
Weddell 

 

"...puede que no sea incorrecto iniciar el prólogo de estas 

páginas con un resumen de las investigaciones que se 

 han realizado al sur del Cabo de Hornos y en el Círculo 

Polar Antártico antes de la realización de este viaje..." 

 

 

 

 

 

James Weddell, marino, cazador de focas 

y explorador británico, nació lejos de 

Inglaterra, en la ciudad belga de Ostende, 

en el año 1787. Murió en Londres en 1834. 

 

Ingresó de niño en la marina mercante, a 

los 9 años. Estuvo embarcado en un buque 

que hacía la ruta de las Indias 

Occidentales, hasta que pasó a servir en la 

Royal Navy, combatiendo a bordo del 

Hope en las guerras napoleónicas. Con la 

firma de la paz, la Armada inglesa 

desembarcó a numerosos oficiales con la 

mitad de la paga. Weddell decidió 

entonces regresar a la marina mercante 

retomando la ruta de las Indias 

Occidentales. 

 

En 1819, Weddell conoció a dos personas 

que cambiarían su vida: James Strachan 

era empresario y propietario junto con el 

agente de seguros londinense James Mitchell de un buque, el Jane, capturado en la 

guerra de 1812 y que habían acondicionado para la captura de focas. 

 

Weddell, conocedor de las noticias sobre el descubrimiento de las Shetland del Sur, 

sugirió que podría ser un magnífico lugar para la caza de focas y lobos marinos. 

 

Aunque no tenía experiencia en esa actividad, la seguridad que desprendía y su pasado 

como oficial de la Royal Navy hizo que no dudaran los armadores en poner el Jane a las 

órdenes de Weddell, para dirigirse a los mares australes en busca de focas y lobos 

marinos. 

 

El resultado de esta primera empresa fue extraordinario. Las ganancias fueron tantas, 

que los armadores adquirieron un segundo buque, el Beaufroy. Con ambos barcos, 

Weddell emprendió un segundo viaje a las Shetland del Sur, para descubrir que estaban 

operando en la zona más de 45 barcos foqueros, y que la indiscriminada captura había 

reducido considerablemente el número de focas y de lobos. Tras dos años, regresaron a 

Inglaterra y pronto se organizó con ambas naves un tercer viaje. 

 



La tercera expedición de Weddell supuso una proeza impresionante. Se dirigieron hacia 

el Sur, entre las Shetland y las Orcadas, con intención de descubrir nuevas tierras para la 

caza. No las avistaron, y 

en una peligrosa 

navegación entre hielos, 

se dirigieron más al sur. 

De pronto, las condi-

ciones cambiaron, desa-

pareciendo los témpanos 

y encontrando un mar 

abierto y unos vientos 

favorables. A su amparo 

continuaron el viaje, 

hasta que, el 17 de 

febrero de 1823, 

consiguieron la hazaña: 

estaban a 74º 34' de 

latitud sur, 3º más allá de la marca que había conseguido su compatriota Cook, 

superando un récord que había durado 50 años.  

 

Mar de Jorge IV, en honor de su rey, llamó Weddell a esas aguas, pero la historia lo ha 

renombrado mar de Weddell y así se le conoce de manera unánime desde 1900. 

 

De haber continuado la ruta, Weddell habría avistado la masa continental en menos de 

dos días, pero los vientos cambiaron y se vieron obligados a regresar. Weddell conjeturó 

que el océano llegaría posiblemente hasta el mismo Polo Sur. 

 

Weddell no sólo fue un cazador de focas, sino un verdadero explorador, un hombre 

preocupado por la ciencia y un auténtico líder. Las observaciones realizadas y los mapas 

que trazó fueron ejemplo de meticulosidad y  fiabilidad. A pesar de las penalidades que 

tuvieron que sufrir, era muy apreciado por sus hombres, que estaban ansiosos de 

trabajar para él. En el ámbito científico, por ejemplo, se preocupó de llevar a la 

Jane y Beaufroy 



Universidad de Edimburgo muestras de piel y cráneo de unas focas que eran 

desconocidas y que Robert Jameson, en dicha universidad, clasificó como una nueva 

especie, la foca de Weddell. 

 

Sus armadores convencieron a Weddell para que escribiera sus aventuras y así, en 1825, 

publicó "Un viaje hacia el Polo Sur, realizado en los años 1822-1824", en que narra la 

expedición del Jane y del Beaufroy. En las primeras páginas rinde homenaje a los 

exploradores que le precedieron. Del prólogo se han extraído las sencillas palabras del 

encabezamiento. 

 

Aún propuso al Almirantazgo una nueva expedición a la Antártida, pero fue rechazada. 

 

Weddell retornó a la actividad mercantil, esta vez con sede en Buenos Aires. En un 

viaje entre esa ciudad y Europa, el Jane sufrió un percance y naufragó cerca de las 

Azores. La tripulación logró salvarse, pero la mala suerte los perseguía y el barco que 

los rescató también naufragó poco después. A pesar de todo, Weddell logró sobrevivir, 

pero ya no lo abandonó la mala fortuna. Arruinado por la pérdida del Jane, por un 

tiempo consiguió trabajo como capitán del Eliza, buque dedicado al transporte de 

mercancías con las colonias penales que los ingleses tenían en Australia. En el año 1832 

regresó a Londres, donde falleció dos años después, a los 47 de edad, arruinado y 

olvidado por todos.   

 

A.G.M. 

 


