
Anthony de la Roché 

  

Comerciante inglés nacido en Londres, de padre francés y madre británica, alrededor de 

la década 1630-40. 

 

Por el origen de su apellido algunos autores lo nombran como de nacionalidad francesa.  

 

Cuando Pendleton, en 1802, realiza el segundo mapa de las islas Georgias del Sur, 

menciona expresamente al francés La Roché. 

 

Motivado también por sus extrañamente para la época, excelentes relaciones con las 

autoridades españolas, su nombre a veces se castellaniza, apareciendo como Antonio de 

la Roca, presumiéndole la nacionalidad española. En efecto, el comerciante británico 

obtuvo de España la autorización para comerciar en la América española. 

 

En 1675, en un trayecto comercial entre Chile y Brasil, cuando intentaba pasar por el 

estrecho de Le Maire, fue arrastrado por una tormenta que desmanteló parcialmente el 

barco. Consiguieron llegar hasta unas islas, las primeras descubiertas al sur de la 



convergencia antártica, donde permanecieron varias semanas reparando el buque. Casi 

con toda seguridad las islas fueron las que luego Cook bautizaría como Georgia del Sur 

en honor al rey Jorge III. 

 

Por la relación que de la Roche hizo del viaje, en ediciones cartográficas posteriores 

empezó a aparecer la Isla de la Roché. Posiblemente entonces, Cook fuera consciente de 

la existencia de estas islas cuando supuestamente las descubrió, sin admitir nunca que 

La Roché hubiera sido el primero en recalar en ellas. 

 

Existen dudas sobre la veracidad del descubrimiento de La Roché. Es posible que, en 

realidad, avistara otra pequeña isla que se encuentra 800 millas más al oeste, la de 

Beauchene, del archipiélago de Las Malvinas, y que en uno de los mapas que 

acompañamos aparece mucho más al oeste de su verdadera posición. 

  

De ser así, podría haber sido el español Henrique (sic) Cormer, primer piloto a bordo 

del navío León, los que avistarían la isla el día de San Pedro de 1756, bautizando con el 

santo del día a la que hoy conocemos como Georgia del Sur 

 

A.G.M. 


