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CAPÍTULO PRIMERO
Mi nacimiento. —Deseos de embarcarme.— Violenta borrasca, de la cm l 

me salvo con la tripulación *— Nuevos viajes.—^Cautiverio y evaciont 
Me embarco para el Bi'asil y sufro otra tempestad más horrorosa que la 

primera.— Naufrago y consigo Alegar duna  isla desierta, sobre cuya r i

bera soy a?r ojado casi moribundo de fatiga*

Nací en Hamburgo en el año de 1632 siendo oriundo de una familia 
ilustre, pero extrangera en el país. Mi padre natural de Brema, por ra
zón de su comercio fué 6 establecerse á Hamburgo en donde casó con mi 
madre que pertenecía á la familia Robinson De ahí se deriva mí nombre 
de Robinson, y mis amigos no me han llamado jamás de otro modo* 

Tenia dos hermanos mayores, los cuales' se desgraciaron, quedan
do yó sólo para el consuelo do mis padres que me amaban en demasía. 

Crecía yó sin saber ¿ qué desuñarme, pues aunque mis padres que
rían que fuese comerciante, yó no tenia afición é ello, y sí sólo á viajar. 

Ya había yó cumplido 19 años y aún no me había dedicado á ca
rrera alguna; mis sueños dorados eran los viajes, pero mi padre se 
oponía á ellos.

Cierto dia había ido por'casnalidad aí puerto donde encontré uno 
de mis amigos qne iba á partir para Lóndres en un buque de su padre, 
Ms invitó á acompañarle, y p::ra obligarme m3s me tiró el sebo dp que 
ordinariamente se í irven los marinos, diciéndome que nada me cos
taría el pasaje. Yo puse alguna resistencia, m-1s al fin accedí á ello 
sin solicitar el permiso de mi padre y sin temer las consecuencias. El 
primero de Setiembre de 1651, día salté á bordo de un buque
que’" llevaba carga para Lóndres.

Dudo que haya existido jamás un jóven tan amante de aventuras, 
coyos infortunios empezasen tan pronto y durasen tanto como los míos.

Apenas ia embarcación babh salido del puerto, cuando^ se levantó 
una fuerte ventolina y el mar empezó á agitarse con una violencia es
pantosa, poniéndonos Á todos en un eminente apeligro, Ei buque hizo agua 
y hubiéramos parecido A no haber llegado otro baque en nuestro soco^



I 4

rro, que nos recojíó y nos condujo felizmente á Lóndres, Én cuánto lle
gamos á la ciudad, olvidando lo pasado y despreciando los consejos que 
me daba un honrado capitán, para que me volviese con mi padre, me 
embarqué en otro navio que se dirijía hácia las costa-» de Africa.

Es imposible imajinar navegación más desgraciada, pues en ella es- 
pe rimen té los más terribles íbfóHunios/Llendo para las costas dê  Africa 
fuimos sorprendidos al amanecer por un corsario turco que venia dán
donos caza á toda vela Por nuestra parte dimos al viento todas las 
que llevábamos con el objeto dé salvarlos, péro todo faé inútil; el pi
rata, acercándose por el costado opuesto de nuestro buque, nos echó ai 
abordaje por la parte del castillo de popa, 60 hombres, tajando y cor
tando toastíles y cuerdas* Los recibimos vigorosamente con un fuego sos
tenido, pero bien pronto tuvimos que rendirnos, y los vencedores nos 
condujeron á Salé, puerto que pertenecía á dos moros.

El trato que esperimenté en esta cautividad no íué la a terrible co
mo yó. había temido en un principio. Mi nuevo amo me habla con
ducido á su morada, pero conservaba la esperanza de salir de mi escla
vitud, y por espacio de dos años que duró mi cautiverio, estuve corobí- 
nandü una multitud de proyeeto? de evacion, de los cuales ninguno me 
ofreció una seguridad de tener buena salida.

Al cabo de dos años, se proporcionó una ocasión bastante singu
lar que me reveló el pensamiento que había concebido desde mucho 
tiempo atrás, de recobrar mí libertad. Como mi amo se quedaba en 
tierra más de lo que tenia de costumbre, solía, cuando el tiempo es
taba hermoso, salir con su yabt á pescar en la rada, y como yo me 
daba tanta maña para cojer pescado, jamás iba sin mí. Un dia trató una 
partida con varios amigos, para lo cual se hicieron preparativos ex
traordinarios. Todo fue preparado según deseaba, y al día siguiente lo 
aguardaba en el yaht, pero á' causa de ciertos asuatos no se llevó á 
efecto la partida y mí amo me mandó saliese á la rada, pues necesitaba 
pescado para cenar á la noche con sus amigos*

Esta circunstancia despertó mis proyectos de fuga, y desda que mi 
amo se retiró empecé á disponerme, no para una pesca, üsino para un 
viaje, sin saber áun que ruta seguiría

Acompañado de un moro que hacia de piloto, y na muchacho que 
le ayudaba en las maniobras, nos hicimos á lo vela y  salimos del puerto 
para ir á pescar. Cuando ya hablamos andado una milla en alta marT 
amainamos la vela y nos preparamos para la pesca. Estuvimos pescan
do largo tiempo sin fruto alguno, y viendo que nada hacíamos, mandé 
largar la vela, colocándome en el limón, hice conducir ia embarcación 
hasta una legua mas allá, aparentando querer pescar; paro de repente, 
dejando ia barra al muchacho* me adelanté hácla el moro, y cogiéndole 
con fuerza por las piernas lo arrojé al mar sin que le diese tiempo para 
hacer ningún movimiento.
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Tardó poco en aparecer sobre el agua, y como era buen nadador Ira- 
íó de alcanzar el barco. En su vista cojí una escopeta y apuñándole le 
dije que marchase á tierra sino quería ser pasto de ios peces. A estas pa^ 
labras viró de bordo y se poso á nadar hácia ia costa. Después que el mo
ro se perdió de vista, le dije al niño; si quieres serme fiel haré tu fortuna, 
pues de lo contrario me veré precisado á arrojarte también al mar Ei ni
ño me miró sonriendo y me echó una mirada tan inocente que me quitó 
toda sospecha de desconfianza; en seguida me juró fidelidad y me dijo que 
me acompañaría á todas partes.

Seguidamente nos hicimos á la vela con dirección al sud; así.camina
mos diez ó doce dias, economizando las provisiones qne empezaban á es
casear, y no saltando en tierra más que para buscar agua, con la es
peranza de encontrar algún buque que nos diese auxilio, pues de lo con
trarío no había mas remedio que perecer.

En esta perplejidad me entré pensativo en el camarote dejando al 
chico al cuidado del timón. Apenas me había sentado cuando oí al mu
chacho gritar: Señor, señor, veo venir un barco á  toda vela. Salí preci
pitadamente del camarote, y desde el instante que vi á J a  embarcación 
conocí que era portuguesa, descargué mí fusil en señal de socorro. A l 
punto disminuyeron sus velas, se pusieron al pairo, y tres horas des
pués estábamos reunidos.

Después de manifestarles que era inglés y cautivo escapado de la es
clavitud de los moros de Salé, me recibieron á bordo con todo lo que me 
pertenecía, de la manera mas amistosa.

Es inútil decir la,alegría que sentí desde que me vi libre de la 
situación miserable en que me encontraba: desde luego quise ofreeer al 
capitán todo lo que tenia como precio de mi salvación; más no quiso 
aceptar nada, y me contestó que todos mis efectos me serian devueltos 

-en el Brasil.
La navegación que tuvimos basta el Brasil, fué feliz: al cabo de 

22 áias fondeamos en la bahía de Todos Santos. Entonces me vi li
bre segunda vez de la más desgraciada condición, no tenieado que pen
sar más qué lo que habia de hacer de mi persona.

Arrastrado por la pasión que me dominaba á  ver tierras, aquella 
misma tarde sallé á bordo de un buque, y bien pronto tomamos el rum
bo con dirección al norte, con la intención de navegar hácia las costas 
de Africa. En todo lo largo de la costa tuvimos buen tiempo. A la al
tura del cabo de San Agustin, nos engolfamos en alta mar. Después 
de doce dias de navegación nos encontramos en el 7* grado, 22 mi
nutos de latitud norte, cuando una tempestad violenta nos echó de re
pente fuera de la ruta, y llegó á ser tan violenta que durante doce dias 
enteros fuimos el juguete del buraca o A cada minuto creía que el mar 
iba á tragarnos y nadie se lisonjeaba con la esperanza de escapar de aquel 
peligro.
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Nos encontrábamos en aquel momento de angustia con el viento cada 
vez mas furioso, cuando al amanecer oímos á un marinero que gritaba: 
¡tierra! Apenas habíamos salido de la cámara con la esperanza de reco
nocer el sitio en donde nos encontrábamos * cuando^el barco pegó coa la 
mayor violencia contra un banco de arena: éstándo de este modo enca
llado era azotado por el mar, con furia tal, que creimos perecer en el 
acto, y por lo tanto nos refugiamos en la'chopeta para ponernos *al abrigo 
de las olas que barrían la embarcación

Los que no se hayan encontrado en situación tan desesperada no pue
den figurarse la consternación en que estábamos su mí ios

Antes que fuésemos acometidos por la tempestad, nuestro bote esta
ba amarrado á la popa, pero chocando sin cesar contra el timón ss había 
destrozado y habría c*ído al mar. Por este lado no quedaba ninguna 
esperanza: solo nos restaba aun una chalupa á bordo, pero la grande 
cuestión era de qué medio nos habíamos de valer para botarla a’l agua. 
Mientras tanto no se podía titubear, porque el buque se iba á abrir y 
muchos marineros decian que estaba ya hundido por muchas partes. 
Gracias á los esfuerzos del contramaestre y de los marineros, la chalu
pa fué bajada y nos metimos en ella abandonándonos en manos de la 
providencia, sobre el mar agitado.

Después de haber remado por espacio de legua y media, segan nues
tro cálculo, una ola furiosa, alta como un monte, precipitándose hácia la 
popa de la chalupa, pareció anunciarme nuestro golpe de gracia. En efec
to, se arrojó con tanto ímpetu sobre nosotrds, que del primer choque 
voló el bote, echándonos á todos al mar, lejos de la chalupa, lejos ios 
unos de Jos otros, no dejándonos apenas tiempo*para articular el santo 
nombre de Dios, porque en el momento fuimos lodos sumerjidos,

Aunque era muy buen nadador, el agua me cortó la respiración 
arrojándome sobre la arena, medio aficiado. Poco falló que otra segun
da oleada no me hubiese llegado h ser íatah pues que habiéndose apo
derado de nuevo, de mí, me impidió* ó mejor dicho, me arrojó con tan
to ímpetu contra una roca que quedé desvanecido y sin fuerzas contra to
da nueva tentativa. El golpe que recibí, fué en el pecho, de resulta del 
cual me quedé sin respiración; y si una ola hubiese vuelto en aquel 
instante, perecía sin remedio.

Por fortuna recobré mis sentidcs antes de que volviese, y en el 
momento en que vi que iba a ser arrollado de nuevo, me agarré á la pun
ta da una roca, deteniendo mi respiración, mientras el agua me cubría: 
y como las olas eran más bajas y la tierra estaba més. próxima, inten
té avanzar más'hácia la orilla, y lo logré, de modo qae la ola que 
me cubrió no podo arrastrarme yá al mar*

Una carrera me condujo á tierra. En mi grande alegría recorría las 
rocas de la costa y me echaba sobre la yerba, fuera ya del alcance de 
las olas.



-  7 —

CAPITULO SEGUNDO
Doy gracias á Dios por haberme saltado la vida.— Mi abatimiento.— Paso 
la noche en un árbol.— Al amanecer veo con alegría mi barco encallado, 

le hago una visita y me traigo cuanto me podría ser útil.^Ztugar
en que construyo mi morada.

Apenas me vi en seguridad, levanté los ojos al cielo dando gracias á 
Dios de haberme salvado de una muerte cierta. Después de haberme 
consolado con la idea de que mí situación era todavía soportable, di- 
rijí la vista á jn i  alrededor á fia de ver en que sitio me hallaba, y resol
ver lo que había. de hacer; más caí bien pronto en un hondo abatimien
to, por que veía que las consecuencias de haberme salvado, eran terribles. 
Me encontraba mojado y ao podía cambiar de vestido; no tenia que coiner 
ni que beber, con el objeto de tomar valor; no me quedaba, pues, otro re
curso que morir de hambre ó ser devorado por las fieras. Sentí entonces 
punzantes angustias, durante las cuales corda de un lado para otro como 
un insensato. Mientras tanto la noche se aproximaba, y para librarme de 
las . fieras pensé subirme en un árbol muy frondoso que se elevaba cerca 
de mí*

Me alejé cerca de medio cuarto de milla por ver si descubría agua 
dulce: la encontré, por lo cual fue grande'mi alegría; después de haber 
bebido para entretener el hambre masqué un poco de tabaco que tenía 
en el bolsillo; corrí al árbol y me coíoqné de manera que no me cayese si 
llegaba á dormirme. Como estaba muy cansado se apoderó de mí un sueño 
tan profundo como sí hubiese estado en mi misma cama*

Desperté muy tarde: el tiempo estaba sereno; la tempestad se había 
disipado y el mar estaba sosegado. Jázguese de mi sorpresa á la vísta de 
mi buque: la marea que subía lo desprendió del banco de arena en donde 

'estaba enea ilado, y lo arrastró junto á la roca, en la cual me había 
yó tan cruelmente mayuliado, ía víspera.

Una milla me separaba apenas de la baradaf embarcación y concebí 
el proyecto de ir á su bordo para poder tomar lo que me fuese mas ne
cesario, Hacía un calor excesivo; me despojé de úna parte de mis vesti
dos, y me tiré al agua, Cuando llegué al pié del buqse divisé un cabo p o r> 
el que trepé ai castillo de proa y recorrí toda la parte que no estaba inun-



dada; las provisiones no habían esperimeotado ningún contratiempo, De
vorado por el hambre, empecé á comer tomé un buen trago de rom, con 
lo que me reaniDjé. Después hice uüa balsa con. verjas y mástiles, 7 no pa
rtiéndome de resistencia acerré en tres pedazos un mastelero de juanete, 
que añadí á mi balsa, no sin muchas pénas y trabajos. Luego trasladé á 
ella todas las planchas ó tablones que pude encontrar, y calculando lo que 
me podía ser útil, tomé tres arcas en las que depositó todos los ví
veres que había: en cuanto á los líquidos tes coloqué separados por no 
haber lugar en las arcas.

Durante aquella operación observé que la marea empezaba á su
bir, aunque lentamente, y tuve la pesadumbre de ver mis vestidos que 
había dejado en la orilla, flotando en el agua. Este accidente me obligó 
á proveerme de vestidos, y en h  búsqueda encontré el arca del car
pintero, verdadero tesoro para mí, que juntamente con la ropa, armas 
y municiones, trasladé á la balsa. Estaba contentísimo con mi cargamen
to, pero necesitaba buscar un medio seguro para conducirlo á tierra, 
por que no tenía velas, ni remos, ni limón, y el mehor soplo de viento podía 
sunoerjirlo todo*

Habiendo encontrado dos ó tres palos de virar medio rotos, que per
tenecían á la chalupa, y finalmente dos sierras, un hacha y un martillo, 
los junté á los demás instrumentos y me largué con mi cargamento. Mi 
balsa bogó muy bien hácia un pequeño rincón, y cuando la marea su
bió del todo, la arrastré á la playa, hundiéndola en tierra, sujeté en ca
da uno de sus estrenaos un palo de virar, y aguardé en aquella situa
ción hasta ei momento en que la rmrea hubo hecho todo su descenso, 
dejando el cargamento de la balsa seguro yá sobre la ribera.

De lo primero que traté fue de reconocer el país y buscar un lu
gar apropósito para alojarme y poner mis efectos al abrigo de todo ac
cidente. Cojí una escopeta y una de mis pistolas y empezé á trepar hasta 
lo último del monte.

Desde allí ví qne estaba en una isla inculta y desierta; mi aflicción 
fué grande á pensar que tenia que vivir solo, separado de los demás hom
bres; pero cobrando fuerzas di grandes voces por si alguno rae respondía, 
más fué en vano.

Sin arrojarme á más por entonces, volví á nai balsa y me puse á 
descargarla. Dicho trabajo me ocupó el resto del día; más vino la no
che y como no quisiese dormir como la noche anrerior, me parapeté lo 
mejor que pude con las cajas y tablones que había desembarcado, y de 
este modo hice una especie de choza para que me sirviese de abrigo, 
ínterin encontraba sitio apropósito para hacer una vivienda. Hecho esto 
estendí un colchón sobre las arcas, rae metí en la cama por primera 
vez, dormí toda la noche tranquilamente porque estaba rendido'de fatiga.

Al despertar volví al barco y en una nueva balsa trasladé á la isla 
cuanto pude, y así continué por espacio de muchos dias, hasta que de-
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r n n o gnarbod 4 n d a tó 1 el lug&r e a - 4 onde , im . 5 h$ pia ì jfì sUl adoben un 
p r in c ip i  pop ser t e j a r é  ; insalo ble, ¿busqué ua; silbo más fàvóraiiìè, ©L, 
q^e OT€@stEíé .no-^inctrabajo^en &\ e n te s a n te  un medio circulo;' biave, 
sobre aquel medio circolo dos hileras de fuertes estacas; su : gran-.par- 
teSipoelfrvaba- cinco* piés y medio del sualo. Y las do$iemteÍ2ad¿bs ,^sta- 
bs® d i^ ta h te te .seisr. pulgadas, la una á la otra /E n s^u i^d a iaè  uoogv

cable :y, los coloqué los unos encima de los otros, /at&Qdolte, 
fuertemente ten' las estacas,.hasta ta altura de la empalicada; después/; 
aftadí á .éste eonjanto^otras estacas también eoo puntas, q̂»ue tenían cerca ' 
d©" i4 * $¿ós ̂  l méd í<v ^  rapoy ados contra las primeras,, íe servi a n de es-, 
tribos ó* centros. ■.-.;■ , i*-.- . .

t e !Aqnellai obra'era &acL fuerte, que ni el. hombre ni el .animal ha-, 
bfiw podtdü forzanl^ fué¡preciso para acabarla paqcho tiempo,: j  tra-; 
bajo sobre todo para cortar las estacas en el^osque, tosportarlas"y clavar^! 
ísfr- tan profúndamete én Al suelo ; , ., ^ .. -,.,/' .

Para penetraren el recinto construí, no una p u e rte ó te , una peque-, 
É&sescátena dé m^ao, |>ír ia cual., pisaba por.e.ncima\dAj pte Jqrtifteteo- 
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á lo menos, dormí seguro durante la noche, lo qüe no hablara :pddido 
hacer de lo contrario, aunque á la verdad aquellas precauciones fuesen 
inútiles, como io veremos más adelante»

En aquella trinchera ó fortaleza fué donde trasporté mis víveres, mis 
municiones; en una palabra, todas mis riquezas. Armé una tienda, cu
briéndola doblementa, p^r^e¿t&rr ̂  1 abrigo,. rdé 4 a, |Juv*a? después hice 
otra mas grande ertá/áaltik/.^béJla, y  lMjÍVí  i J í Á # rior nn lienzo
em bre te , que hahia salvado con el velamen. Suprimí la cama que has
ta 'entonces mé üabia serWdo, poniente érr sa lugar una ímena fafftnaca'1 
queríperlénectió.abseguado del capitaA1 después cerré la entrada de mi 
recinto;.que hasta sllí había tenido abierta Hecho esto, empece á escar
baría roca: ta 'tierra y tes piedras que saque me ̂ sirvieran después, de 
conducidas a jp jé  de la empalizada, para formar una especie de terraplén 
que se elevaba cerca de pié y medio del suelo* Hicé tambietr détrAs de 
mi tienda una especie de cueva parecida i  la bodega, que estaba prac
ticada en la parte alta de la peña.

Durante todo eí tiempo que invertí en este trabajo, no pasé ningún 
dteste á ja te n o s  una. Vez,\COív mi .éscopeta* j.á para „distraerme,

tísíriá biiscar ^l¿urra a vb paré atimeutqiv^ddí tiempo para saber
d^ah^PeNno^id iprodficciones:,:de?la;ásia,!’PA pujA  ̂ incursiones n)e abastó
l e  dd^lverédpcoAdos qner ibaoJAfCmzandQi^i >i y r£:- *■ -



Par a calcular la marcha del tiempo y distinguir los días da fiesta 
de los de trabajo, fijé en el suelo snbre la ribera un poste en forma de 
cruz, en el cual gravé con la punta de mi cuchillo, las palabras siguientes: 
«cA este sitio llegué el 30 de Setiembre de 1659 £

A los lados del poste hacía ana raya todos los dias; á cada siete una 
mayor, y el primero del mes otra mucho mayor; de este modo tenia uq 
calendario que marcaba exactamente los dias, las semanas, los tpeses y 
los años. :

Enseguida me dediqué á fabricar los muebles más necesarios, empe
zando por una silla y una mesa. Careciendo de estas dos comodidades, no 
pedia gozar las pocas dulzuras que me restaban aun en la vida; por ejem
plo, no podia escribirá mi guste, ni comer con placer, sin una mesa.

Hice, pues, una silla y una mesa, sirviéndome de varios pedazos de 
madera que había traido del buque. Cuando hube arreglado las tablas pu
se grandes tablones, unos sobre otros, en las paredes de mi cueva para 
poner mis ütiles, de modo que los tuviese fácilmente á la mano: igual
mente clavé en ©I peñasco algunas pequeñas argollas para colgar m isas- 
copetas y otros diversos objetos.

Mi caberna se hubiera podido tomar por un almacén general de to
das las cosas necesarias.

En los ratos deócio trepaba á la cumbre de un pequeño monte, eon 
el objeto de mirar al mar, esperando descubrir alguna embarcación; pe
ro siempre bajaba triste y apesadumbrado, pues nunca logré aquella dicha.

CAPITULO TERCERO
Cojo unos llamas y logro domesticarlas.— Temblor de tierra y espanto que 

me causa.—Desplómase parte de mi vivienda y logro habitación mas capaz. 

— Soy acometido de una enfermedad que me pone á las puertas del sepul

cro —Nuevos descubrimientos — Aniversario de mi naufragio.

En una de mis escursiones maté una llama y estropeé otra, que al 
fin cojí. Me la llevé á mi habitación, á la cnal desde el momento que lle
gué, la entablillé y vendé la pata que tenia rota. La cuidé tanto que lo

gré corarla y domesticarla, sien do mi compañera inseparable. Esto hizo
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nacer en mi la idea de criar animales y domesticarlos, á fia de tener con 
que alimentarme, cuando hubiese consumido las provisiones.

Una mañana que trabajaba deirás de mi tienda, á la  entrada misma de 
la cuera, vino á sorprenderme un acontecimiento espantoso, que me aterro
rizó. La bóveda de tierra que formaba ei techo de la caverna, se desplomó 
de repente: dos de los pilares que había colocados, estallaron horrible
mente* Quedé herido de estupor; no conociendo aún la verdadero causa 
de aquel suceso, creí que toda la cueva se había hundido. Por miedo de 
quedar sepultado entre los escombros, corrí rápidamente á la escalera, 
y no considerándome seguro todavía, salté la muralla, por no ser aplasta
do por ios pedazos de rocas que veia suspendidos sobre mi cabeza.

Apenas hube puesto el pié en tierra, al otro lado de la estacada, 
cuando vi claramente que un horroroso terremoto conmovía la tierra, huí al 
campo, é iba subiendo por las montañas peladas para evitar que los árbo
les que calan me ocasionasen la muerte; pero instantáneamente vf abrirse 
en la montaña un anchuroso boquerón que vomitaba humo, llamas, ce
nizas, piedras y  una materia líquida, que se llama lava. A poco cesó el 
terremoto, calmaron jos vientos, el boquerón de la montaña dejó de arro
ja r  llamas y piedras, y se serenó el cielo En esto empezó á amanecer y 
eché á  andar hacia mi habitación. Al llegar á ella ví á mis llamas sanos 
y salvos, que saltando corrían alegre á recibirme Reparé que aunque se 
había desplomado el peñasco no parecía imposible sacar de la cueva 
aquellos escombros, pero conociendo que seria trabajo inútil por haber 
concebido el proyecto de buscar sitio llano donde labrar mí morada para 
evitar una nueva desgracia, no lo lieré á efecto.

Seguidamente me dediqué á ello, cuya búsqueda fué interrumpida 
per haber divisado cerca de la playa restos de un buque que habia sido 
arrojado á la costa, por el último huracán Me adelanté hácia la ribera 
con el objeto de ver mejor el casco y proyecté el medio de introducirme 
en él. Como estaba á media milla de distancia, á poco trabajo logré mi 
objeto; ya dentro, con la ayuda de una palanca practiqué una abertura 
en su costado por el que saqué muchas duelas, un gran número de tablas, 
plomo* hierro y varios objetos que podrían serme útil.

Con esta nueva adquisición busqué un sitio llano y labré una choza 
donde trasladólo más preciso, dejando mi morada de almacén.

Cansado y fatigado por el excesivo trabajo, una mañana me sentí bas
tante mal, empezando á tiritar como si tuviese mucho frió. No pude dor
mir en toda la noche y tuve grandes dolores de cabeza acompañados de un 
poco de calentura. Al siguiente dia aaí formalmente enfermo y me ate
rroricé en estremo al considerarme en este estado sin tener ningún recur
so ai socorro. Entonces dírijí mis súplicas á Dios, sin saber lo que hacia 
ni el porqué; tan confusos eran mis pensamientos. Con esto mé sentí na 
poce aliviado, pero temiendo siempre el tener una enfermedad grave. Caí 
de nuevo, enfermo, siendo acometido de calofríos, estremecimientos y un
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Violentó1 éf&!or*tle? Q á t^ .^ ^ é ^ e s :  ^ teri^en-téiíina íídérid 
acceso me d ^^ ÍM é-tiq r^ ; íéotf^íatéKVí(4Wffrí® iji/ca loiŝ  i ítsi^aiíléqxíqs©

qúé: iú& débilit¿néh’ esirénio.3A-dosídosidi^íiále en» 
’ í}cóAtr£ % éj 81, f  Üti m o :Oo'te nía v i veres, \s&h ean: 1& escopeta; *1: d * ; ?. v e: ■ o *,;
^11 ¡ ü ó q ué; m ü y débil m alé uoa llama < j ae fa rr asiré coa macho i rabí,j o 
T’-¿' W ’tfibiVácítffrf á^é'aigmios 'pedazós que ro:ní, con lo que;ia:ea.lenf¿ttr&^ 
p; Ü f ¿q crfáci1 "; vio le n t i ; me v í o b! i g a do é g Ua t da r c&rna todo el dk^ifei m .cam 
SW  beber* Áurí^ü^me táoria de sed, estaba Xm’ débil iq m  no t^ríia júierl 
* - pa r a; ié va h t ár rh'é A1 b ti se a r ia g u a . Poco1 ó poco m© fui mejorando - don ■; 
"ó^yudl d é la ’ leche do llamas y sus m&n tecas, hasta que me encogírénació 

para mts 1 corr é ríá$ d ; '• /' : - - ; -  ̂ ; : -f7 o.n ioq A
r Empíezé' á recorrer ia isla pequeña que- había' cerca; .de^ao^ia por 

1 'medio-dé Drtá barísa* Recorrí la ribera1; encontró un riachuelo desagua 
*°dúícé. Encontré diferentes elases dé frutos, especialmente de-Uinélempajen 

abund&qcía; grandes cepas entrelazadas con los árboles, de los cuales pen
dían iñay herm oso^ maduros racimos, Ést&ba encantado y sorprendido, 
 ̂poro como yadeofa'alguna esperiencia, comí de aquella fruta con rmóde- 

' ración, ^  coHé gr‘an: porción para .acerrarla: Gomó nao eojióallí la: noche 
- roe subí en un árból y dormí profundamente; pero ai otro dia seguí mi .re- 

"! éoríoéifflíenfó: Éfo ímijéscursión me encontré en un hermoso vaÜBirifeéo, de 
lJ cocoterÓs,; naranjos’y limoneros, todos ellos'silvestres. Cojí también, algu- 
? 'ñas cidra"!, las chalés^ üo solamente me pareci&qne tenían; un >gásto;ágra- 
1 da ble,■ sino qué al mismo tiempo erán m uy ■ #añas. ■ - - •
j* j Despuesde tres días de ausencia; entré eómi casa (así llamaba á  mi 
,caverna y á mi tienda) pero antes dé mí vuelta las uvas se habían echado 
á perder; Soló las cidras se habían conservado, pero desgraciadamente ha- 

‘ bia pocas, -¡
Al día siguiente volví con dos sacos. Quedé sorprendido al: ver los 

1 racimos echados á perder, esparcidos por el isuelo y ̂ comidos la mayor par- 
ie. Calculé que había cerca algunos anímales silvestres que habían hecho 
aquél estrago, pero ignoraba á qué especie podían pertenecer Cojí un buen 
número de racimos que colgué en los árboles con objeto de que secaran 
llené los sacos de-limones y cidras y los trasporté é mi casa.

A la vuelta de aquel pequeño viaje, me llenó de admiración la; fecun
didad del valle; su hermosa situacioQ al abrigo de las tempestades cerca 
del1 río y'del bosque; y 'concluí por decidirme en''hacer en aquel -valle que 
tanto óie había seducido, una especie de jardín, yen todo el resto del: mes 
de JáliÓ lo eché en rodearlo de una doble ñía de estacas, tan alta como 
pude hacerla, y toda llena de maleza. Me quedaba á dormir con frecueu- 

' cía ddl’ó tres noches seguidas dentro de aquel recinto, muy tranquilo, pa- 
'Sandó y volviendo á; pasar por encima de la estacada coala ayuda de «na 
í:\e$éáléfav r ¡<
! Concluida róíobra vinieron las aguas -y:me obligaron á retirartnq á 

dnK- anticua1 mófádir'; 1 levándome los rácimor que habia colgado^. que? se. en-
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r meiíxt8 8ecos' 1 có“ ° el a?Qa uo cesó m  cuchos dias, 
r?!p s ,r ■'' Dawna;la0' f i e r r o ,  dos víveres, escasea roa,
-o?r i"vX^^«ro.ijue»sé'tir.eo'bttcg^pp^VicÁones. " u 'j lh  ,e >:¡i'^  mi

■Km  S ftó id? K ® Wû ? ,° #  c o t e j é_ teldó.«flt«« á pática»; ¡religiosas, y.dar gracia^  Ser àuprêffib! ptír' 
‘bondades'cbmo de ébhabía recibido,: , . .. . .i '< '■"*■■> •” •“ ■ í

iv'¡

* r. : • ! ' ; ’ - • • . t t
-M^^cgunda escursion d la isla.'— Déseúibafco'de unos salvajes* ~-Logr&sal~ 
■ í!-í , ■ ; ‘ ; 1 , . .
^vctr.a un indio que tratan de devorar*, me- Lo llevo á mi vivienda, y le hu

yo mi compañero.^ComtrucQion ¿e una canoa. — Naufragio*— Combate 

» . ! ' ■  ■ t ■ : : r - ... . '  con los salvajes* [

Teniendo grandes deseos de recorrer Jada la. isla, y comben ral pri- 
;i mera efceursion sólo había llegado hasta el valle donde había constfá'Mo 
'■‘íñi’j^fdioi 'desde donde había divisado el mar por una averiara de los pe- 
"ñáscós del otro lado de la isla, quise ir hasta allá. Temando rata armás, 

' tüfei provisiones y mi pe#o, emprendida marcha-
1 ; /  Vi qde aquella parte de la isla era más hermosa que ía raía; las pra
deras estaban ilenas ,de verderv esmaltadas de ñores y sembradas de mn~ 
éhos y frondosos árboles. Habiendo visto dos papagayos tuve grandes d$» 

"seos de cdjer uno.para domesticarlo y hacerlo hablar. Pude no sin traba-* 
jó  atrapar al más jó vea y llevarlo á mi morada. Algunos anos pasaron ¿g- 
tes que pudiese hacerle hablar, pero eo fin, le enseñé ¿ llamarme por mí 

tT fiÓ7i>bre; sfr i i éndotse í «ego de mucha distr accio n .
,n ' - Nada -notable me sucedió el primer día de mi esenrsion: anduve unas
“ cinco leguas, y cuanto; más. eamiaaba más iba advirtiendo que el sitio de 
-'mvüasnsfócf era el menos fértil de la isla. Por todas partes veía árboles 

',rparárkd desconocidos, y pasé la noche en uno de ellos.
" ; ;A1 segando día iba-caminando con alegría, cuando de pronto qaedé
sorprendido de una manera estraña al descubrir sobre la arena la reeten- 

* ^e' fiheiiá de1 descalzo, Páreme de repente eóom herido de uñ r ijo
ó. como si^bühiéra-;visto alguna aparíeioq; $spsehé> dirijí ía vísta al rede- 

;náor vLoada* Fué: tapto qu pavor que eché á cor-
k Oít fVír; íii - í n. ;•/ r í^  !í , , .... i ... . “ I '.



rer como si alguien me siguiese para matarme: más parándome de re
pente se me convirtió el miedo en horror. Vi un hoyo redondo, y m  su 
centro las cenizas de una hoguera recien apagada. Al rededor de este ho
yo había sembradas por varios sitios manos, calaveras, piés y varios cuer
pos humanos que eran indicios ciertos de haberse comido en aquel sitio 
carne humana.

Aparté la vista de aquel cuadro desolador: rae estomagó, y de seguro 
hubiera caído desmayado si la misma naturaleza no me hubiese aliviado 
por medio de un vómiio violentísimo. Sin embargo no pude quedarme un 
momento en aquel lugar; subí la colina á toda prisa y me dirijí á mi 
morada.

Creí llegar á tiempo, pero sobrecojiéndome la noche en la granja 
donde apasentaba mis llamas, determiné quedarme allí apesar de lo arries
gado que era. En toda la noche pude conciliar el sueño; continuamen
te se me representaba el horroroso espectáculo que había presenciado 
aquella mañana. Al despuntar la aurora me encaminé á mi vivienda, y 
aunque conocí que el miedo del dia anterior habia sido excesivo, no por 
eso dejó de tomar las precauciones siguientes;

Primeramente hice una segunda trinchera á alguna distancia de la pri
mera, dejando de trecho en trecho más averiara, dejándolas bien anchas 
por la parte de adentro, en las que fui colocando los morguetes que habia 
sacado del buque, montándolos como eañ&nes sobre una especie de cure
ñas, de suerte que podía en ei espacio de dos minutos disparar toda mi 
artillería. Después hice un camino subterránea desde el interior da la 
gruta hasta la espalda de la montana, á fin de tener en caso necesario una 
salida para escaparme. Como no habia dejado ninguna entrada en mi cas
tillo, me servia para entrar y salir de dos escáleos que retiraba tan pron
to como entraba. Tomé, pues, para mi conservación todas las medidas que 
la prudencia humana podía sugerir. Luego se verá que estas precauciones 
no fueron inútiles, aunque no fuesen inspiradas entonees más que por un 
vago temor. Por último, para en caso de que los salvajes me sitiasen pro
curé íeuer provisiones en abundancia, y uno de los llamas en disposición 
de dar leche.

Durante aquellas diversas ocupaciones no olvidaba mis demás negocios; 
cuidaba sobre to lo de mi pequeño rebaño á quien también puse á salvo, 
haciendo debajo de tierra una caberna capaz donde pudiera quedar ence
rrado por las noches, construyendo después tres cercados, lejos unos de 
otros, donde llevé el ganado, poniendo en cada uno parte de él, á fin qae 
si en alguno de los cercados ocurría alguna desgracia, pudiese aumentar
lo en poco tiempo y sin demasiado trabajo.

De este modo pasé algunos años sin haber acaecidp cosa alguna de 
contarse, hasta que me sobrevino un rarísimo acontecimiento.

Er* eí 23 de Diciembre del año vigésimo tercero de mi confinamien
to, época de mi cosecha, por lo que aquella mañana salí bien temprano á



recorrer rib cere&dos, si entrar en la ©aplanada vi eos sorpresa
en la playa m resplandor de un gran fuego» A su vista se apoderó d© mí 
tal espanto, que me quedé estático sin atreverme pasar »delante.

Repuesto algún tanto de mi sorpresa, busqué un sitio apropósito pa
ra poder dominar la isla y yer lo que ocurría. Instalado en él pude ver 
cinco canoas reunidas sobre la playa, y algo más lejos unos 30 salvajes 
bailando al rededor de an gran fuego. Cuando cesó el baile s© dirijieron 
á las piraguas y sacaron á dos pobres infelices y los condujeron á tierra 
para sacrificarlos Vi al mismo tiempo caer á uno de ellos muerto, según, 
creo de un golpe de porra ó maza, según su costumbre Al instante dos ó 
tres se precipitaron sobre él para despedazarlo, mientras que la otra vic
tima permanecía inmóvil, aguardando su turno. En tan crítico momento, 
aquel desgraciado, encontrándose un poco líbre, echó á correr con una 
increíble ligereza hácia el sitio donde yo estaba.

Debo manifestar que me sobrecojí terriblemente cuando le v{ tomar 
dicho camino, ímajinando sobre todo que seria perseguido por toda la 
orda; pero pronto me tranquilicé al observar que era seguido por tres 
á quienes llevaba mucha delantera. Entre ellos y yó se encontraba una pe
queña ensenada, que si el infeliz no la pasaba, seria cojido sin remedio. 
Más cuando llegó á ella, pareció no darle ningún cuidado: efectivamen
te se arrojó á ella y ganó la orilla opuesta, á los pocos momentos; des
pués de lo cual se puso a correr con un vigor y una presteza extraordi
naria.

Cuando sus tres enemigos llegaron á ia bahía noté que no había más 
que dos que supiesen nadar; el tercero, después de haberse parado en 
la orilla para mirar á los otros, se volvió tranquilamente co.i sus compa
ñeros, Observé que los dos nadadores necesitaban la mayor parte del tiempo 
más en hacer la travesía, que su prisionero habia empleado. Entonces me 
convencí plenamente que la ocasión era faverable para adquirir un compa
ñero y bajé del peñasco para cojer mis escopetas, y volviendo á subir con 
la misma ligereza, me dirijí hácia el mar.

Habiendo tomado el camino más corto, me arrojé entre !us persegui
dores y el perseguido, llamando á éste á que se parase. Se volvió á m irar
me, y quizás tuvo más miedo de mí que de sus agresores*, pero yó le hice 
señal con la mano de que se acercase á mí, y encaminándome con pre
caución hácia los otros, me lance bruscamente contra el que estaba más 
cerca y lo hice caer de un culatazo. Ei segundo viendo caer á su compa
ñero. se paró de repente como espantado Dirijime rápidamente hácia él, 
más aproximándose vi que tenia un arco y una flecha que asestaba contra 
mí; viene, pues, obligado á defenderme, y habiéndole apuntado, disparó y 
lo dejé tendido sin vida. El pobre fojitivo, al ver caer á sus dos enemi
gos, los creyó muertos*, pero estaba tan asustado con el fuego y el ruido 
que produjo el tiro, que quedó inmóvil, sin atreverse á avanzar ni retro
ceder.
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Golübre de Domxfoó'"^':'iüi diberiado;^;híaeien4as^ comprender en poco 
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,  ̂ Domingo era bn mbebacho bien; formado -dq unos.20 años, de cólór 
íosUdo )\reÍúrtiehie;;^d_cV ne'grojy'laTgó.esii.-üaiíií pequeña'pero po;,apÍ£*7 
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r^1’ vestidos,' do jáuéílé'párecfó regocija ríe b'Ppf quetqsiab® dsspuao quiéra-

Vimefo aos 'd írijfítlos al paraje donde hfetbkn e s ta d a le s  s a lv a k s ^ ^ .p e  
faltó valor á  la v¡>ta de un espectáculo que e ra  verdaderam ente  nortj^&?í. 
Aquel lugar estaba sem brado de huesos hum anos; la t ie r ra  em papada é¿
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sangre; por tildas partes se velan esparcidos pedazos de carnes á medio 
asar; en una palabra, todos los restos de un banquete de triunfo, por me
dió del cual los salvajes habían celebrado la victoria

Ordené á Domingo reuniese todos aquellos restos y Ies diese sepultu
ra: ejecutada mis órdenes volvimos á nuestra vivienda en donde fuí en
tregando á Domingo ropa que tenia guardada, y bien pronto lo vf también 
vestido como yó. Estaba algo embarazado con la ropa; pero se fué ha
ciendo poco á poco de ella.

Para evitar sorpresas de los salvajes, se volvió á fortificar nuestra vi
vienda, lo que conseguí en poco tiempo, con la ayuda de Domingo. Fina
lizado este trabajo, construimos una canoa, y concluida que fué, se le pu
sieron remos y una vela, é inmediatamente se ecbó al agua. Nos embar-* 
camos en ella, llevando algunas provisiones, y dinaos un gran paseo por 
el mar, pero una tempestad nos obligó á volvemos en seguida, dejando la 
canoa'.amarrada á la orilla: otra tempestad que se siguió, se ia llevó 
por el toar adelante, dejándonos desconsolados al ver perdido el fruto de 
nuestro trabajo.

Durante esta tempestad oimos algunos cañonazos, y juzgando quese
ría algún buque que estaba en peligro y pedia socorro, aunque nosotros 
no podíamos dárselo y sí darnos alguna utilidad, subimos á la colina é hi
cimos una gran hoguera, con el objeto de llamarles la atención. Sin duda 
fué así, porque ap3nas brillóla llama oiraos otro cañonazo seguido de 
otros muchos, siempre hácia el mismo lado.

Al*dia siguiente subimos á la colina desde donde vimos un navio á lo , 
iejo* y cómo no teníamos canoa para llegar á él, Domingo se ofreció ir á  
nado, pero aí bajar á la playa encontramos una piragua y poniendo en elia 
algunas provisiones, nos dirijimos hácia el buque. Llegamos felizmente á 
él, dimos algunas vueltas á su rededor dando gritos por si alguien lo 
oia, pero nadie respondió. Advertimos que estaba colgada la escalera y 
subimos por ella, A nuestra entrada nos salió al encuentro un perro, 
que al vernos, se puso á ladrar, le dimos pan y agua y mandé á Domingo 
que lo trasladara á la piragua. Ningún otro sér viviente encontramos en el 
barco, y corno no teníamos canoa no pudimos trasportar los objetos que nos 
podrían ser útü¡ <üsÍ es que decidimos ir a !a isla y hacer una bal^a. Tan 
pronto como fué Locha dos volvimos al buque. Allí encontramos provi- 
siodes de galleta, arroz, harina, vino, cañones, fusiles, pistolas, sables, 
municiones, herramientas de varias clases, batería de cocías, y por último 
cajones de rop£, zapatos y rotl cos^s útms para nosotros

Doroírmo estaba atónito á la vista de íantos objetos que iba examinan
do aí lrBKlifidcirio á la balsa, cuando vio que ya no era posible llevar más, 
y como fa tese una hora para que subiera ia marea, quise dedicar el tiem
po en comer á la europea, por hacer muchos anos que no lo hacia. Se sa
caron las viandas y nos pusimos á comer en la mesa del capitán. El po
bre ds Domingo estaba tan embarazado que no daba golpe en bola, mas yó

3



le ensené cómo había de servirse del tenedor.
Sabía yá la marea, saltamos á la balsa traiéndonos^ consigo un ba

rril con polvos de oro y una caja de pedrerías para caso de que algún dia
pareciese su dueño, y nos diríjimos hácia la playa.

Al día siguiente bien temprano hicimos otra escursion y volvimos con 
la balsa bien repleta: así continuamos basta que hicimos la traslación de 
todo lo que había movible en el barco

Después de haber puesto en seguridad todo lo qne habíamos desem
barcado nos diríjimos á nuestra morada donde volvimos á ocuparnos en las 
faenas domésticas. Durante alguu tiempo nada turbó nuestro reposo; todos 
los dias veia los adelantos que Domingo hacía en el barco que fabricaba 
bajo ruis inspección, concluido que fuó lo conducimos coa gran trabajo é la 
ensenada, Lo arrastramos sobre la playa durante el reflujo, y Domingo hizo 
un boyo bastante ancho para que cupiese, y profundo para que se conser
vase sin movimiento; después cuando sobrevino el ñujo hicimos una espeeie 
de dique á la estremidad para impedir que el agua entrase, y la canoa que
daba así en uso apesar de la subida de las aguas. Para preservarla de la 
lluvia la cubrimos con ramas de árboles aguardando los meses de No
viembre y Diciembre que había fijado para el cumplimiento de mi proyecto 
que era esperar la buena estación para baeer un viaje, para lo cual tenia 
reunido cuantas provisiones nos pudieran ser útiles* j  en seguida des
tapar el hoyo y botar al agua la canoa.

Estando una mañana trabajando en mis preparativos, llamé á Do
mingo y le mande que fuese á la playa á buscar algunas tortugas, como lo 

. hacíamos comunmente, una vez por semana, tanto por sus ricos huevos, 
como por la carne. Hacía un momento tan sólo que había salido, cuando 
le vi volver corriendo y sin poder alentar de cansancio, diciendo con bal
buciente lengua:

—¡Ahí están, ahí están! ¡Ah pena* ah desgracia!
—¿Qué hay Domingo?
—Mi señó, mucha canoa, mucha canoa*
Le animé, lo que me fué posible; sin embargo, vi que el pobre es

taba horriblemente espantado, pues se le figuraba que los salvajes venían 
por él para devorarlo. Para que se animara le di una copa de rom* io ar
mé perfectamente, y armándome yó al mismo tiempo: tomé mi anteojo y 
trepé á la colína para peder cerciorarme de-la verdad. Divisé claramen
te que habla 2 i salvaje, tres prisioneros y tres canoas, y que su de
signio parecía dirijído á hacer un festín triunfal con aquellos tres desgra
ciados.

Lleno de horror por la empresa sangrienta de aquellos miserables, 
volví á bajar á donde ss hallaba Domingo, y le dije qne había decidido 
atacarles y matarlos á todos, preguntándole si me ayúdaría. Entonces él 
vuelto de su espanto y reanimado por el rom, me dijo qué moriría si le 
mandaba que muriese. Entonces le ordené que me siguiese, sia separar-
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sean instante de mí, o¡ moverse, ni tirar, ni hacer cosa alguna, sin que 
yo se lo mandase, y sobre todo, que se abstuviese de hablar/

Emprendí la marcha, por ua bosque, con toda la precaución y si- 
leneio posible, siguiéndome Domingo; avancé hasta Ja oríjfar hácia el 
lado más cerca de los salvajes; de suerte que sólo nos separaba üna pe
queña revuelta del bosque. Entonces llamando en voz baja á Domingo, le 
dije se acercase con cautela y volviese á informarme de io que viese. Fué y 
volvió inmediatamente asegurándome que había visto á íos salvajes al 
rededor de una hoguera comiéndose á uno de sus prisioneros, y que á 
corta distancia tenían á otro atado de pies y de mano, que parecía ser 
blanco y barbado.

Me sobrecojí de horror, y aproximándome hácia donde ellos estaban 
y parapetado de an árbol grueso mandé á Domingo que me imitase ea 
cuanto yo hiciese, y á la voz de fuego sobre ellos disparamos nuestras aro
mas, Al estruendo de éstas caen los salvajes trastornados como si hubie- 
seo quedados mortalmente heridos, Pero después recobrándose los bár
baros volvieron á sentarse al rededor de la hoguera, y dos de ellos se 
diríjieron ai prisionero, pero una segunda descarga íos hizo caer en tierra, 
y los otros corrieron despavoridos. Entonces mandé á Domingo que salie
se por la izquierda, mientras yo lo hacia por la derecha, y yá á campo ra
so acometimos con tal furia y tan buena puntería, que dejamos tendido 
la mayor parte de ellos

Mientras tanto desaté al prisionero y le di armas para que se defeh- 
diese, Así que éste se vió armado, se avalanzó'furioso sobre sus asesinos' 
y acabó con dos de ellos. Tres de íos salvajes lograron ganar la orilla, 
y tomando una de sus canoas, se desviaron de ía orilla prontamente, 
Domingo me ío hizo ver y corrimos para darle alcance, y entrando en una 
de sus canoas nos encontremos á un pobre nombre amarrado en el fondo 
de ella. Corté inmediatamente las ligaduras, pero él no podía tenerse de 
pié, ni hablar, solamente arrojaba gritos lamentables, creyendo sia duda 
qoe iban á matarle.

Gomo el prisionero era un indio, llamó á Domingo para que le ha
blase en su idioma; más tan pronto como Domingo oyó hablar á aquel des
graciado y pudo examinarlo, se puso á estrecharle y abrazarlo de tal modo, 
que hubiera sido imposible el presenciar aquella escena sin conmoverse 
hasta derramar lágrimas; se le veía gritar, llorar, reír, saltar alrededor 

O de él ¿amo on hombre que ha perdido e! juicio Se pasólaigüB tiempo an
tes qoe pudiese hablarme y decirme lo qoe aqoelro significaba, pero cuan—: 
do volvió un poco en si, me oifoi mí pedfé!» flSo podaré descri
bir.la mitad de sus afectaos as escavánelas!! ^Esta circunstancia nos im
pidió perseguir á íos fojiuvoS/ v fué une» lelK-Kisd para nosotios. pues dos 
horas después se levantó un viento tan fuerte que sin, duda alguna ios 
salvajes perecerían antes de llegar á sn morada; así es que me dediqué á 
mÍ£ dos nuevos compañeros, para io cual mandeá Domingo que fuese á mi



ner hinchados los píés á  causa de las ligaduras, entre Domingo y yófá- 
bricamos unas pangúelas, y á cortas jornadas lo trasladamos á m i fórta- 

: lezaí más siendo imposible penetrar en ella, so levantó una choza lo más 
cerca; le hicimos dos Camas y los dejamos allí para que descansasen*' A 
la siguiente mañana mandé á Domingo que matase una llama de la 
que hicimos un buen guisado, y sentándonos todos en la mesa comi
mos opíparamente.

En cuanto hubimos comido mandé, á Domingo á que recojíese las ar
mas que habian quedado sobre el csmpo de batalla, y que enterrase á  

-los muertos, para quitar todo vestigio. Cuando volví por aquellos sitios, 
apenas pude reconocerlos por lo bien que Domingo había cumplido mis 
mandatos.

Repuesto el español de sus dolencias, supe por él que díesiseís de sus 
compañeros, tanto españoles corno portugueses, que habian naufragado y 

'se habian refugiado en el país de los salvajes, vivían en ?erdad alií y se 
conservaban en paz con los naturales, pero que siempre estaban en una 
inquietud perpétua, relativamente á su subsistencia, y por consecuencia á 
su vida* /

Le supliqué que me hiciera una relación de su viaje; me refirió que 
iba en un buque español fletado en el río .de ia Plata para la Habana, en 
donde debía desembarcar su cargamento, consistiendo éste principalmente 
en pieles'y dinero, y tomar todas las mercaderías europeas qué pudiese 
obtener en cambio. Añadió que iban á bordo cinco marineros portu
gueses que habian recojido de un naufragio, y que cinco hombres de los 
Suyos habían perecido con la embarcación; que los restantes, después de

Aventuras del español, ~~Dispongo que Domingo, y el español fuesen en bus* 

ca de los compañeros,— Llegada de un buque inglés á nuestra isla 

y sucesos' que ocurrieron —ÍZ¿ represo á Europa.



muchos riesgos y. peligros habían por fin abordado, casi extenuados, eá 
a<pielia región de caníbales, en donde esperaban ser decorados, de un 
momento a otro. Me contó también que ellos tenían aún algunas armase 
pero q*e le eran completamente inútiles, careciendo de pólfora y balas, 
pnes con el agua se habían echado á perder Jas municiones que tenían, 

,á exepeíon de una muy corta cantidad que ellos habían apurado desde los 
primeros días de su desembarco* cazando para procurarse algún alimento-

pregúntele si sabia lo que harían sino habían formado el deso jo  de 
salir de aquel país. Respondió que había tenido numerosas eonfei yicías 
sobredicho punto; pero que no teniendo embarcación ni útiles para 
construirlas, sus deliberaciones habían concluido desesperándose todos y 

‘derramando abundantes lágrimas.
Roguele me dijesen cómo recibirían sus compañeros la proposición de 

saíír de allí, que yo les hiciese, y si mi proyecto podía ejecutarse, condu
ciéndolos todos á una isla; «francamente, añadí, temo alguna traición ó per
fidia de su parte, lo qué seria muy cruel para mí. Añadí que por otro lado 
estaba seguro, írayéndoios á mí isla, de construir con su ayuda una embar
cación bastante grande, para conducirlos á todos á donde quisiesen, pero 
que en recompensa, después de haberles dado las armas, podrían pagar con 
ingratitud mis servicios.

Me contestó con mocho candor, que su condición era bastante misera
ble, y que ellos la espe cimentaban demasiado para no rechazar con horror 
la sola idea-de maltratar á una persona que había contribuido á su liber
tad; que por ío demás, si querio, que él iría á avistarse con ellos, con eí 
viejo salvaje, les comunicaría mis ofertas y me traería su respuesta; que 
él no aceptaría ninguna condición más que bajo juramento solemne deque 
se someterían sin reserva á mí autoridad como dueño y capitán: añadió 
que me traería esta obligación firmada por todos, y que él quería jurar el 
primero,

Coú esta seguridad traté de aventurarme y de enviar al español y al 
anciano salvaje, para tratar con ellos. Pero cuando se tuvo todo preparado 
para la partida* el español mismo encontró una dificultad, y era que no 
teníamos suficientes víveres para todos, y que era necesario^ diferir ía sali
da, por lo meaos seis meses* y mientras tanto labraríamos ¿a tierra, se ha-, 
rían siembras* y á la recolección, si eí año era bueno, habría suílcteote 
grano para todos- Esto rm persuadió, y cómo era la época oe la siembra,
se hizo ésta después de un gran desmonte, r

Como éramos los suficientes para no tercer á ios satvajes, ¿ menes 
que oo viniesen en gran numero, recorríamos toda la isla Cüauoo se 
sentaba la ocasión. Cu día enviaba á Domingo á cazar coa el español, ai 
día sigo tenis iba yo mismo con Domingo; de este modo anuir atamos nues
tro ganado. En esto llegó el tiempo de la recolección, qua aunque no fue 
abundante, era suficiente para lo que deseábamos- ■*

Con la subsistencia asegurada para todos los huéspedes que aguaba-



ba» permítpí Español que fuese al continente para ter lo que podría hacer 
eoo los copgáñeros' que había dejado Le encargué espresamente que no 
saltase á :|bfdo ningún hombre que antesen su presencia no hubiese ju
rado de Bom&rider jamás, combatir ó atacar á la persona que encontrarían 
en la isla, que los habia socorrido, y que al contrario jurasen sostenerla y 
defendérU> contra todas las empresas y de permanecer enteramente some
tidos i  sus órdenes, á todas partes donde los llevase.

;dr$/cvenido con las anteriores instrucciones, el español y el viejo salva* 
je, M/íieron en una de las canoas, en las cuales según he dicho habían si
do y /educidos prisioneros por los salvajes., para ser devorados.

Entregué á mis viajaros armas y provisiones, y deseándoles un viaje 
feliz, le dejé partir. Emprendieron la travesía con viento favorable, y bien 
pronto los perdido vista.

Habia ocho dias que aguardaba á mis mensajeros, cuando sobrevino un 
acontecimiento imprevisto é inesperado Estaba una mañana profundamen
te dormido en mi retiro, cuando Domingo entró corriendo, y me llamó gri
tando: «Señor, señor, han venido!» Salté de la cama, y sin sospechar nin
gún peligro, tan pronto como me hube vestido subí á la colina desde don* 
de divisé un buuue anclado cerca de dos leguas y medía al S. S. E. de mí, 
pero solamente è legua y medía de la orilla. Bien pronto reconocí que el 
buque era inglés y la embarcación una chalupa inglesa..

No puedo espresar cual fué entonces mi turbación. Aunque la alegría 
de ver un barco montado por compatriotas, fué tal que me es imposible 
pintarla, sin embargo, dudas confusas, de las cuales no podía darme cuen
ta, me decían que fuese circunspecto. A poco vi que la chalupa iba cos
teando como para buscar una ensenada en donde pudiese abordar; no en
contrándola se contentaron con tirar de ella hasta que llegó á ia arena, 
á medía legua de mí. Cuando saltaron á tierra me convencí plenamente que 
eran ingleses. Entre ledos eran once hombros, de los cuales tres estaban 
desarmados y atados* Varias veces uno de aquellos malvados levantó un 
cuchillo para herir á uno de ellos: después de la terrible amenaza hecha 
á los prisioneros por el insolente marino, observé que sus compañeros se 
dispersaban por ìa isla con objeto sin duda de reconocer ei país y que los 
tres desgraciados se hallaran libres para ir donde mejor les pareciese;* más 
se sentaran en el suelo afligidos y como desesperados.

Como bacía m  calor insoportable, los marineros dispersados buscaron 
la son/bra en un bosque, y se echaron á dormir Cotí respecto á los tres in- 
fel i en ;s p rís i on e ros ? demasiado inquietos por su síluaejon, para entregarse 
ad sueno, se sentaron en el suelo á ia sombra de un corpulento árbolf á la 
distancia un cuarto de legua de donde yó eso ha* y probablemente fuera 
de sus guardianes, por ío tamo resolví descubrirme á  ellos, é informarme 
de su situación.

Páseme pues en marcha inmediatamente ataviado de todas mis armas, 
Domingo me seguía bien armado, Acerquetne lo más que pude sia descu-
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brirme y les grité en iogiés: ¿quién sois caballeros?
Levantaron súbitamente al oírme y se quedaron samaqae; atónitos 

al aspecto de mi estrambótica figura-
Oj vi desembarcá, continué, y cuando vos parecíais suplicar al que os 

amenazo, noté que uno de aquellos levantó su puñal para asesina os.
El desgraciado, todo trémulo y con el rostro bañado en lágrn is, me 

miró largo tiempo con admiración, y al fin me dijo: ¿Hablo á un L s ó á 
un hombre? Tranquilizaos le respondí, soy un hombre, un inglés depues
to sobre todo á socorreros. Según veis no tengo más que un esclavo, pero 
tengo armas y municiones; decidme francamente eu que puedo servü útil, 
y que desgracia es la que deploráis.

Mis desgracias, caballero, serian demasiado largas de eontar, mientras 
que mis asesinos están tan cerca- Pero en dos palabras; soy capitán de aquel 
buque; la tripulación se ha sublevado cootra mí. Se han decidido con mu
cho trabajo en dejarme ia vida, y quieren abandonarme sobre esta playa 
desierta, con estos dos hombres que están aquí, de los cuales el.uno es mi 
segundo y el otro mí pasajero

Pues ahora que duermen en aquel bosqueeüio vamos hácta ellos, Les 
di armas que llevaba é prevención, y poniéndose el capitán delante, mar
chamos sobre ellos

Cuando estaban cerca, el capitán hizo ruido; uno de los marineros que 
había despertado se vuelve, y viéndoles Pegar se pone á gritar para llamar 
á sus compañeros; más era demasiado tarde por que al momento que gritó 
hicieron fuego, es decir, ios dos que seguían al capitán, reservando éste 
prudentemente su tiro. Habían apuntado tan perfectamente á los motores 
de la rebelión, á. quienes conocían muy bien, que uno quedó muerto en 
el acto, y el otro gravemente herido. Pero como no había muerto se levan
té y llamó á los demás á grandes gritos pidiendo auxilio, pero el capitán 
le pegó un culatazo que le dejó tendido sin vida Los otros tres conociendo 
el peligro y la nulidad de su resistencia, pidieron cuartel. El capitan les 
perdonó la vida con la condición de arrepentír.-i'* d* su infame traición y ju 
rar que le ayudarían é recobrar el buque y roipiueiHe á. la Jamaica; á lo 
cual hicieron las más vivas protestíis de fidelidad. Por precaución mandé 
que fuesen atados. Otros tres que llega roo al ruido de los tiros, viendo á 
su capitán de prisionero que era vuelto á ser su dueno, se sometieron y de
jaron atar c®mo ios otros/ de suerte que nuestra victoria fué completa

Repuestos algún poco, enseñé a! capitán y sus compañeros, mi fortale
za, contándoles al mismo tiempo mi historia Concluida mi narración les 
ofrecí un refrigerio cor lo que tenia: les manifesté todas mis invenciones,
lo que les parecieron sorprendentes, -

Había aún á bordo segau, decía el capitán, 26 hombres que sabiendo 
muy bien qué habían legalmeste merecido la muerte entrando en tan cri
minal conspiración, se defenderían con desesperación, seguros e ser a or 
cades si se sometían, en llegando á Inglaterra No podíamos pues atacarlos



W  aquel momento, siendo tan inferiores en número, por tanto era preci- 
go inventar con prontitud un ardid, tanto para atraer A la gente del bu
que, armándole« hna celada en donde pudiésemos sorprenderlos, cómo p a 
ra impedirles e desembarco, y que nos asesiaasen á todos.

En esto oímos un cañonazo tirado desde el buque; vimos aimismq 
tiempo que hacían con su pabellón ía señal de costambre, para llamar la 
chalupa  ̂ bordo, y continuaron haciendo disparos y repitiendo las seña
les. Á poco vimos con nuestros anteojos, que botaban al mar otra chalupa 
y se diríjian remando hácia la playa diez'hombres provistos de armas de 
fuego. Acto continuo se separaron nuestros prisioneros, poniéndolos bien 
seguros, solamente á los dos últimos, se pusieron en libertad y se le dió a r- 
mas, con los cuales éramos ya siete, todos bien armados, y no dudaba
vencer al fin á los diez que veman.

Tan pronto como llegaron al paraje donde estaba la primera chalu
pa, arrojaron la suya hasta la arena y saltaron todos’ á tierra, dieron vo
ces, y cómo no fueron contestados, hicieron una descarga, que de nada les
sirvió. ■

Los recien llegados quedaron sorprendidos con aquel silencio: á vista 
de aquello resolvieron embarcarse., para lo cual botaron su chalupa al mar; 
más apenas habían abandonado la orilla vimos que veniam otra vez.

El capitán respiró entonces, pues con ía marcha de aquellos lo creta 
todo perdido, y con la vuelta concebía alguna esperanza de recobrar su 
buque. Los marineros desembarcaron dejando tres hombres para custo
d iarla  chalupa, internándose en la isla para buscar á sus compañeros, 

Esto nos contrarió, pues de nada nos servía el cazar á los síeté ma
rineros, si dejábamos escapar el bote,, pues estos volverían al buque dando 

:el alarma; levarían anclas y se darla inmediatamente á la vela, lo cual 
nos quitaría todo medio de recobrarlo, - En esta íneertidumbre aguarda
mos para ver el giro que tomaban las cosas. '

Los siete marineros marchaban oprimiéndose unos contra otros, y se 
encaminaban hácis la sombra de la pequeña colina. Cuando estuvieron en 
la cumbre empezaron é dar voces llamando á sus camaradas; cansados de 
dar voces y no atreviéndose sin duda alejarse de la costa se sentaron bajo 
un árbol para consultar lo que habían de hacer. Después de deliberar por 
algún tiempo se levantaron y se dirijreren á la lancha.

De repente se me ocurrió una estratagema para detener á aquellos bri
bones. que tuyo el éxito que esperaba. Ordené á Domingo y al segundo deí 
eapíU-n se encaminasen más allá de la segunda ensenada, y una vez allí 
gritasen de m&haí'ñ que pudiesen ser oídos de los snsrioerosL Luego que 
estos hubiesen respondido,. que volviesen, pero ocúílátfdose siémpre y res
pondieran á loé gritos de aquellos para atraerlos al medio del bosque dan-, 
do un largo rodeo por efinterior de la íria, y viniendo á reunirse á noso
tros, por los caminos que le indiqué.

Esto era lo que yo deseaba; por tanto, dejando al contramaestre y  á



Domingo que ejecutasen mis órdenes, tomé el resto de mi gente y Atrave
sando la enseriada sin ser sentidos, sorprendíalos 4 los dos marineros an  ̂
tes que pudiesen defenderse, y los aprisionamos; pero uno que era á& Jos 
comprometidos, se unió don nosotros.

Mientras tanto el contramaestre y Domingo se habían conducido tan 
perfectamente, que después de fatigarlos hasta más no poder, los abando
naron, seguros que no podrían volver á la chalupa untes de la noche. 
Domingo y su compañero estaban sumamente cansados cuando se reunie
ron á nosotros, y esperamos todos juntos que Regase la noche para caer so
bre aquellos bribones

Habían pasado algunas horas que Domingo se nos había reunido, 
cuando aquellos llegaron á la chalupa; pero cual fué su pasmo al verla fue
ra del agua, pues era el momento del reflujo, y no_ encontrar en ella á sus 
dos guardianes. Pusiéronse á dar voces, pero do podían contestarles.

* A poco los vimos correr de un fado p?vra otro, y el contramaestre acom
pañado de otros dos se vino hácia el lado donde estábamos nosotros. El ca
pitán estaba tan animado viendo casi en su poder al principal culpable que 
apenas le díó tiempo de acercarse para asegurar el golpe; así es que al ins
tante que los tres marinos estaban á tíror el capitán y Domingo hicieron 
fuego dejando muerto al contramaestre, otro herido, escapando el tercero.

í? Tan pronto como los marineros oyeron aquella descarga; se «Ürijteron ai 
sitio, pero al escuchar la voz de su espitan que les intimaba á rendirse sino 
querían perecer, se sobreeojíeron tanto que depusieron todos las armas, pi
diendo que les concediese Ja vid*, Seguidamente fueron todos amarrados y 
conducidos á la cueva. Después el capitán fué á conferenciar con ellos; les 
hizo ver lo comprometidos que estaban por la falta que habían cometido, 
pero que serian perdonados sí contribuían á  recobrar el buque. Se arrodi
llaron lodos á los piés del capitán y le prometieron con las más terribles 
imprecaciones, que le serian deles y derramarían hasta su última gota de
sangre por éL

A ía mañana signiente marchó ei capitán con nueve marineros, que~ 
dándome y ó y Domingo para guardar los siete presos que teníamos. Desde 
la colina vimos at capitán embarcarse con cuatro marineros ea un* de las 
chalupas y en la otra al contramaestre con los restantes, y hasta ía media 
noche no liegarsn cerca del buque. Tan pronto como se acercaron al alcan
ce de la voz, el capítao ordenó á uno de los marineros que llamase con la 
boeina á los del buque y les dijese que volviesen con la gente y la chalupa y 
los entretuviesen hasta que eílos se hubiesen acercado.

Con la mayor prontitud entonces se lanzaron á bordo el capítao y stt 
segundo los primeros con las armas eo la mano, aturdiendo 4 cu latazos ¿i 
que hacía de contramaestre, y al carpintero; finalmente, secundados por sus 
compañeros aseguraron á todos los que se hallaban sobre cu birria^ cerrau*
dodas escotillas para quitarles la comunicación coa los de abajo.

En el mismo instante la otra chalupa abordando con su tripulación por
k



los porta-obenques del trinquete» se apoderó del alcázar de proa y de la$ 
escotillas que conducía á la cocina* donde hicieron tres prisioneros. Due* 
ños del puente, el capitán mandó á su segundo forzar ia .puerta de la cá
mara de consejo donde se hallaba el nuevo: espitan de los revoltosos.

Cuando éste habo echado la puerta abajo, el nuevo capitán y sus com
pañeros, le/ hicieron fuego; el segundo fué herido, pero sin hacer caso de 
ello entró en la cámara y disparó un pistoletazo en la cabeza del capitán, 
á quien dejó muerto en eí acto* Desde entonces se rindieron los restantes, y 
el buque fué recobrado sin necesidad de derramar sangre.

Desde el momento que se volvió á posesionar de la embarcación, el 
capitán mandó tirar siete cañonazos, señal combenída de antemano para 
darme aviso de su buen éxito. Ms quedé maravillado al oírlo, pues había 
estado velando,, sentado en la playa hasta las dos de la madrugada* En se
guida, rae fui á acostar, y cómo aquel día había sido muy cansado para 
mí, me dormí profundamente, basta que al ruido de otro cañonazo desper
té sobresaltado.

Al instante que me levanté oí que alguno me llamaba, y reconocí al 
momento la voz del capitán* Al verme se echó en mis brazos, diciéndome: 

—Amigo y libertador mió, bé allí vuestro barco, porque es propiedad 
vuestra, así como nosotros, y todo lo que de él depende,

A raí vez abracé también ai capitán y nos felicitamos mútuamente. 
Después de haber conversado algún tiempo, eí capitán mandó traer las 
provisiones que habian sacado del barco, y nos pusimos á comer. Concluida 
la comida mandé á Domingo que trajese á los presos les hice ver en la pe
na que habian incurrido, y la imposibilidad de poderlos llevar á bordo, 
pues habiéndose recobrado el buque se iba á dar á la^veía, y que habién
doles perdonado la vida el capitán en el acto de prenderlos, lo que podría 
hacer en su beneficio era dejarlos en la colonia con los demás compañeros. 

Ellos mostrándose muy contentos agradecieron mucho mi resolución, 
y jurando acatarían las órdenes que se les dieran, se les puso en libertad.

Mientras esto pasaba llega Domingo con la noticia de que venía sa 
padre y los españoles. Efectivamente, desde la colína vimos que se acer
caban varias canoas que conducían al español* al padre de Domingo y de
más españoles que habian ido á buscar* Tan pronto cómo saltaron en 
tierra bajamos de la colína y salimos á su encuentro* recibiéndolos con 
gran regocijo,' pero estragándome que con ellos viniesen dbs mujeres, el ¡ 
padre de Domingo se apresuró k informarme que eran naturales de la m is- j 
ma isla de donde venían y que estaban casadas con dos de los españoles. 
Mücfao me alegré que viniesen mujeres á mi isla¿ pues con ellas se iría for-^ 
mando poco & poco una verdadera cetonia*

Los hice formar á todos y les recordé el compromiso que habían ad
quirido con el español que había ido á buscarlos y esperaba que lo cumplie
sen como buenos, y que durante mi ausencia esperaba que lo obedeciesen 
en todo y que se llevasen como hermanos.



Luego que hubieron declarado que cumplirían su cometido, las ma
nifesté que quería contarles la historia de mi vida en aquellas regiones' con 
el fin de mejorar la saya: en su consecuencia bice una descripción m m -  
pleta de la isla y de mí llegada. Les mostré mis fortificaciones; les indiqué 
el modo de hacer el pan; de cultivar el grano; de conservar las uvas; en 
fin, les enseñé todo lo que podía hacerle la vida agradable; dejé también á 
los desterrados mis armas de fuego; describiles exactamente mí modo de 
cuidarlas llamas y hacer la manteca y el queso; en una palabra, Ies repe
tí todas las particularidades da mí propia historia.

Despees de haber dado á ios confinados (sí se me permite darle este 
nombre) las instrucciones necesarias, los dejó al día siguiente y me dirijf 
á bordo después de despedirme de la isla y llevarme como recuerdo mi 
grao gorra de piel de llama, mi quitasol y uno de mis papagayos Aban
doné, pues, mi isla el 19 de Diciembre de 1686, después de haber vivido 
en ella 28 años, 2 meses y 19 días.

Después de un viaje de cerca de seis meses, desembarqué en Ingíate^ 
rra, haciendo 35 años que me habia ausentado, A mi llegada era estraña 
para iodos, como sí en ia vida me hubieran conocido.

Me dírijí en seguida ¿ York; pero mis padres habían muerto: de toda 
mí familia no quedaban más que dos hermanas y dos hijos de uno de mis 
hermanos.

Como ninguna noticia habían recibido de mí después de tanto tiempo, 
me creyeron muerto y por consiguiente fui olvidado en la partición de ios 
bienes. En una palabra, yó no encontré ni socorros, ni apoyo, y con el 
poco dinero que tenia no podía establecerme; pero el capitán vino á sacar
me de éste apuro, pues alcanzó de sus armadores una recompensa de 2(10 
libras esterlinas, con las que en compañía de Dominga, me dediqué ai co-, 

/wereio. Para empezar me casé muy ventajosamente: tuve tres hijosT dos 
(varones y una hembra.

Viví así algunos años, siempre con ia idea de volverá mi isla; mi 
existencia carecía de placeres; no tenía un instante agradable, pero re
flexionando que tenia mujer é hijos y cuanto el mundo podía ofrecerme, re
nuncié á abandonar lo que habia adqairido y comprando una casa de cam
po, pasé á vivir é ella con mi familia; compré herramientas de labranza, 
ganados y poniendo con ahinco manos á la obra, llegué é ser en menos de 
seis meses, un caballero de lugar. Como habia abandonado todos mis pro^ 
yectos de viaje, no tenia ningún pesar en cuanto á  mi subsistencia ea esté 
mundo; gozaba entonces de aquella dulce medianía que con tanto anhe
lo me habia recomendado mi padre, y disfrutaba de una existencia feliz y 
casi celestial: pero en medio de esta dicha fui herido con un golpe ines
perado. que me dejó una Haga profunda é incurable, y por sus consecueaJ 
Cías me hizo caer otra vez en mí aun no perdida ¿aeiiüaciÓD, impregna
da, por decirlo así, ea la sangre, habiéndose vuelto á apoderarle puf coa; 
todas sus fuerzas lo mismo que antes y del mismo modo que vuelve una



enfermedad aguda. Este golpe terrible fijé lia pérdida! de; mi mujer*
1 :r Algunos mele^ desptiesf de esta dosgráciá ábsildej&é mi casa de cam- 
; poiy metrasladé? á Lóndres con mis hijos y mi inseparable Domingo; allí 
n ¿ mffitttt&k un sobrino mió que me brindó Con^un pasaje para el Brasil, pu- 

diendome dejár si quería en mi antigua colonia. Como esta oferta se amol
daba tan perfectamente á mí genio, ó más bien á la manía que me do* 
minaba, acepté gustoso á ella, y reconmendando la educación de mis hijos 
á mi antigua amiga, con una pensión suficientes para cuidarlos, y el pri- 

r mero de Enero de 1695 acompasado de Domingo llegué á la playa con 
multitud de objetos que podían ser útiles á mi colonia, y que pensaba de
jar, si el estado de las cosas lo requería. Además embarqué conmigo varios 
operarios asalariados, y un sastre.

íío es mí ánimo cansar ai lector haciendo un minucioso detalle de 
r mi viaje, pues juzgo que estará impaciente por saber la suerte de mi co

lonia.
Solo diré que los vientos contrarios nos arrojaron hácía el norte y nos 

vimos precisados á arribar á Galway, en Irlanda, en donde estuvimos de
tenidos 22 dias, en cuyo tiempo hicimos provisión de víveres y algún ga
nado de cerda y vacuno vivo, con el objeto de conducirlo á mi isla.

Abandonamos ía Irlanda el 5 de Febrero y llegamos sin novedad al- 
; guna á mi antigua morada ó á mi isla eí 10 de Abril, Me costó mucho tra* 

bajo el encontrarla. En el momento que descubrí aquellos lugares, llamé 
á Domingo y le pregunté si sabia donde estaba. Estuvo mirando un rato 
á todas partes: luego de repente palmeteando se puso ¿ gritar:

—¡Oh sí, allí está, y señalaba nuestra morada.
Tenia al parecer mejor vista que yó por que mostrándome? el pe

ñasco que estaba encima de mi antiguo castillo se puso á gritar aunqae 
estábamos á media legua de distancia.

—Yernos, vernos! Sí. sí, vemos muchos hombres allí, allí.
Tan pronto como Domingo me hubo asegurado que veia gente, hice 

enarbolar el pabellón inglés y disparar tres cañonazos, para darles á co^
’ uoeer que éramos amigos; luego vimos elevarse humo dellado de la pe

queña bahía* Mandé inmediatamente echar al mar el bote y me embarqué 
con Domingo, llevando una bandera blanca, y nos encaminamos ó tierra-
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CAPITULO ÚLTIMO
Vuelta á mi isla.— Recibimiento que me hicieron mis colonos* — Estado en 

que los encontré.—Mi despedida.—Nuevos socorros,— Ultimas

noticias de mi isla*

El primer hombre qua ví al abordar, fué al español á  quien salvé la 
vida, y cuyas facciones reconocí prontamente. Prohibí á  mí gente et saltar 
á tierra, pero ésta órdeo do pudo retener á Domingo en el bote; este cari
ñoso hijo había divisado á s$ padre á una gran distancia de los españo
les., mucho tiempo antes de verlo yo: y si no le hubiera dejado ir _ á tierra 
se hubiera arrojado de seguro ai mar. No bien hubo puesto los píes en la 
playa cuando corrió á donde estaba su padre, con la rapidez de una Hecha* 
Sus primeros trasportes de alegría cuando se hubo reunido á él habrían 
arrancado lágrimas al hombre dotado de la más grande firmeza.

Es inútil enumerar los cumplimientos y buen trato que me prodiga
ron los españoles: el primero que se presentó y que conocí muy bien , co
mo yá he dicho, fué aquél á  quien había salvado la vida. Se dírijíó al bote 
acompañado de uno sólo de sus compañeros, llevando también naa bau- 
dora blanca. Al principio no me reconoció, no se le ocurrió el que yo fue
se él que volvía á  aquellas regiones, hasta que le hube hablado. Entonces 
dando su mosquete al compañero, abrió ios brazos y pronunció en español 
algunas palabras, que no pude entender, vino á abrazarme. Díjome que no 
tenia escusa de no haber reconocido aquel rostro que se había mostrado 
á el cómo el de un ángel bajado del cielo para salvarle la vida. Anadió 
á más una multitud de corteses palabras, peculiares á ios españoles bien 
educados; y haciéndole una señal ai hombre que le acompañaba, le al
io que fuese á llamar á sus camaradas.  ̂ *u * , f

Entonces me preguntó si quería visitar mi antiguo castillo, del anal 
me pondría en posesión. Bírijímosnos, pues, hácia aquel lado, pero jo I 
no reconocía aquellos sitios. Se habían plantado tantos árboles j  es- 
diez años habían crecido tanto, que aquel lugar estaba enteramente inac
cesible á exepeión de algunos senderos ocultos, tortuosos, que podían só
lo encontrar aquellos que ios habían hache. » 4

Durante esta conversación, el hombre que había enviado a llamar »
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í  A sus camaradas, llegó con otros once: con los trajes que entonces llevaban 

era imposible conocer á qué nación pertenecían. El español le dijo quien 
yó era, y reconociéndome, me hicieron corteses cumplimientos. Después 
tnve una larga sesión con el español á quien he llamado gobernador sobre 
el establecimiento de los colonos en la isla, porque yó no había ido con la 
intención de llevarme á ninguno de sus habitantes, cómo^ así se lo hice 
presente, y qüe mi deseo era aumentarla, para lo cual traía á  bordo mu
chas personas y grandes socorros para el bienestar de todos. Al despedir
los fijé el siguiente día para celebrar un convite,general, Éste fué verdade
ramente espléndidido, reinando en él ía más universal é  inocente alegría.

' Concluido que fué hice desembarcar mi cargamento de objetos de ves
tir, y para evitar todo disgusto en la distribución, les di á conocer que ha- 

: bia más que suficientes para todos. Es imposible de todo punto describir el 
placer y la satisfacción que manifestó aquella pobre gente al ver los cuida
dos que me había tomado por ellos Entonces les presenté la gente 
que había traído conmigo, principalmente el sastre, el herrero y los car
pinteros, todos obreros muy necesarios para que enseñaran á Jos dé la isla 
las industrias que necesitaban. Luego mandé traer la provisión de útiles 
y di á cada individuo una httzada, una pala y un rastrillo, porque no te
nían arados.

Les presentó también un jóven eclesiástico que venia con nosotros 
á bordo y quíso qnedarse en la colonia, lo que le fué de gran contento 
por poder convertir sus mujeres al cristianismo, puesto que éstas las ha- 

i Lian tomado ellos en aquellas islas, Acto continuo se casaron dos parejas 
presentes y sucesivamente fué casando á cuantas parejas había en la 
colonia.

Coa respecto A la forma de gobierno y á las leyes que debían observar, 
les dije que y ó era incapaz de darles rubores reglas que las que ellos mis
mo pudieran imponerse, Unicamente exíjí que viviesen como buenos ve
cinos, y enseguida me dispuse á abandonarles, Habiendo pues dejado á 
mis colonos en buen estado y en una situación floreciente, volví á bordo 
del buque el 6 de Mayo, después de haber pasado 25 dias en la isla: y có
mo los habitantes estaban todos resueltos^ hasta que yo dispusiese otra co
sa, prometí enviarles nuevos socorros desde el Brasil, si encontraba ocasión 
favorable.

Ai dia siguiente por la mañana nos dimos á la veía, saludando á la 
colonia con cinco cañonazos; y ai cabo de 22 dias llegamos á la bahía de 
Todos-Santos en el Brasil, sin haberme sucedido durante Ja travesía, na
da digna de notarse Conforme a lo que había prometido á los españoles, 
en el Brasil recluté cuanta gente pude, y fletando un barco, los hice con— 
ducir á bordo coo multitud de objetos necesarios para los colonos, tres 
vacas de leche, cinco becerros^ y veinte y dos cerdos, entre los cuales había
tres hembras preñadas* dos burras y un caballe, 
j  Todo el cargamento llegó felizmente, pudieodo juzgarse sí seria reci-
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bido con alegría por rais antiguos colonos, los cuales se encontrarían cdn ^
aquel aumento de sesenta Á setenta personas, sin contar los niños, que , ■ ^
eran muchos.

Nada más me queda que decir sobre raí islarios que lean todas míe 
aventuras harán bien en no acordarse da ello j  tener la paciencia d^leer ^Vi 
la relación de tas locuras de un vírjo% A quien ni sus propias desgracias, ni j; 
las de los demás ie sirvieron de lección para el porvtmir, cuarenta años de ; 
trabajos y de infortunios, y por otro lado una prosperidad superior é todas i 
mis esperanzas. ’ : V

Estaba tan desprovisto de razón al proyectar nuevos viajes, como un 
hombre que estando líbrese presenta á la autoridad y le suplica que lo 
encierre en un calabozo á pan y agua. Pero dominado por mi espíritu aven
turero resolví recorrer tierras lejanas, renunciando el volver ám í isla.

Las últimas noticias que recibí de mis colonos fuó por mediación de 
mí sòcio que envió después de algún tiempo otro buque á la colonia dáa- 
dorae aviso (por medio de una carta que no recibí hasta mi vuelta á Lón- 
dres muchos años después), que la plantación no iba muy bien; que los ha
bitantes murmuraban de su largo destino: cinco españoles habían abando
nado la isla; aunque los que quedaban no fuesen incomodados por los sal
vajes, sin embargo, habían tenido alguna que otra vez escaramuzas con 
•líos. Suplicaban encarecidamente á coi sòcio, que me escribiese, recor
dándome la promesa que les biee de sacarlos de allí, á ñu de que padíe-> < 
sen volver á su patria, antes de morir.

Más yó estaba entóneos en persecución de una quimera. Mi viaje á las 
islas occidentales. Del Brasil nos fuimos directamente por el Atlántico al 
Cabo de Buena Esperanza. So me parece conbeniente en molestar al lector 
con la descripción de mis nuevos viajes, sólo les diré que fueron penosísi
mos y muy lucrativos, y que á íos diez años y nueve meses volví á entrar 
en Lóndres, ó sea el tO de Enero de 1705.

En la actualidad, que he atravesado las vicisitudes de una vida de se
senta y dos años, que he aprendido á conocer el precio del reposo, deba pen
sar en prepararme para un viaje más largo que todos los demás que acabo 
de describir.

F I N


