
                                                                         

Un 10 de Junio diferente, 250 Años de la Batalla de Puerto de la Cruzada, 

PRIMERA BATALLA EN ISLAS MALVINAS 

A quienes combatieron por los derechos Españoles y luego Argentinos, en las islas Malvinas                     

NELSON DURANTE, 10 DE JUNIO DE 2020 

Es sabido que el 10 de Junio conmemoramos desde 1973 por Decreto del Pte. General Juan D. Perón, el día 

de la “Reafirmación de los Derechos soberanos sobre Malvinas, islas y Sector Antártico”. 

 

   INTRODUCCION 

 

Nos situamos en la edad media, para hacer saber que lo que los ingleses firman /acuerdan con su mano, lo 

olvidan rápidamente, o deliberadamente hacer desaparecer pruebas o personajes ligados a esto, sucedió 

luego de las invasiones inglesas esto que menciono.   

 Asimismo Inglaterra desconoce las Bulas Alejandrinas, pero Enrique II, acepta esta doctrina cuando se 

apoya en la Bula Laudabiliter en la donación del Papa Adriano IV, y así justifica la conquista de Irlanda. Esto 

era el procedimiento legal de ese momento, San Agustín dirá: …”el mundo era propiedad de Dios”, y era así 

su vicario decidía sobre descubrimientos y derechos. Las Bulas Alejandrinas, dieron a España, (más 

precisamente a los Reyes Católicos), el derecho primario jurídico sobre nuestro actual territorio. A partir del 

4 de Mayo de 1493, el Papa Alejandro VI, asignó a las coronas de España y Portugal las tierras e islas 

descubiertas y a descubrir, a partir de una línea imaginaria, que dividía al mundo en dos, para ambos reinos 

ibéricos; sin lugar a dudas el descubrimiento es aún materia de discusión, si correspondió a Américo 

Vespucio, a  la expedición del Obispo de Plasencia, o a una Nao desertora de la expedición de Hernando 

de Magallanes, quienes aseguran esto tienen material probatorio, este caso se investigó el pasado año en 



Europa,  (participé de la organización del mismo), y no cabe duda alguna que así sucedió, y la misma 

Academia Nacional de Historia avaló el estudio del Coronel (R) Rolando Laguarda Trías, sobre la tesis del 

descubrimiento en 1520. Pero cualquiera de estos marinos estaba bajo bandera del Rey de España, y si no 

sucedió en 1502, 1520 fue en 1540, en mi caso la tesis junto a destacados historiadores y embajadores 

sostiene que desprende de la expedición  de Magallanes,  y la posterior deserción provocó por parte del 

gran piloto-navegante Estevao Gomes (Esteban Gómez), depende del escrito,  su descubrimiento, que 

permitió la primera cartografía por otra parte, de un aprendiz de Vespucio, Andrés de San Martín,. 

Invito a los lectores de esta nota, a que accedan a la Biblioteca del Congreso ahí existe copia de lo escrito 

arriba, y despeja lo que muchos detractores indican como una falacia, o imaginación novelada.  

 

MALVINAS FRANCESAS 

 

El 5 de Abril de 1764, se estableció Louis-Antoine Bougainville, junto a familias y personal llegado de Saint 

Maló, escribirá que nada ni nadie observó, las encontró desiertas, realizo un relevamiento de campo y nada 

encontró,  Dom Pernety, (Quien se destacó en varias disciplinas y escribió el primer libro sobre Malvinas en 

la década de 1760) fue de la partida y relató:  “Por ello Francia adquirió un derecho legítimo sobre la 

soberanía de las islas Malvinas. De ninguna manera fueron arrebatadas a los hombres: es una conquista de 

que la industria hizo sobre la naturaleza” 

Paul Groussac, escritor francés y director de la Biblioteca Nacional, escribió: Parece imposible imaginar 

títulos más sólidos que los de Francia en relación con la soberanía de este territorio sin amo, reconocido y 

frecuentado durante medio siglo por sus navegantes…   -cita de su libro publicado en 1910, Imprenta Coni, Buenos Aires- 

Cuando llegan los ingleses, en 1765, se establecen en Puerto Egmont, o de la Cruzada, utilizo ambos 

nombres porque la batalla lleva para la historia el nombre de “Batalla de Puerto Egmont”, esta sucedió en 

1770, España conocía la presencia francesa, pero un “Pacto de Familia” entre ambas cortes, no produjo 

incidentes, pero si reclamos por parte de España, que en ese momento tenía a un gran hombre de estado 

el Marqués de Grimaldi, que se encargaba de los asuntos de estado del Rey Carlos III, este brillante Borbón, 

a quien le debemos entre otras cosas el nombramiento de la Patrona de las Islas Malvinas “Nuestra Señora 

de la Soledad”, en 1767, Carta que quien esto escribe aportó y donó al Estado Argentino entre otras, que 

por su valor patrimonial y soberano, se encuentran bajo Caja de Seguridad, en dependencias del Ministerio 

Interior- (AGN) 

Los reclamos se intensificaron, los ingleses en la isla Trinidad tenían un “puesto” foquero, pero no presencia 

permanente, es así que  el Duque Choiseul Primer Ministro de Luis XV y par de Grimaldi, ordenó a 

Bougainville la transferencia de las islas, previo pago de una suma de dinero, que partió de Europa y la 

Gobernación de Buenos Aires (Cabildo). La transferencia se realizó el 2 de Abril de 1767, con 21 cañonazos 



rindiendo honores al pabellón español, Bougainville publicó esta “Transferencia de dominio” (Acta de 

Cesión), donde establece que sus “establecimientos” eran “ilegítimos” y que las Islas Malvinas pertenecían a 

Su Majestad Católica. Lo hizo en la prensa de Londres y avisó al mundo el fin de sus derechos y el 

comienzo de la Colonización Española, con eso nuestros derechos por el “Uti possidetis iuris”, (Derecho de 

pertenencia histórica sobre un territorio), se convirtieron otra vez más en nuevo argumento por ser 

herederos de una colonización establecida, que era lo que en esa etapa se requería para poder sentar 

bases de soberanía sobre un territorio. 

 

INGLATERRA EN MALVINAS 

 

EL 11 de Enero de 1765, John Byron (bisabuelo del famoso poeta), estuvo por los mares del sur, no se 

estableció, pero dejó un pequeño huerto como señal de posesión, alzó el pabellón inglés y reclamó para su 

Rey Jorge III, esta posesión y las islas circundantes suena ridículo pero no lo es, hacía un año ya se habían 

instalado los franceses, pero utilizaron esto para insistir por sus derechos, en la zona Puerto Egmont, 

bautizado así en honor al Primer Lord del Almirantazgo.  

Pero las dudas persistían, entre Españoles, Franceses e Ingleses, y es así que Francisco Bucarelli –

Gobernador de Buenos  Aires- ordenó una expedición para descubrir la presencia de ingleses y expulsarlos. 

Este gobernador es el firmante de otros dos Documentos que doné juntamente con el anterior, donde 

aparece una palabra decisiva: MALVINAS COLONIA DE BUENOS AIRES. 

EXPULSION 

Enterados de la presencia Bucarelli ordenó la partida de una flota desde el apostadero de Montevideo, de 

ahí partió Juan Ignacio de Madariaga con 1500 hombres, y cuatro buques de guerra, el 4 de Junio de 1770, 

fondeó en la bahía del puerto y conminó a los británicos a abandonar las islas, Madariaga se amparaba en 

el derecho internacional vigente y que establecía que ninguna potencia podía establecer colonias en esta 

parte de América. El 10 de Junio se presento batalla, a las 10 de la mañana, y se los expulsó, era la primera 

de otras que los ingleses se iban de nuestro territorio rendidos, y en poco tiempo, ya que sucedió antes una 

avanzada sobre el Rió de la Plata y fueron desalojados, luego Puerto Egmont, para después las fallidas 

invasiones de 1806 y 1807. Este eterno vil invasor supo del valor de los hombres de este sur, en más de una 

oportunidad. Abandonaron la isla, dejaron una placa, que luego exhibirían en Londres, al regreso de 

Madariaga a España, la noticia no fue grata, una gran guerra estaba por comenzar y un hombre que haría 

historia casi participa de la misma H. Nelson, el Héroe de Trafalgar no se llegó al conflicto, a nadie le 

convenía, se  solucionó a medias por un famoso “Pacto secreto”, es aún considerada una victoria pírrica, 

ganamos sin haber consolidado esa posición. Existe copia de esta expulsión y reconocimiento Español a las 

Islas Malvinas, pero poco las utilizamos para enseñar que hace 250 años se rindieron en nuestra tierra por 

vez primera. Inglaterra aceptó de facto, la soberanía española, en la declaración de 1771, España, se 



disculpó por los acontecimientos. Pero los ingleses regresarían en 1772, y hasta hoy permanecen.Para 

Inglaterra el derecho no quedaba asegurado, y aún la reserva de los mismos era incompleta: que sólo 

Puerto Egmont es devuelto, pero no las Isla Falkland” (Léase Isla en singular)                                               

“The parliamentary history of England from the earliest period to the year 1803” Vólumen XVI 

 

 

UN TOQUE INGLÉS 

-Nunca pierden su impronta, y la terminan utilizando con el tiempo- 

 

 

Solicitaron llevar consigo sus pertenencias, no entregar banderas, ni estandartes, y a redoble de tambor 

partieron, a decir verdad lo hicieron raudamente, la historia comenzaba, siguiendo en 1806, 1807, Vuelta de 

Obligado y en 1982.  Es por eso un hecho trascendental este recuerdo histórico, la primera batalla de 

Malvinas, la expulsión británica, y la aceptación de los derechos del reino español. 

 

 

VISTA DE PUERTO DE LA CRUZADA / EGMONT, EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1774 

 

 



En un interesante artículo aparecido dentro del Libro de Paul Groussac, en edición castellana ordenada por 

el Congreso de la Nación, 1936, en la segunda página apareció un recorte del diario La Prensa de Buenos 

Aires, fechada en Londres, por la agencia de noticias United, le lee: 

Que los documentos británicos prueban que se retiraron con banderas desplegadas, pero al llegar a 

Londres, este suceso suscitó una tempestad de protestas, el gobierno de Lord North, le encargó a Johnson, 

que escribiera un panfleto acusatorio con el pseudónimo de “Junius”, y este se ocupó del asunto en una de 

sus famosas cartas.  

Lo que no aclara la agencia de noticias que Johnson desestimo la ilegal ocupación de las islas, y lo hizo ante 

los parlamentarios británicos. Es por eso que ese panfleto no tuvo nunca mucha publicidad. Más de quien 

provino el segundo autor más leído de lengua inglesa. 

El recorte está fechado en Septiembre 11 de 1936, amarillento y para sorpresa de los lectores en la “bajada” 

en tipografía cuerpo 18, está impreso lo siguiente: 

SE PRETENDE HABER ENCONTRADO NUEVOS ARGUMENTOS FAVORABLES A LAS PRETENSIONES BRITANICAS.  

 

 

 

 

RECORTE DEL DIARIO MENCIONADO , INTERESANTE DOCUMENTO 

-Colección  MIN-  Nelson Durante 



 

 

PLANO DE LA BATALLA, DEL 10 DE JUNIO DE 1770 

-250 años de la expulsión del invasor Británico- 

A la izquierda de los dibujos de las fragatas, filacteria con la siguiente leyenda: "Expedición bajo del mando del Mayor 

General de la Armada Juan Ignacio de Madariaga, con cinco Fragatas del Rey para desaloxar los Ingleses Establecidos en 

la isla Gran Malvina en los 51 grados 23 minutos de Latitud Sur y en 316 grados 18 minutos de Tenerife. Delineado por 

Alexo Berlinguero Pilotín del Número de la Real Armada con destino en la Fragata del Rey Nombrada la Santa Cathalina." 

 

En la esquina superior izquierda, escudo con las armas reales españolas. 

 

Bajo el dibujo, leyenda explicativa de construcciones civiles y militares, accidentes geográficos y navíos.  

 

 

 



 

Parte II 

 

La creación de la Comandancia Político Militar, es otro capítulo para la Historia de Malvinas, difundida, 

conocida por quienes están insertos en la Causa, es por eso que no amplio el conocimiento de este hecho. 

Existe numerosa  documentación en Buenos Aires en el Archivo General de la Nación, y que fueran 

nuevamente relanzados durante el conflicto del año 1982, y en formato digital esta la nueva publicación 

realizada el pasado año, que incluye la última documentación, por quien esto escribe donada al AGN.       

De este punto (Nombramiento de Luis Vernet, que no asumió ese día sino que espero el día de la Virgen de 

su devoción para hacerlo, Santa Rosa de Lima) se encargarán de difundir seguramente destacados 

historiadores y hombres ligados a la Causa, lo importante es no perder la voluntaria pérdida de la memoria, 

ya que a veces se confunde con un deliberado desprecio por un glorioso pasado. 

 

Honor a los que combatieron en Malvinas en 1982, abrazo a los familiares de  Caídos en ese conflicto, y en 

mi memoria recuerdo a los que forjaron las islas, desde Esteban Gómez, que llegó como piloto en 1520, 

Andrés de San Martín, que las cartografió, y sus colonizadores  Louis-Antoine Bougainville, y los sucesivos 

españoles, más luego los argentinos que de manos de Luis Vernet engrandecieron el archipiélago. Mi 

agradecimiento a quienes permitieron investigar en Archivos del exterior del país, al Cónclave MAIPU, que 

en silencio hizo Patria. 

En el “Año Belgraniano” a David Jewett, que en nombre de las Provincias Unidas izó por primera vez el 

pabellón Nacional hace 200 años, el año que fallecía su creador, el General Manuel Belgrano. 

 

NELSON LEONEL DURANTE 

“Malvinas 1767” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-Escudo propuesto para  las Islas Malvinas-  

Confeccionado por el Dr. Andrés Codazzi Aguirre, presentado en Rosario, el 10 de Junio de 1969. 

 

 

649   VOLVEREMOS!!! 

 

COMPARTIR DESDE PORTAL: FUNDACION MALVINAS CON FECHA 10/06/2020 



 

 

 

 

 


