’Espagne n ’y consentiroit ja
máis. Cet Etablissement seroit un Entrepót de contrebande continuelle pour toutes les cotes de la Mer du Sud. A t ’on veu admettre jamais dans quelque Port de cette mer aucun vaisseau qui
ne fut Espagnol? Madrid, 26 Decembre 1765.
[Archives des Affaires Etrangires. — París. — Fondo España. — Corres
pondencia política. — Volumen SU. — (Belaeiones Exteriores). — Fs. 355 a
SS7 vio.]
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N9 17. — [Copla de una carta del Buque de Oholseul, al Marqués de
Ossim; plantea el problema de Malvinas; que si Espada quiere
recobrarlas, deberá indemnizar a Bougainville.]
[8 do abril do 1766]
Je vous envoye M. de Bougainville; son affaire est simple,
ou l ’Espagne veut nous laisser les Isles Malouines que nous gardcrons, et qui seront útiles aux deux Monarchies, inútiles & 1’
Espagne qui ne peut pas les garder; ou l ’Espagne voudra les
rcprcndre, et alors il faut rembourscr á M. de Bougainville les
frais qu’il a fait pour y établir une colonie; vous aurés la bonté
de l ’aider de tous vos soins afin d ’avoir une décision de fa?on
ou d ’autre la premi¿re seroit cent fois la plus utile, mais nous
n’aurons pas de difficultés, pourvü que l ’Espagne rembourse;
Bougainville vous expliquera son affaire, et le Boy compte que
vous ferés tout ce qui est en vous pour le faire réussir. Versailles, 8 Avril 1766.
[.drohúws de» Affaire» Btrangére». — Parí». — Fondo Franoia y diversos
Estados. — Memoria» y documentos. — Volumen 674. — Fs. 136 a 137 vta.]

N9 18. — [Carta autógrafa de Bongalnville al Ministro da Salaciones Ex
teriores, sin designación del titular, el Buque de Choleoul.]
[21 de abril do 1766]
Monsiegneur, Je suis arrivé ici Vendredi dernier et Monsieur l ’Abbé Belliardi [Cónsul General de Francia en Madrid]
a eu la bonté d ’envoyer sur le champ votre Depecbe a Aranjuez.
Contrae le Roi en va partir pour un voyage de chasse qui durera
quclqucs jours. Monsieur l ’Ambassadcur m'a ecrit de rcster a Ma
drid pendant ce temps. Aussi tót que 1'affaire des Isles Malouines
será entaméc, jaurai l ’honneur de vous en rendre compte.
Je suis avec respect Monseigneur votre tres humble et tres
obeissant serviteur de Bougainville. Madrid, 21 Avril 1766.
[Archives de» Affaire» Etrangires. — Parí». — Fondo Eopaña. — Corres
pondencia política. — Volumen 646 (Relaciones Exterior»»). — F. 310.]

N9 19.— [Carta original del Marqués de Ossun, Embajador de Francia
en Madrid, al Buque de Oholsoul, Ministro de Salaciones Exteriores.
Que Bougainville ha llegado y resuelto a detenerse en Madrid; que
harán todo lo posible para obtener que Espada ceda a Francia el
establecimiento fundado por aquéL]
[21 de abril de 1766]
Monsieur de Bougainville est arrivé á Madrid le 19 de ce
mois; il étoit si fatigué qu’Il a été contraint de s’y arreter;
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mais j ’ay re?ú le meme jour par un Domestique qu ’il a dépéché
la lettre dont vous m’avés honoré de votre main le 8 du courant.
Le Roy d ’Espagne, Monsieur, devant se rendre Mercredy
prochain á quatorze lieiics d ’ici, pour y prendre le divertissement
de la chasse et y rester jusqu’au Vendredy, Monsieur de Bougainvillc a pris le partí de s’arretcr a Madrid avec M. l ’Abbé
Beliardy, et il ne viendra i Aranjuez qu’au retour de Cuerva;
nous entamerons tout de suite son affaire, pour le succés de la
qu’elle [sic] rien ne sera negligé; d ’abord afin d ’engager l’Espagne & consentir que nous conservions l ’établissement qu’a fait
M. de Bougainvillc, et ensuite pour procurer á cet officier le
rembourscment des fonds qu’ il a employés á former eet établissement.
[Frente a este pasaje la apostilla siguiente de letra de
Choiseul.]
Je lui destine une [ilegible] de les livrer pour l ’expedition
de l ’affaire de M. de Bougainville, les retards sur les affaires des
colonies coutent beacoup d ’argent, nous en avons une prcuve par
la lenteur des Espagnols á oeeuper la Louisiane qui nous a
couté un milion. Aranjuez, 21 Avril 1766.
[Archives da Affaires Etrangires. — París. — Fondo España. — Corres
pondencia política. — Volumen US (Relaciona Exteriora). — Fs. Sil a

MV 20__[Carta original del Marqnés de Osaran, Embajador de Francia
en Madrid, al Dnqrae de Choleeral, Ministro de Beladonea Exteriores;
puntualiza los aspectos qne presenta el problema de la posesión de
las islas Malvinas.]
[28 de abril de 1706]
M. de Bougainville, Monsieur, a redigé un Mémoire sur 1’
affaire qui l’a conduit ici, il bien voulu se borner aux objets que
je luy ay indiqués. lis consistente l.° í etablir la necéssité dont il
est pour l ’Espagne et pour la france, que les Isles Maloüines
soient occupees assés en forcé, pour que les anglois ne puissent pas
s ’en emparer aisement. 2.°a developper les grands avantages qui
resulteront de cet ¿tablissement pour la navigation dans la mcr du
Sud, aux Philippines et á la Chine; 3.° Qu’il seroit agréable á
la France de ser charger de le faire, sous la condition qu’il lui
sera permis de tirer des colonies Espagnoles les Bestiaux et les
vivres qui lui seront nécessaires. 4.° Enfin á faire pressentir qu’il
sera faeile de convenir des preeautions á prendre, pour éviter
la contrebande, que l ’Espagne pourroit craindre de la part de
nos navigateurs. Je me propose, Monsieur, de remettre demain
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Se Mémoire á M. le Marquis de Qrimaldy, il le communiquera &
M. le Bailly d ’Arriaga, et l’affaire sera ensuite examinés daña
un Comité: si elle prcnd la tournure que vous paroissées desirer,
il ne sera plus question que de constater la complaisance de l ’Espagne, et dans le cas contraire, nous passerons au second objet
qui est personnel á M. de Bougainvillc. Aranjuez, 28 Avril 1766.
[Archives des Affaires Btrangires. — Porí». — Fondo Espada. — Corres
pondencia política. — Volumen 5i5 (Relaciones Exteriores). — Ps. SSS
a $37.]

N* 21. — [Oarta autógrafa del Marqués de Ossun, Embajador de Frauda
en Espada, al Duque de Oholseul, Ministro de Salaciones Exteriores;
le envía copla de la Memoria de Bougalnvllle; que Grlmaldl se
opone a la existencia de una colonia francesa en las Islas.]
[Ib de mayo do 1766]
J ’ay l ’Honneur de vous remettre cy joint une copie du memoire de Mr. de Bougainvile et de l ’office dont je l’ay accompagné en le passant a mr. le mis. [marquis] de Grimaldy, j ’ay
depuis parlé de cette affaire avec ce ministre et il m’a paru etre
tout a fait opposé á ce que la france frasse un etablissement aux
iles maloüines; il y a lieu de presumer que mr. le mis. de grimal
dy, nc fait en cela que se conformcr, aux vües du roy son maitre,
ou bien qu ’il conduira facilement ce monarque, a adopter son sentiment, au reste cet objet doit étre en ce moment examiné dans un
Comité des ministres de Sa majesté catholique, et nous n ’attendrons pas longtems une reponsc positive, mais je crois qu’elle
sera negative. Aranjuez, le l.or May 1766.
[drohives des Affaires Btrangires. — París. — Fondo Espada. — Corres
pondencia político. — Volumen SiS (Relaciones Exteriores). — Fs. $47

N' 22. — [Minuta de una carta del Duque de Oholseul, Ministro de Sala
ciones Exteriores, a Bougalnvllle.]
[6 de moyo de 1766]
J ’ai appris avec plaisir, M.r votre arrivé á Madrid, et je
souhaite fort que votre sejour n ’y soit pas long. Je demande de
nouveau a M. le M.u d ’Ossun de faire tout ce qui peut deprendre de son ministere pour accelcrer la decisión de l ’affaire des
leles Maloüines, et je vois par la lettre que cet Ambassadeurs
m’a ecrite d'Aranjuez le 21 du mois dernier qu’il se proposoit
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de ne ríen negliger pour le prompt et entier succés de nos vues
relativcment & l’objet de votre voyage.
Je suis tres parfaitement, etc. Versátiles, 6 Maí 1766.
[Archives des Affaires Etrangires. — Parts. — Pondo España. — Corres
pondencia política. — Volumen S4S (Relaciones Exteriores). — F. 363.]

N? 23. — [Minuta de ana carta del Duque de Oholseul, al Marqués de
[6 de mayo de 1766]
Je vous rcitéré la demande que je vous ai deja faite, M.r, d ’
employer toute l ’activité de votre zele pour faciliter et acélérer l ’expedition de l ’affaire de M. de Bougainville. Tous les
retardement sur les objets relatifs aux colonies occasionnent des
depenses considerables, et je puis vous assurer que la lenteur
des Espagnols a occuper la Louisiane nous & eouté un million.
Versaillcs, 6 Mai 1766.
[Archives des Affaires Etrangires. — Parts. — Pondo Espolia. — Corres
pondencia político. — Volumen 645 (Relaciones Exteriores). — Fs. 363
a 364.]

[13 de mayo de 1766]
J ’approuve fort le plan du memoire que M. de Bougainvi
lle a redigé concernaut les islcs Malouincs. II faut d ’bord tacher
de le faire adopter mais s’il n ’est pas possible d ’y reussir, nous
nous bornerons a demander deux dioses qui ne paroiasent pas
susceptibles de contradiction: la l.,ro est le dedommagement de
toutes les dépenses qui ont été faites de notre part pour mettre
ces isles dans l ’etat ou elles sont aujourdhuy, et une juste indemnité de ce qu'il en a eouté en particulier a M. de Bougainville et
á ses associés dans cette entreprise. 2o La liberté pour tous vaisseaux qui iront aux Indes Orientales et a la Chine de relacher
aux isles Malouines et de s ’y proeurcr tous les secours dont ils
pourront avoir besoin. Versaillcs, 13 Mai 1766.
[Archives des Affaires Etrangires. — Parts. — Pondo España. — Corres
pondencia política. — Volumen 645 (Relaciones Exteriores). — Ps. 389
y 390.]
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N? 26. — [Copla de una caita del Dnqne de Obolaeul, Ministro de Rela
ciones Exteriores, al Marqnés de Ossnn, Embajador de Francia en
Madrid; critica la lentitud con que Espalla procede en la Lulslana y
Juzga que esta colonia y las Islas Malvinas caerán en manos de In
glaterra; Insiste en que por lo menos, las naves francesas pueden re
calar en las Malvinas.]
[15 de mayo de 1706]
J ’ai l ’lionneur de vous adresser Monsieur, en original deux
lettres que nous avons requ hier de la Louisiane, celle oü il y a
N.° san cliiffrc est du Coramandant pour le Roi, l ’autre est du
Commissaire faisant les fonctions d ’Intendent.
Vous aurés la bouté Monsieur, de confier ces lettres á M. de
Grimaldy, aprés les lui avoir lúes, afin que se Ministre les fasse
lire an Comité í M. Dariaga [sic] cnfin 4 qui il sera nécessaire, et
puis vous me les renvoycrés; on pourroit ctre surpris que l ’Espagne vcuillc faire de nouveaux établissemens en Amérique, en
fortifiant les Isles Malouines et en nous en privant, tandis qu’au
bout de 3 ans d ’attente elle envoye pour occuper une des plus
bclles colonies de l ’Amérique Méridionale 90 déscrteurs et deux
Capucins; pour moi je n ’en suis pas étonné, le systéme de l ’Espagne est, que tout lui appartienne, et son administration est de
nc rien garder, au surplus quand vous aurés donné les avis sur
cct objet, vous insinuerés que nous répondons & nos gens de
revenir et de laisser le maitre Don Antonio Ulloa, avec ces 90
kommes, je suis bien persuadé que dans 6 mois cette belle colonie,
oü nous avons de tres beaux BStimens civils, sera sous la domination angloise, ainsi que les Isles Malouines dont nous sommes
privés bien injustement seront prises par les Anglois avec le tems.
J ’aurois voulu du moins en rendant les Isles Malouines pour
la récompense d ’avoir eu l ’imagination de les occuper et d ’en
faire sentir l ’utilité de méme que la complaisance de les rendre
sans autre raison que la décision du Comité Espagnol, on eut la
bonté de convenir avec vous en Espagne qu’il sera pennis aux
vaisseaux franjáis, qui vont aux Indes et i la Chine d ’y relácher.
Vous ferés ce qu’il sera possible, pour avoir quelque chose par
écrit sur eet article du ministéré Espagnol.
J ’ai l ’honnour, etc. Vcrsaillcs, 15 Mai 1766.
[Archives des Affaircs Etrangires. — París. — Fondo Francia y diversos
Estados. — Memorias y documentos. — Volumen 574. — Fs. 1$0 a 191.]
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N? 26. — [El Marqués de Oesun, Embajador de Frauda en Madrid, al
Duque de Ohoiseul, Ministro de Beladones Exteriores; ¡loe Bougalnvlllo debe estar por llegar a París; sédala cuales son las concesiones
espadólas; que ha solicitado se conceda autorlzadón a los navios
franceses para recalar en las Islas Malvinas, cuando se dirijan a las
Indias Orientales y a Ohlna.]
[86 do mayo do 1760]
M. de Bougainville, Monsieur, doit etrc dans ce moment cy
á portée de vous rendre compte vcrballement des arrangemens
auxqucls la Cour d ’Espagne paroit vouloir se pretter sur ce qu¡
concerne les Isles Malouincs; elle s’cst montrée disposée & dédomager la francc des depenses qui ont été faites, pour mettre ccs
Isles dans l ’état ou elles son aujourdhuy et d ’accorder une juste
indemuité de ce qu’il en a eouté en particulier á M. de Bougainville ct á ses assoeiés. M. le Comte de Fuentes qui est enfin parti,
a des pouvoirs suffisans pour discuter ces deux objets, je ne se
rois cependant surpris qu’il s’elevat quelques difficultés sur le
plus ou le moins de l ’indemnité, que devra donner l ’Espagne.
Pour ce qui est, Monsieur, de la liberté que vous désirés que la
Cour de Madrid aecorde á tous les vaisseaux frangois qui iront
aux Indes Orientales, et á la Chine de relacher aux Isles Malouines et de s’y procurer les secours dont ils pourront avoir besoin,
je viens d ’en faire la demande par ecrit et d ’en solliciter vivement le suceés, auprés M. le Marquis de Grimaldi; Ce Ministre
m’a dit qu'il prendroit incessamment les ordres du Boy son maitre a cet égard, et qu’il communiquéroit aussitot la determination
de ce monarque. Aranjuez, 26 Mai 1766.
[Archives des Affaircs Btrangires. — París. — Fondo España. — Corres
pondencia política. — Volumen BIS (Eclosiones Exteriores). — Fs. ISS

N» 27. — [Minuta do una carta del Baque de Ohoiseul, al Marqués de
Ossun, Embajador de Francia en Madrid.]
[3 de junio de 1766]
M. de Bougainville est arrivé icy, et nous attendons M. le
Comte de Fuentes pour terminer avee eet Ambassadeur l ’affairc
conccrnant les isles Maloüines. Versaillcs, 3 Juin 1766.
[Archives des Affaires Etrangtrcs. — Parts. — Fondo España. — Corres
pondencia politiea. — Volumen S4C (Relaciones Exteriores). — Fs. SI y
SI ota.]
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larta original del Conde de Ouerohy, Embajador de Franela
iros, al Duque de Oholssul, Ministro de Belaolonee Exteriores;
ita de la conversación mantenida por el Principe de Masserano
Oontray BObre la presencia de los Ingleses en las Islas Mal[13 de junio de 1766]
Cct Ambassadeur [el Príncipe de Masserano, Embajador de
España en Londres] lui demanda aussi quel avoit été l ’objet du
voyage du Capitaine Byron dans la mer du Sud. Sí. Conway se
borna & lui dire qu’il croyoit que c ’étoit pour tñcher de faire
quelques découvertes útiles a la navigation, mais qu‘ il lui avouoit
n’étre pas fort au fait de ce qui avoit rapport &cela. II ne proféra
pas le mot d ’Etablissement, comme M.r le Duc de Riclnnond, ce
qui n ’empécha pas l ’Ambassadeur de lui marquer son inquiétude
sur l ’apparition de vaisseaux Anglois dans une mer oü il n ’y
avoit que les Espagnols qui fusscnt dans le cas de naviguer.
M.r Conway lui repartit que les Franqois y alloient aussy,
le Cap."" Byron en ayant rencontré au détroit du Magellan. Le Prince de Masseran repliqua qu’il savoit qu’effeetiveraent des Navires Franqois l ’avoient suivi jusques dans ce Détroit,
mais qu’ils ne l ’avoient pas passé. II est démontré, d ’aprés cela,
que c ’est réellement le Capitaine Byron dont m.r de Bougainville
vous a fait le rapport. Londres, 13 Juin 1766.
[Archiva des Affaires Etrangires. — Parts. — Pondo España. — Corres
pondencia política. — Polumen 470 (Relaciones Exteriores). — Fs. 163
a Í6S vio.]

N» 29. — [Minuta de una carta del Duque de Cholssul, Ministro de Boladones Exteriores, al Conde de Ouerchy, Embajador de Francia en
Londres; niega, de acuerdo con la Información suministrada por
Mr. de Bougainville, que los patagones sean glggntes; que Lord Egmont no ha dicho la verdadera causa del envío de naves hada el
Mar del Snd.]
[15 de junio de 1766]
Le Capitaine Byron et son équipage ont vü apparcmment
avec un microscope les habitaos de l’Amériquc incridionalc
connus sous le nom de Patagons, s’il es vrai, commc M. de Bougninvillc qui y a été me l ’a dit, que leur taille, quoique fort
grande, n’a ricn de gigantesque. Quoiqu’il en soit, il y a apparance que Lord Egmond n’a dit que le prétexte et non le véritable motif du voyage que les deux frégates Angloises ont fait dans
la mer du Sud. II est naturel que tout ce qui a raport ¡k cctte
navigation excite la vigilance de M. le Prince de Masseran. Versailles, 15 Juin 1766.
[drdiitMM des Affaires Etrangires. — Parts. — Fondo Inglaterra. — Co
rrespondencia política. — Volumen 470 (Eelaeiones Exteriores). — Fs. 167
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[24 de junio de 1760]
J ’aurai l’honneur de vous rendre comptc par moi-mcme du
reste de la conversation, ainsi que des particularités que j ’ay
enfin découvertes sur le voyage autour du monde que vient de
faire le Capitaine Byron, elles me paroissent meriter la plus
grande attcntion de nótre part, et de eellc de l ’Espagne. Je les ai
communiquées á M. le Prinee de Masseran Londres, 24 Juin
de 1766.
v « * «">•]

™

a

[5 de julio de 1706]
Je n ’ai point encore vu M. de Guerchy, mais je compte m’
entreteñir aujourd’huy avec lui sur tout ce qui a rapport au vo
yage du Capitaine Byron. Nous en confererons ensuite avec M.
le Cointe de Puentes ct nous donnerons 4 la Cour de Madrid les
conseils que la cireonstance exige. Nous allons faire de notre cote
les recherches les plus exactes sur le droit dont je crois que la
t a ^ 'X ^ S l ^ 'e m i U c ^ S ^ n l r t ' i 7Gg' *Satl°n exclus,' e dans

9 *Ot «*<■■]

[8 do julio de 1706]
M. le C.1* de Guerchy ma communiqué toutes les notions qu’il
s’est procurées au sujet du voyage du Capitaine Byron. C’cst un
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objct intéressant sur lequel la France et l ’Espagne doivcnt vei11er avec la plus grande attention, et je suis bien persuadí de
celle que vous aurez á recueillir á eet égard les eclaircissements
les plus détaillés et les plus certains. Vcrsailles, 8 Juillet 1766.
[Archives des A/faircs Btr agires. — París. — Fondo Inglaterra. — Co
rrcspondencia política. — F

tí* 83. — [Oarta original de Dnrand, Ministro Plenipotenciario Interino
de Francia en Londres, al Duque de Oholseul, Ministro de Delaciones
Exteriores; que no es nuevo el proyecto británico para establecerse
en las Malvinas: recuerda los antecedentes.]
[28 de julio de 1700]
Le projet d ’etablissemeut aux Isles de Falkland n ’est point
nouveau. II a été proposé en 1748 par l ’Amiral Anson, adopté
par l ’Amirauté en 1750, mais abandonné en apparence sur les
insinuations des Cours de Francc et d ’Espagne, approuvé depuis
de M. Pitt dans son Ministere, mais comme ne devant étre exécuté
que pendant la paix; les une et les autres regardent comme une
entreprise avantageuse á l ’Angleterre de former une Colonie á
portée des mere du Sud, des Indes et du Brésil, pour pourvoir
y passer sans avoir á rclacher et á se refraichir dans des ports
Etrangere, pour servir de point d appui aux decouvertcs 4 faire
dans les parages les moins connus, pour pouvoir eclairer de plus
loin les demarches de l ’ennemi, ou le surprendre, et pour n ’avoir
ui temoins ni retard á craindre. Londres, 28 Juillet 1766.
[Archives des Affaires Etrangires. — París. — Fondo Inglaterra. — Co
rrespondencia política. — Volumen 170 (Belaciones Exteriores). — Fs. SSS
a 330 vio.]

N* 34. — [Oarta original de Dnrand, Ministro Plenipotenciario Interino
de Francia en Londres, al Duque de Obolseul, Ministro de Salaciones
Exteriores; que por un oficial del "lamer” se ba sabido que la sepa
ración de esta embarcación, estaba prevista para poder explorar las
Malvinas y fundar un establecimiento.]
[29 de julio do 1760]
Le Tamer sera dans la semaine & Depsford. Un officier de
ce vaisseau a confie á un de ses amis que la separation de ce
vaisseau d ’avec le Dauphin, avoit été concertée entre le capitaine
Byron et M. Mowat Cap.* du Tamer, qu’ils avoient caché la manoeuvre du Tamer, qui étoit retourné sur la route pour reconnoitre les Isles de Falkland. L ’Officier rapporte qu'on cu a fait le
tour, qu’on y a fait un debarquement, qu’on a tracé sur l ’une
364

LA HISTORIA DE LAS

MALVINAS

de ces Isles une fortif¡catión dans l ’endroit qui y a paru le plus
propre, qu’on croit qu’il y est resté quelques matelots. Nous espérons avoir des eclaircissemeuts sur le recit de cet officier. Lon
dres, 29 JuiUet 1766.
[Archives des Affaires Eirangires. — París. — Pondo Inglaterra. — Coresidencia política. — Volumen 470 (Relaciones Exteriores). — Fs. S3S

N» 36. — [Mlnnta de una carta del Saque de abolses]. Ministro de Bolaclones Exteriores, a Sorand, Ministro Plenipotenciario de Francia en
Londres.]
[31 de julio do 1766]
J ’ai informé la Cour d ’Espagne de tout ce que vous m’avez
mandé relativement au Capitaine Byron, et & l'expédition projetée en Angleterre pour la mer du Sud. J ’espére que le Ministére de Madrid y donnera toute l ’attention que mérite un objet
si essentiel. Versailles, 31 Juillet 1766.
[Archives des Alfaites Eirangires. — París. — Fondo Inglaterra. — Co
rrespondencia política. — Volumen 470 (Relaciones Exteriores). — Fs. 367
a 368.]

N’ 36. — [Mlnnta de una carta del Dnqne de Cbolsenl, al Marqués de
Ossun, Embajador de Francia en Madrid; replica la afirmación del
Principe de Maaserano según el cual el viaje de Bougalnvllle provocó
la aparición de los Ingleses en las Malvinas.]
[11 de agosto de 1766]
M. le Prince de Masseran a dit á M. Durand que si nous n ’
étions pas alies aux Isles Malouines, les Anglois n ’auroient pas
sougé a former de leur cote quelque etablissement prés de la Mer
du Sud. Je ne sais si l ’Amb.r de Sa Maj." Cath* a fait de luiméme cette reflexión, ou si elle lui a été suggérée de Madrid,
mais quoiqu’il en soit, elle n ’est assurement pas fondée; en effet
lorsque M. de Bougainville alia aux isles Malouines, il vit l ’escadre du Capitaine Byron vers le detroit de Magellan ainsi le projet de la Cour de Londres etoit evidemment calculé lorsque le
notre etoit a peine formé. D ’ailleurs, il n’est pas moins certain
qu’il vaudroit mieux 4 tous égards et pour l ’interet meme de 1’
Espagne que nous fussions etablis dass ces parages que Ies An
glois. Compiégne, 11 Aoíit 1766.
[Archives des Affaires Etrangtrcs. — Parla. — Fondo España. — Corres
pondencia política. — Volumen 647 (Relaciones Exteriores). — Fs. 64 y
64 vio.]
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N* 37.— [Copla de una carta del Dnque de Oholseul, al Mantuda da
Ossnn; Que espera el pronto regreso de BougalnvUle; hace considera
ciones eobre el rearme naval y la debilidad que en ese aspecto de
mostró Espada en la última contienda.]
[1 do setiembre de 1760]
Cette Expédition a deux objets: le premier, M. de Bougainville qui vous remettra ce Paquet, et dont vous sollieitérés l ’Expedition le plútot qu’il sera possible; car nous avons bessoin qu’ il
revienne promptement ici pour s’embarquer sur une fregátte franqoise, qui l ’attendra. L ’autre objet est de faire sentir au Ministére Espagnol que tout systéme de guerre qui n ’aura pas pour
baze la diversión eontre Ies Anglois sera un systéme faux; Enfin
je tache de faire comprendre (que quand méme cela seroit) il
scroit absurde d ’avoir pendant la paix tant de forces nouvclles
4 la Mer, et de n ’en point avoir du tout pendant la guerre, car
vous souviendrés que l ’Espagne pendant la derniére guerre ne
put pas faire sortir 6 vaisseaux de ligne de tous les ports d ’Europe, et que ceux d ’Amérique furent pris dans le port sans ctre
armés. Je viens de recevoir des lettres de Londres du 29 qui ne
disent ricn de nouveau si ce n ’cst la resolution prise de faire
partir les Bátimens pour occuper les Isles falkland qui ne 6ont
antres que les Isles Malouines; á cette occasion je fais une réflexion á II. de Grimaldy qui est sensible, et qui rentre dans la lettre que j ’ai écrit á S.' Hubert á l ’Abbé Beliardi. París, 1."
Septembre 1766.
[drcJiives des Ai¡airee Etranglrcs. — Parle. — Pondo Francia y diversos
Estados. — .Memorias y documentos. — Volumen 674. — Pe. 1S7 a 198.]

N* 38. — [Minuta de una carta del Soque de Oholseul, al Marqués de
Ossnn, Embajador de Prenda en Madrid; que el Conde de Puentes lo
ha comunicado las Informaciones que posee el Gobierno español acer
ca del establecimiento de los Ingleses en las Malvinas; le ha causado
satlsfacdón saber que España se preocupa por armarse.]
[15 de setiembre de 17C6]
M. le Cte. de Fuentes vient de me communiquer les dépéches et instructions qu’il a reques sa Cour, par raport a l ’etablissement que les Anglois ont deja commencé de former dans l ’isle
de falkland, et aux projets qu’ils pourroient avoir de s ’etablir
aussi dans d ’autrcs partís de l ’Amérique Meridionale, J ’en rendrai compte au Roi dans son premier Conseil.
Ce que vous m’avez mandé, M.r, au sujet de l ’activité avec
laquelle on travaille actucllement en Espagne a mettre sur un
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pied respectable les forces de ierre de mer du Boi Catholique,
nous cause d ’autant plus de satisfaction que les mesures a prendre pour cet effet ne peuvent etre ni trop promptes ni trop efficaces. Compiégne, 15 Septembre 1766.
[JrcAii'M des Affaires Elrangtres. — París. — Fondo España. — Correspondenoia política. — Volumen 547 (Belaaioncs Exteriores). — Fs. 64 y

N’ 30. — [Minuta de una carta del Duque de Oholsoul, al Marqués de
Ossnn. Embajador de Francia en Madrid; que dlé cuenta al Bey da
las medidas adoptadas por Espada con relación a la presencia de
Ingleses en el Estrecho de Magallanes o en el Mar del Sud; que le
han hecho conocer al Principe de Masserano la actitud que a Juldo
de Francia, debe asumir Espada; si se hubiera enviado la escuadra
espadóla tal como él lo habla propuesto, se habría evitado posi
blemente, la espinosa negociación.]
[15 de setiembre de 1700]
J ’ai requ, M.r la lcttre N* 52 qui vous m’avez fait l ’h.r de
m’ecrire le l.*r de ce mois.
Depuis l ’expédition de ma dépechi ey-jointe N’ 40, j ’ai
rendu compte au Boi des instructions adressés par la Cour de
Madrid a M. de Masseran, par raport aux nouveaux etablissemens projettés par l ’Angleterre soit dans la mer du Sud soit
vers le detroit de Magellan. Vous trouverez, M.r, ce que Sa M.“
pense sur ce sujet dans la copie que je vous envoye de la lcttre
que je viens d ’écrire a M. Durand, et que je lui fais passer par
un courrier extraordinaire, en lui prescrivant de communiquer a
M. de Masseran le parti que nous eroyons que l ’Espagne doit
prendre quant a present relativcment a l ’objct important dont
il s’agit. Vous voudrez bien en faire egalement part a M. le M.1'
de Grimaldi afin qu’il en rende compte ¿ Sa M.'” Catholique.
J ’ai l’Honneur, etc. P. S. Je inc presse de vous adresser cc
que je mande á M. Durand a Londres, parce que cette affairc
peut nous mener plus vite que nous ne la voyons dabord; au
reste si l ’on avoit envoyé l’Escadre Espagnolle que j ’avois
proposée, nous aurions evité peut-ctre cette négociation qui sera
epineuse. Compiégne, 15 Septembre 1766.
[JrcJiróes des Affaires Etrangires. — París. — Fondo España. — Corres
pondencia política. — Volumen 547 (Eelaciones Exteriores). — Fs. 65 y
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N? 40. — [Oarta original del Marqués de Ossnn, Embajador de Francia
en Madrid, al Buque de Oholseul, Ministro de Relaciones Exteriores;
que ha recibido la Información según la cual la escuadra Inglesa
navegaba ya en demanda de las Islas Malvinas.]
[15 de setiembre de 1766]
Monsieur, J ’ai re?ü la lettre dont vous m’aves honoré le
29 du mois dernier, avec un Extrait de ccllc que JI. Durand vous
a écrite pour vous informer que l ’Escadre Angloise préparée ¿
ce qu’on dit pour l ’Isle de Fackland [sic] avoit cu ordre de mettre
á la voile, et qu’ellc étoit deja en mcr pour se rendre á sa destination; Je n ’ay pas manqué, Monsieur, de communiquer sans delay cet extrait & M le Marquis de Grimaldi.
J ’ay l ’honneur d ’etre avec autant d ’attachement que de respect, etc. St. Ildefonse, 15 Septembre 1766.
[Archiva da Affaires Etrangircs. — París. — Fondo Espaha. — Corres
pondencia política. — Volumen 647 (Belaciona Exteriores). — Fs. 67 y

N* 41. — [Oarta original del Marqués de Ossnn, Embajador de Francia
en Madrid, al Buque de Oholseul, Ministro de Relaciones Exteriores;
que se preocuparé para que se acelere la negociación de Mr. de Bougalnville; que éste parece goza de la simpatía de los ministros espa
ñoles; el Rey desearla que Bougainville se embarcase en las fragatas
[15 de setiembre de 1766]
M. de Bouguainvillc [sic] est arrivé ici le 12 de cc mois. II
m’a remis la Icttrc dont vous m’avés honoré á son sujet, votre let
tre particuliere du premier de cc mois, et les paquets dont il s’étoit
cliargé pour M. le Marquis de Grimaldi et pour M. l ’Abbé Beliardi. Je ne manqueray pas, Monsieur, d ’emplover tous mes
soins, ainsi que vous me l ’ordonnéz, afin de procurer á M. de
Bouguainvillc l ’cxpcdition la plus prompte ct la plus favorable
qu’il sera posible, mais j ’auray l ’honneur de vous dire, que M.
le Comte de Fuentes n’ayant point arreté les comptcs que cet
officier lui avoit présenté, il vient d ’etre convenu que M. le Mar
quis de Grimaldi les cxamincroit sommaircmcnt, ct qu ’il les passeroit ensuite & M. le Bailly d ’Arriaga pour terminer; ainsi,
Monsieur, je ne serois pas surpris qu’il resultat un peu de lenteur de ee doublc examen, ct pcut-ctrc meme quelqucs petitcs
difficultés. Cependant ce n’est qu’une conjceture de ma part, car
Sa Majesté Catholique ct ses Ministres paroissent avoir de l ’estime pour M. de Bouguainvillc ct le dcsir de terminer son affairc
avec la meme bonne grace ct la meme diligence que la cour de
france a mis de son cóté dans toute cettc négociation. Au reste,
Monsieur, il m’a paru que le Roi d ’Espagne auroit souhaité que
368

M. de Bouguainville s’erabarquat sur les frcgattes qn’on a armées
au Ferrol, et qui sont prettes depuis plus de six semaines a mettre a la voile pour las Isles Malouines. Elles sont au nombre de
dcux, l ’une de trente canons, l ’autre de dix huit. Je présume que
M. de Bouguainville se pretteroit volontiers aux viios de Sa Majesté Catholique; Je m’en remets néanmoins i ee qu’il vous écrira lui méme sur cet objet, et je me borne á vous assurer que je
lui rendray tous les vons offices qui dependront de moi.
J ’ay l ’honneur, etc. St. Ildefonso, 15 Septembrc 1766.
[Archives des Affaires Btrangércs. — París. — Pando España. — Corres
pondencia política. — Volumen 547 (Selaciones Exteriores). — Fs. 68 a
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