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EN algo coinciden cuantos en su tiempo se dedicaron al estudio de la 
Luisiana a través de una abundante serie de informes, memorias y 

noticias: en la necesidad de poblar la Luisiana. 
La estadística ordenada por el gobernador O'Reilly sólo había dado 

13.000 almas a toda la provincia, entre blancos y negros, sin contar a los 
indios, también escasos. Esta era la herencia demográfica que recibíamos 
de Francia: muy poca población para aquel enorme territorio que terri
torialmente abarca una buena parte de la cuenca del Misisipí. No había 
ni para empezar a poner en cultivo aquellos terrenos de indudable ferti
lidad, lo que permitía la esperanza de seguros frutos sólo con que hubiese 
brazos dispuestos al trabajo. Se había dado el caso singular de que du
rante la guerra de los Siete Años la colonia francesa había estado a punto 
de sucumbir por hambre. Labradores que al mismo tiempo fueran solda
dos eran el elemento más preciso que la Luisiana necesitaba 1. 

España y sus representantes lo comprendieron así. Era natural que para 
ello estimulasen por todos los medios la emigración hacia aquel vasto país 
que ponía en sus manos un factor vital en la estrategia del Golfo de Mé
jico, fundamentalmente en la organización imperial española como camino 
seguro de acceso a la Nueva España, valor que aumenta cuando la nueva 
situación creada por la independencia de los Estados Unidos motivó la po
sibilidad de un peligro para el mismo virreinato. 

1 E l aumento de población en la Luisiana fué tan rápido bajo la dominación española, 
que en menos de veinte años pasó de 13.513 (censo de O'Reilly) a 31.433 (censo de 1785). 
Los gobernadores españoles pusieron para ello su mejor voluntad y el máximo sentido de 
tolerancia. (Vid. L. KI NN AIRD: «American Penetration into Spanish Louisiana», en New Spain 
and the American west, VI, 211-239. Los Angeles, 1932.) Ver nota 4. infra. 
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Con todo, España, para resolver este problema, no podía contar ape
nas con sus propios habitantes; en primer lugar, por su escasa densidad 
de población; en segundo término, porque los deseos de emigración en 
el siglo XVIII son muy reducidos; y aun podemos añadir que la polí
tica gubernamental, inspirada en los principios económicos de su tiempo 
y en su belicosa diplomacia, prefería los intentos de colonización a los 
coloniales. La emigración de españoles a la Luisiana es muy reducida y limi
tada, principalmente, a algunos contingentes de canarios y malagueños. 

Había que pensar en atraer extranjeros. Con ello se abría una notoria 
excepción en el criterio hasta entonces seguido por el Imperio hispánico, 
y que alcanzaba toda su plenitud legal en las leyes de Indias. Conviene 
destacar este hecho de indudable trascendencia. En la Luisiana no sólo 
se mantuvo toda la población de origen francés, sino que los nuevos con
tingentes procedieron de la emigración extranjera. 

Pero no sólo en el aspecto político se faltó en la Luisiana a las nor
mas habituales, sino que se permitió la emigración a elementos no católicos, 
cuyo culto fué tolerado, llegando a constituir incluso mayoría en algunas 
regiones como en la de Natchez. 

La mayoría de las expediciones emigratorias se realizaron por particu
lares, con la autorización oficial. De aquí que hayamos querido, en este 
lugar, estudiar una de las pocas organizadas por el Gobierno español, la 
cual, además, tiene el valor de ser numéricamente de gran importancia, 
ya que nada menos que más de 1.500 hombres, mujeres y niños fueron 
instalados en la Luisiana, procedentes de las costas bretonas francesas. La 
emigración acadiana a la Luisiana desempeña así un papel de primer orden 
en el estudio de la población de esta colonia, sirviendo además de esfuerzo 
a la primitiva población francesa y al catolicismo de la región. 

El primer imperio colonial francés tuvo una vida relativamente efí
mera. No llegó a calar nunca en el juego de la política cortesana fran
cesa, orientada en la época a los complejos problemas de una Europa 
conmovida por un sinfín de conflictos dinásticos. Para los Luises, su im
perio ultramarino no fué otra cosa que una baza a jugar en la gran par
tida europea; justamente lo contrario que Inglaterra. Así, la labor difícil 
de unos hombres inteligentes y valerosos desaparece, y los colonizadores, 
ya escasos en número, tuvieron que pasar por una serie de alternativas 
y cambios de nacionalidad, que, sin duda, les provocaron toda clase de 
sufrimientos. 

Entre ellas, y destacando en este aspecto, figura la Acadia. Ocupaba 
este país la zona sudoriental de la colonia francesa de Nueva Francia 
o Canadá, lo que le ponía en inmediato contacto con las colonias inglesas 
que tan rudos golpes dieron al poder galo en aquellas tierras. Los sucesores 
de Pontrincourt, el fundador de Port-Royal (1610), vivieron desde el pri
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mer momento en precario, atacados por las pretensiones de los ingleses, 
deseosos de instalarse en aquellas tierras, ricas en pesca, minas y pieles. 
El Tratado de San Germán (1632) trajo consigo una aparente consolida
ción para el dominio francés; pero la reversión de la política exterior pro
ducida en tiempos de Cronwell —que reavivó el estímulo de los deseos 
imperialistas de Inglaterra— cambió de nuevo el destino de la colonia, 
y en 1654 conoció de nuevo el horror de la invasión. Recuperada para 
Francia por el Tratado de Breda de 1667, la colonia siguió su vida lángui
damente, mal tutelada por la Compañía de las Indias Occidentales o por 
el Estado, hasta que las guerras provocadas por las ambiciones de Luis XIV 
ocasionaron su definitiva cesión a Inglaterra, hecho consumado en el Tra
tado de Utrech. Los acadianos se encontraron convertidos así en súbditos 
de un nuevo rey y, lo que era peor, bajo el poder efectivo de sus peores 
enemigos, y si desaparecieron los riesgos de nuevas invasiones, conocie
ron la incomodidad de la persecución y las frecuentes expoliaciones de 
sus nuevos amos. Finalmente, en 1755, el gobernador inglés de Nueva Es
cocia, Lawrence, ordenó —por razones que decía de seguridad y que no 
eran otra cosa que de rapacidad—medidas de expulsión para que salieran 
de su territorio los acadianos de origen francés 2. 

Con aquello se inicia el éxodo de aquel pacífico pueblo, que quedó 
distribuido por distintos lugares americanos, unos dependientes de la so
beranía inglesa y otros en las colonias francesas americanas de San Pedro 
y Miguelón, la Guayana y las Antillas. Otro contingente de alrededor 
de 1.500 personas fué deportado a la propia Inglaterra, donde permane
cieron hasta que, con ocasión de la Paz de París, fueron trasladados a 
Francia, quedando bajo la protección real y constituyendo el grupo que 
más tarde partió, en su mayoría, a la Luisiana, como más adelante ve
remos. 

Esta región constituyó siempre para los acadianos una verdadera tierra 
de promisión. La bondad del clima, las posibilidades de trabajo, la identi
dad nacional y religiosa eran otros tantos motivos de atracción para aque
llas desgraciadas gentes desposeídas tan brutalmente de sus horizontes fa
miliares. Así, bien pronto se inició la corriente emigratoria hacia las tie
rras del Misisipí. 

Los primeros grupos de acadianos llegaron a la Luisiana en 1758, to

2 Aunque la bibliografía sobre la Acadia francesa es relativamente abundante, incluso 
con proyección li teraria (la novela «Evangeline» de la escritora LANGFELLOW), hay que 
destacar como trabajo fundamental el de EMILE LAUVRIÉRE «La tragedia d'un peuple. His
toire du peuple acadien de ses origines à nos jours». Par ís , 1927, 2 vols. Es una obra de 
tallada que contiene datos de interés y que describe en sus capítulos la emigración aca
diana a la Luisiana, trabajo que nos liemos propuesto desarrollar con documentación es
pañola desconocida por el autor. Lástima que trabajo tan meritorio se encuentre desviado, 
en lo que ge refiere a nuestro asunto, con el uso acostumbrado de palabras como intolerancia, 
crueldad y pereza cuando se refiere a la dominación española de la antigua provincia, o 
que no es cierto. 
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davía en plena guerra entre Francia e Inglaterra, procedentes de núcleos 
recluidos en las colonias inglesas de Georgia, Carolinas y Maryland, y se 
establecieron en la ribera izquierda del Misisipí. Fueron muy pocos y 
el viaje debió de ser muy penoso, no sólo por la distancia recorrida, sino 
porque tuvo que realizarse en su mayor parte a través de territorio ene
migo o indio. 

El año 1763 señala el fin del conflicto y, con ello, una mayor intensi
dad en la corriente emigratoria hacia la Luisiana. Por el Tratado de París, 
el Canadá y la Acadia quedaban definitivamente dentro de la Corona bri
tánica. De aquí que cierto número de canadienses y acadianos buscaron 
en la emigración, más o menos forzada, una nueva patria en la que espe
raban disfrutar del amparo de la florlisada bandera de Francia. 

El 28 de febrero de 1764, Foncault3 anuncia la llegada de varias 
familias acadianas procedentes de Santo Domingo, que representaban un 
total de 193 personas. Fueron atendidas e instaladas en los distritos de 
Attakapas y Opelusas. El mismo mes llegaron de Nueva York otras cuatro 
familias, que conjuntaban 20 personas más. A éstas hay que añadir otras 
48 familias que llegaron en el mes de mayo. Así, la emigración acadiana 
durante el año 1764 fué de un conjunto de 473 personas, número consi
derable si se examinan las condiciones en que se desenvolvía la colonia 
—tanto económicas como políticas—, ya que las autoridades francesas 
habían entrado en período de interinidad, al quedar dispuesto por el Tra
tado de París de 1763 que aquel territorio debía pasar a integrar los do
minios de la Corona española. 

En 1765, el comandante Autry da cuenta de la llegada de otras fa
milias acadianas, sin que se concrete el número. Las situó en Attakapas, 
a una distancia de 60 a 80 leguas de Nueva Orleáns, pensando en formar 
un núcleo defensivo en este lugar, por su importancia estratégica para 
la defensa del Misisipí. 

En 1766 llegaron nuevos contingentes de acadianos procedentes de la 
Cayena y de Maryland, a los que hay que añadir otras 216 personas 
procedentes del puerto de Halifax. Estos últimos refugiados se estable
cieron sobre las orillas del Misisipí, en las cercanías de Baton Rouge, 
dando nombre a una comarca que recibirá por ello la denominación de 
«Costa de los Acadianos». La emigración acadiana había sido tan impor
tante, que gracias a ella la población blanca de la colonia había aumen
tado en un tercio. 

En 1768 llegó el primer gobernador español, Antonio de Ulloa, a la 
provincia recién adquirida. Poco afortunado en sus dotes de gobernante, 

3 LAUVRIÉRE, op. cit., pág. 191. Los datos subsiguientes relativos a estas esporádicas 
emigraciones son también del citado autor. 
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chocó bien pronto con la población y las autoridades francesas; los aca
dianos hicieron causa común con sus connacionales. El resultado de las 
debilidades y falta de preparación de Ulloa y de la mala voluntad de los 
nuevos y forzosos súbditos de la Corona española, fué la revolución de 
28, 29 y 30 de octubre de aquel año, que terminó con la expulsión del 
gobernador y el establecimiento de un caótico Gobierno en Luisiana4. 
Esta situación terminó cuando, el 15 de agosto de 1769, desembarcó en 
Nueva Orleáns el general O'Reilly, nuevo gobernador, al frente de una 
columna de ocupación de unos 3.000 hombres. O'Reilly procedió con ra
pidez a la reorganización de la colonia y al establecimiento del nuevo 
orden, aunque para ello fué preciso disponer medidas enérgicas y, entre 
ellas, el proceso de los dieciocho jefes de la revolución mencionada, seis 
de los cuales fueron fusilados. 

A partir de entonces la provincia se tranquilizó e inició una nueva etapa 
en su vida, mucho más próspera que la de los tiempos anteriores, y esto 
fué más notorio en el transcurso de la guerra de la independencia de los 
Estados Unidos, en la que los españoles lucharon junto a los insurgentes 
y obtuvieron una serie de éxitos militares, expulsando a los ingleses de 
la orilla izquierda del Misisipí y apoderándose de Mobila y Panzacola, 
bajo la dirección de un hábil caudillo, Bernardo de Gálvez5, goberna
dor de la provincia a la sazón. 

Los colonos acadianos, olvidadas sus veleidades anteriores, demostraron 
su firme adhesión al mejor gobierno, y muchos de ellos combatieron con 
valor encuadrados en las unidades de Gálvez. Buenos trabajadores y ex
traordinariamente prolíficos, su población aumentó rápidamente. En 1779 
se fundó la Parroquia acadiana de Santiago de Cabahannocé. 

Ya se dijo que el Gobierno español pretendió incrementar la población 
de la Luisiana. La Paz de Versalles en 1783, tan beneficiosa a los intere
ses españoles en América del Norte, abría unas perspectivas extraordina

4 Aparte de las versiones de la3 historias clásicas de la Luisiana. (tan poco conocidas 
o consultadas entre nosotros), GAYARRE y FORTIER principalmente, sobre la sublevación de 
la colonia, al pasar al poder de España, deben citarse dos trabajos fundamentales norteame
ricanos que enderezaron la corriente de «leyenda negra» normalmente seguida por los na 
rradores de este per íodo: «Alexander O'Reilly and the Spanish Occupation of Louisiana, 
1769-1770, publicado por DAVID K. BJORK, en el tomo I del primer homenaje rendido por 
sus discípulos al insigne maestro de este período H. E. BOLTON, con el título «New Spain and 
the Anglo American Wert (Los Angeles, 1932, págs. 165 a. 182, inclusive) y el casi coetáneo 
trabajo de JAMES E. WINSTON «The Causes and Results of the Revolution of 1768 in Louisiana» 
(«Louisiana Historical Quarterley» XV 1932), págs. 183-213. Tan esenciales trabajos —así como 
los citados textos clásicos de la historia luisianesa— fueron desconocidos para el prof. R O 
DRÍGUEZ CASADO en su obra «Primeros años de la dominación española en la Luisiana» 
(Madrid, 1942), si bien refutó con acierto en la misma la sectaria versión francesa del episo
dio, consignada por MARC DE VILLIERS DU TERRAGE, en su «Les dernières années de Luisiane 
Française» (París, s. a. ¿1906?). E l tema queda pendiente de una nueva versión española con 
mayor acopio documental y un especial conocimiento de fuentes norteamericanas. 

5 Durante la guerra de la Independencia de los Estados Unidos, seiscientos milicia
nos acadianos se unieron a las tropas del general Gálvez y ayudaron con su esfuerzo a 
expulsar a los ingleses de la ribera izquierda del Misisipí y a conquistar Mobila y Panzacola. 
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riamente propicias. Todo ello no podía pasar desapercibido a los refu
giados acadianos situados en el Occidente de Francia y procedentes de 
Inglaterra, quienes agrupados en Nantes, Paimboeuf, Marlaix y Saint Maló 
y otros lugares cercanos, arrastraban una existencia casi mísera, ya que 
se sostenían casi únicamente de la corta pensión de tres sueldos diarios 
que les abonaba, sin demasiada regularidad, el Gobierno francés. 

Podemos imaginar el deseo que tendrían de encontrar un remedio a 
su situación y cómo pensarían con nostalgia en la lejana América, donde 
habían transcurrido tantos años de su vida, a la vez que ahora se sentían 
como extraños en su patria de origen y añoraban la vuelta hacia lo que 
consideraban sus tierras propias. Pero aquello no era posible. El domi
nio inglés, que había sufrido el duro golpe de la independencia de sus 
antiguas colonias, quedaba firmemente arraigado en el Canadá y las tie
rras acadianas se consideraban integradas en él. 

Por otro lado, llegaban buenas noticias de la Luisiana. Los éxitos mi
litares obtenidos por Gálvez habían permitido, no sólo ensanchar su base 
territorial, sino incluso iniciar una nueva etapa de prosperidad. Se sabía 
que el Gobierno español aceptaba nuevos emigrantes. Para los acadianos 
residentes en Francia surgía una nueva posibilidad: tierras en las que de 
nuevo podrían reanudar una vida que deseaban y en las que además sub
sistía la tradición francesa. 

Las intenciones españolas y los deseos acadianos contaban, por otro 
lado, con las simpatías de la Corte francesa, para la cual los acadianos 
constituían una gravosa carga y un problema de muy difícil resolución, 
ya que los distintos planes pensados para buscar un acomodo definitivo 
para aquellas gentes —cuyo número se aproximaba a 3.000— no parecía 
fácil. 

Las negociaciones comenzaron durante la misma guerra de la indepen
dencia de los Estados Unidos. «La Corte de España parece querer aumen
tar este establecimiento —escribe a Necker el Presidente del Consejo de 
la Marina (16-V-1780)—, y en este caso no se opondría a hacerse cargo 
de los gastos de transporte.» «Los acadianos —dice una memoria del 5 de 
abril de 1782— han visto renacer las esperanzas que ellos habían tenido 
en 1772 de obtener un establecimiento en Luisiana. M. Necker ha juz
gado esta idea apropiada para descargar al Gobierno francés de un gasto 
y de un cuidado que parece no tener fin. La favorable manera que M. Aran
da ha planteado la propuesta, ha hecho que el Consejo haya fijado de 
nuevo su atención en este asunto.» 6. 

Sin embargo, las negociaciones diplomáticas se encontraban detenidas 
por el curso de la guerra. Cuando ésta terminó, adquirieron especial im

6 LAUVRIÉRE, op. cit., pág. 197. 
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pulso gracias a un aventurero, Peiroux de la Coudrenière, cuyos turbios 
manejos fueron de singular interés para las gestiones iniciales, que termi
naron en el gran viaje emigratorio. 

Sobre este personaje tenemos los siguientes datos: Había nacido en 1744 
y era el menor de los tres hijos de un apotecario de los alrededores de 
Nantes; estaba casado con una tal Rodrigo (posiblemente de la familia 
de unos comerciantes portugueses establecidos en otros tiempos en Louis
burg de Acadia); había emigrado a la Luisiana, donde había residido por 
espacio de siete años sin hacer fortuna, regresando de nuevo a su tierra 
natal, donde convivió con los acadianos allí residentes. 

Para don Ignacio de Heredia, encargado de negocios de España cerca 
de S. M. Cristianísima, el señor Peyroux le produjo una buena impresión. 
«Me ha parecido —dice— es un hombre pacato, juicioso y moderado, y 
que su principal inclinación es el estudio de la Historia Natural, en cuyo 
objeto me dijo había empleado casi todo el tiempo que había estado en 
la Luisiana y el Canadá; sobre cuyas partes, añadió, que había publicado 
algunas disertaciones en el «Diario de Física» que se imprime acá todos 
los meses.» 7. 

Respecto a la razón del interés demostrado hacia los acadianos, parece 
ser debido a sus deseos de volver a aquel país, en el que ya había estado 
algunos años en tiempos del gobernador Luis de Unzaga, y en donde per
manecía un hermano casado, poseedor de una hacienda en las cercanías 
de Nueva Orleáns. No oculta su propósito: el de conseguir de la Corte 
española alguna recompensa para sus trabajos en forma de algún empleo. 

Ciertamente, no todos tenían criterio favorable. Así, para el subdele
gado de la Intendencia, Peyroux era un «ancien marchand épicier», que 
«ayant fait banque-route, ne jouisait d'aucune consideration» 8 ; y no di
gamos de lo que de él dice su principal agente, Oliver Terio, en un 
curiosísimo documento9. Pero, a pesar de todo, lo cierto es que jugó 
un papel sumamente importante en los comienzos de la negociación: ins
talarse sin demasiados escrúpulos y sobradas ambiciones, ya que deseaba 
ser capitán y mandar en el nuevo establecimiento que los acadianos pu
dieron fundar en la Luisiana, con la que tenía relación a través del ya 

7 21 de febrero de 1784. Par ís . Ignacio de Heredia a Florida blanca (Orig núm 37) 
A. Ti. N. Estado. Leg. 3.885. Exp. 13 13. núm. 17. 

8 LAUVRIÉRE, op. cit., pág. 197. 

" «Précis des Faits qui ont precede, effectué et suivi l 'Emigrat ion de dix sept cents 
Acadiens, des provinces de France a la Colonie de la Louisiane en mil—sept—cent—quatre 
vintg c inq : Joint aux lettres et autres pieces probantes à l 'appuy du mémoire en reclama
tion de Salaire que presente á M. M. De Commines, le nominé Olivier Terio l'un des agents 
de l 'Emigration, par l'officieuse médiation de Mr. Le Breton des Chapelles (A. G. I . Cuba, 
197).» Es una reclamación por servicios prestados por el nombrado Terio o Terrio. Indepen
dientemente de un caso particular, refleja bien el ambiente existente en los medios acadianos 
del Oeste de Francia, y da cuenta de las primeras gestiones para el viaje. Sirve, también, 
para aclarar la figura de Peyroux y no en sentido favorable, 
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mencionado hermano residente en dicha provincia. Para Lauvriere, dicho 
individuo no era otra cosa que un agente del embajador del rey de Es
paña—el conde de Aranda—, opinión que se recoge de la documenta
ción francesa 10. 

En efecto, a mediados del año 1783 tiene entrada en la Embajada de 
España en París un memorial suyo con la petición, en nombre de los aca
dianos residentes en Francia, de ir a Luisiana, acompañado de una pro
puesta de M. de la Coudrenière apoyando la solicitud. No puede olvidar, 
sin embargo, sus aficiones hacia la botánica y a la agricultura, y aprove
cha la ocasión para «enviar» un papel—como dice un poco despectiva
mente la minuta de Floridablanca— y que el autor titula memoria, sobre 
un tema tan ambicioso como es el de probar la utilidad de establecer 
una escuela de agricultura en cada una de las provincias coloniales espa
ñolas. (Memoire sur l'utilité de l'etablissement d'une Ecole d'Agriculture 
dans chaque province des colonies espagnoles.) 11. 

La petición fué tomada en consideración por el conde de Aranda. El 
había sido en su día un acérrimo partidario de la integración de la Lui
siana dentro de los dominios españoles e iba comprendiendo que el poder 
de Inglaterra en aquellas tierras norteamericanas había sido heredado por 
sus antiguas colonias, y de aquí la necesidad de convertir aquella provin
cia en barrera infranqueable contra todas las fuerzas que pudieran intentar 
su invasión. Y como militar, podía darse cuenta que para ello serían ne
cesarios hombres. 

Nada podía él resolver. Envía memoria y propuestas a su inmediato su
perior, el conde de Floridablanca, quien el 21 de agosto de 1783 la re
mite a don José de Gálvez, por aquel entonces ministro de Indias, a los 
efectos de su resolución 12. 

Tres días más tarde llegó la respuesta. No procedía hacer nada, sino 
acudir al informe del Gobernador de la Luisiana (general le llama el do
cumento), don Bernardo de Gálvez, quien precisamente en aquel enton
ces se encontraba en camino hacia San Ildefonso, después de sus victorias 
en la Luisiana y la Florida. 

No debió de ser el informe desfavorable, aun cuando no excesivamente 
rápido, ya que hasta el 1." de enero de 1784 no fué presentado. Ese día, 
Gálvez informaba a Floridablanca que S. M. estaba persuadido de que 
esta emigración pudiese ser útil para la Luisiana y que por ello procedía 

10 «Il n 'étai t sans doute qu'un agent de l 'ambassadeur d'Espagne...» Lauvriére op cit. 
pág. 198. 

11 A. H. N. Estado Leg. 3.885. Exp. 13. núm. 3. 
12 21 de agosto de 1733.—San Ildefonso.—Floridablanca a J . Gálvez (Uin.) A. H. N. Es

tado, Leg. 3.885. Exp. 13, núm. 2. 

92 CHJZ - 2 



Emigración acadiana a la Luisiana española 

a formalizar la petición, señalando condiciones y obligaciones, haciendo 
constar claramente sus propósitos, averiguando la posición de la Corte 
francesa en este asunto, sabiendo el número exacto de acadianos que de
seaban partir (para lo cual sería preciso que se presentasen en los puertos 
de España, para ser conducidos por cuenta de la Real Hacienda a la Lui
siana, a los efectos de su establecimiento). Como era natural, lo primero 
que procedía era hacer una información secreta sobre quién era el tai 
M. Peyroux. 

Ya hemos dicho que la impresión que a Heredia le produjo fué buena, 
y que estimó sus pretensiones como moderadas. Desde luego, sus medios 
de fortuna no le permitían afrontar el transporte por su cuenta, cosa que 
nunca había pensado. El creía que sería S. M. Católica quien correría con 
el gasto, propuesta que fué aceptada. En las conversaciones que Heredia 
tuvo con él, quedó encargado de buscar el dato imprescindible de averi
guar el número de los que deseaban partir. 

La buena acogida que su propuesta había tenido inicialmente, había 
dado a Peyroux el impulso necesario para iniciar su gestión cerca de los 
núcleos acadianos13. No debía contar entre ellos con demasiadas amis
tades, pues buscó un intermediario. Fué éste un zapatero de origen aca
diano, llamado Olivier Terrio. Por él sabemos cómo se inició esta amis
tad. El calzado de la señora Peyroux fué el pretexto después. Así nos lo 
explica Terrio: «Concluido el asunto de los zapatos, llevó bien pronto la 
conversación al tema de nuestras errantes familias, y entre otras cosas re
lacionadas con este propósito, me testimonió con admiración sobre que 
prefiriéramos permanecer desgraciados en Francia, con la mezquina paga 
de tres «sous» por día, más que ir, como tantas otras familias acadianas, 
a vivir felices en la Luisiana, a lo cual yo respondí que desde hacía dieciséis 
años estas familias no tenían otro deseo que reunirse con aquéllas allá, y 
que este deseo de reunirse no hacía otra cosa que crecer a cada nueva 
carta que recibíamos; pero que las diversas tentativas en la Corte y cerca 
de los ministros de Francia habían sido rechazadas y asimismo censura
das; que en cuanto a mí, si yo sufría no era tanto por mi propia situa
ción, va que mi oficio la aliviaba mucho, cuanto por tantos infortunados, 
entre los cuales contaba con parientes muy próximos que, por enferme

13 La mayor par le de los acadianos residentes en el Oeste francés procedían de Ingla
terra, donde habían sido llevados después de las brutales medidas adoptadas por Inglaterra 
para, despoblar la Acadia norteamericana de franceses. Los deportados a la Gran Bretaña 
fueron más de un millar. Terminada la contienda, el gobierno francés gestionó y obtuvo 
del inglés la. repatriación de sus compatriotas ul tramarinos. En 1772 el censo de los aca
dianos en Francia daba un total de 2.370 acadianos integrantes de 626 familias residentes 167 
en El Havre, 222 en Cherburgo, 166 en Morlaix, 7 en Nantes, 26 en L a Rochela, 17 y 12 en 
Saint Malo y Saint-Servan. 69 en Rochefort y 1 en Dunkerque. Este número debió mante
nerse aproximadamente, ya que el aumento de población propio de un pueblo especialmente 
prolífico debió tener como compensación los que huyeron más o menos clandestinamente en 
estos lugares, en donde llevaban una vida tan miserable. Memorial de Terrio (Anejo 1. y ss.) 
A. G. I . Cuba, 197. 
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dades, por el número de hijos, por desaliento, por falta de industria, por 
incertidumbre y por la loca esperanza en vanas promesas, no tenían me
dios para ganarse la vida. A ello me explicó M. Peyroux que estaba en 
relaciones con el caballero Heredia, secretario del señor conde de Aranda, 
embajador de España en Francia, y que si yo le quería secundar en sus 
miras, estableciendo con él una correspondencia continua convirtiéndome 
en un intermediario cerca de los acadianos, a los que comunicaría todas 
sus gestiones y sus resultados, ya que confiaba en hacerles pasar a la Lui
siana, tendría una parte honorable y lucrativa en la recompensa que un 
feliz, resultado le aseguraba en la equidad generosa del Rey de España, 
y que en el peor caso, si el proyecto fracasara y con ello caíamos en des
gracia, su último pedazo de pan lo partiría conmigo. Tal fué nuestra con
versación en las dos primeras entrevistas. Resistí al principio; después 
dudé; finalmente me rendí a sus insinuantes palabras y doradas prome
sas. Y he aquí cómo de un solo golpe un humilde zapatero de la señora 
Peyroux venía a ser el brazo derecho o, más bien, el alma condenada de 
su señor marido. Convinimos, en primer lugar, que yo reanimaría por 
todos los medios a mi alcance la abatida esperanza de mis compatriotas, 
a los que pondría en conocimiento de nuestro proyecto. Hice firmar una 
instancia al señor Embajador de España implorando de S. M. Católica 
(con el beneplácito de S. M. Cristianísima) el permiso de hacer las ges
tiones necesarias para ir a la Luisiana uniéndonos a nuestros parientes de 
la Acadia y estableciéndonos entre ellos. Hice gestiones en Nantes y sus 
alrededores. Escribí a Saint Malo, Morlaix, Rennes, Cherburgo, hasta la 
isla de Flandes. El primer trabajo no fué satisfactorio, va que sólo con
seguí que la instancia fuera firmada por cuatro, incluyendo la mía, y así 
la envié a M. Peyroux para que la presentara en París a S. E. el conde 
de Aranda, en el mes de agosto de 1783. Su Excelencia respondió que 
nada podía hacer, visto que la petición estaba viciada por el poco nú
mero de firmantes; que él, sin embargo, deseaba que nuestros deseos die
sen resultado, que escribiría a su Corte y nos ayudaría fuertemente; esto 
es lo que confirman sus cartas, la última de ellas de 24 de enero de 1784.» 14. 

Del anterior documento parece probable que Peyroux siguiese para su 
propósito un doble camino: el directo suyo, planeado en su memoria de 
mediados de 1783, y el de su agente Terrio en la instancia de agosto del 
mismo año. La reacción del Conde fué asimismo distinta, ya que mientras 
enviaba la memoria a Floridablanca, a la instancia contesta con cartas ani
madoras, cuya consecuencia fué, según Terrio, «animar extraordinariamen
te a los acadianos a quienes se lo comuniqué, bien por mí mismo, bien 
por correo». 

14 Memorial de Terrio, Fs. 3 y ss. 

94 CHJZ - 2 



Emigración acadiana a la Luisiana española 

Unos días antes (7 - III - 1784) 15 Peyroux había escrito a Heredia. En 
la carta se excusa de haber tardado en enviar la información solicitada —en 
realidad, lo que hace es ganar tiempo para conocer el resultado de las ges
tiones de Terrio—, pretextando el frío, una enfermedad sufrida y hasta 
una desgracia en la familia (la muerte de su hermano). He aquí cómo 
informa de la situación del asunto: 

En Nantes había trascendido la posibilidad del viaje. Había rumores 
de que el asunto se encontraba ya tan adelantado, que ya el Ministro de 
Marina había autorizado la expedición. Tuvo que desmentirlos. Por lo 
demás, la acogida que había tenido en los acadianos había sido excelente. 
Se mostraban contentos y reconocidos por la conducta de S. M. Cató
lica. Creían que todo podía ser fácilmente resuelto y que la primera in
teresada en su marcha sería la Corte francesa, que así quedaría libre de 
la carga económica que su presencia en la costa atlántica representaba. 
Solamente un ruego: que las pequeñas deudas que ellos tenían en el país 
fuesen abonadas antes de partir. No querían dejar fama de poco formales 
en sus tratos económicos. 

Peyroux, además, ha iniciado las gestiones para intentar resolver lo que 
constituía la clave del viaje: el transporte. Se había dirigido a Mr. Michel, 
uno de los más ricos armadores de aquella ciudad, preguntando en qué 
condiciones podía encargarse de realizar el viaje. Le había recibido aten
tamente y le había entregado, escritas de su mano, unas condiciones, aun
que advirtiéndole de que aquello no constituiría su última palabra, ya que 
aquéllas podrían disminuir si España le autorizaba a vender en Nueva Or
leáns los sobrantes de víveres, tales como harinas, vinos y aguardientes, 
y si se les permitía aprovechar el viaje de vuelta cargando en los barcos 
varias producciones de la Luisiana que pudiesen ser vendidas en Europa 
o en cualquier otra colonia de América. 

A Peyroux le parecieron excesivas. Sugiere: ¿Por qué no se encarga 
de realizar, sin intermediarios, el transporte? Póngansele a su disposición 
dos o tres barcos y él podría preocuparse de todos los detalles. Mr. Mi
chel exageraba los precios: así, las hamacas las ponía a seis tornesas, y 
él se comprometía a encontrarlas a cuatro. Todo era muy caro y poco 
conveniente. 

Sólo necesitaba la confianza de España para esa tarea. Creía que a dos
cientas tornesas por persona podría garantizar el transporte hasta Nueva 
Orleáns. Además, podría preocuparse de la calidad de las cosas embar
cadas, especialmente los víveres, sin contar que, con severa vigilancia, cui
daría de que el orden fuera exquisito. 

15 A. H . N. Est . 8. 85. — Exp. 13, núm. 11. Nantes, 7 de marzo de 1784.—Peyroux de 
la Coudreniere a Heredia (Cop. franc.) Anexo a carta de éste, núm. 57 de 26 de marzo de 1784. 
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Se fijaría el número de marineros, cuyo jornal y alimentación sería 
razón de agravar el precio de la expedición. Tomaría los menos posibles. 
No olvidaría que los acadianos procedían de una tierra eminentemente 
marinera y que todos ellos tenían nociones precisas sobre el arte de na
vegar. Así, los propios emigrantes podían servir de tripulantes de los bar
cos; y sigue calculando el coste de la expedición. 

La carta de Peyroux dio oportunidad al encargado de negocios de la 
Embajada española, el caballero Heredia, para informar, el 29 de marzo, 
al conde de Vergennes que la carta española, aceptando la emigración de 
los acadianos a la Luisiana, solicitaba la conformidad del Rey de Francia. 
En principio, Vergennes dio su conformidad, siempre que la gestión es
tuviese apoyada por una petición de los propios acadianos. 

Heredia escribió el 26 de marzo a Peyroux y, sin hacer caso de las 
iniciativas propuestas por éste en relación al viaje propiamente dicho, le 
dio cuenta de la necesidad de que los propios acadianos lo solicitasen. 

Esta carta debió de cruzarse con otra de Peyroux de fecha 22 de mar
zo, que vino a dar nuevas noticias sobre los acadianos. Su impaciencia 
era muy grande. Deseaban saber sobre su futuro. Todos los lugares de 
su residencia, como Nantes, Saint Malo y Morlaix, se encontraban agita
dos. En la primera se habían dirigido en manifestación a casa del Comi
sario, solicitando nuevas. Al trascender la noticia de su posible embarco, 
los comerciantes de los citados lugares se negaban a concederles nuevos 
créditos, temerosos de que con su marcha quedasen sin cancelar las deudas, 
lo que provocaba nuevas calamidades a aquellas pobres gentes, ya redu
cidas a un estado miserable. La situación era delicada y, de no solucio
narse pronto, podía dar lugar a verdaderos desórdenes. Claro que, por 
otro lado, había algo de bueno: indicaba la popularidad creciente que 
tenía el viaje. 

Pero —insiste Peyroux— era urgente solucionarlo, por otra razón: el 
tiempo. Estaba iniciándose la primavera, que con el verano son los me
jores meses para la navegación en los mares atlánticos. Si no se urgía, no 
se podría salir hasta el otoño —pésima estación en el Golfo de Méjico por 
las violentas tempestades que lo agitan—; los emigrantes habrían de per
manecer inactivos, va que, al encontrar las tierras asignadas sin prepa
rar, tendrían que esperar casi un año para empezar a actuar; es decir, 
que se perdería inútilmente un tiempo precioso. Por último, da cuenta 
de que Mr. Michel se impacientaba al no saber la suerte que había seguido 
su propuesta. Peyroux le intentaba tranquilizar y disculpar al agente di
plomático español, haciéndole ver que no dependía de él, sino de la Corte 
española, la solución definitiva del asunto 16. 

16 A. H. N. Est. Leg. 3.885.- Exp. 13. núm. 9, Nantes, 22 de marzo de 1784.—Peyroux de 
la Coudreniere a Heredia (Cop. franc.) Anexo a carta de éste núm. 57, de 28 de marzo. 
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La carta de Heredia promovió inmediatamente la necesaria solicitud, 
y el 4 de abril salió una nueva instancia firmada por treinta y cinco aca
dianos 17, a la que siguió, cuatro días más tarde, una nueva carta de Pey
roux en que da cuenta de las nuevas gestiones realizadas cumplimentando 
su carta del 26 de marzo. Creía haber conseguido tranquilizar a los aca
dianos. No era cuestión de días, sino que forzosamente tendrían que pasar 
muchos meses antes de que todo estuviese dispuesto. Había que realizar 
muchas gestiones: en primer lugar, había que obtener el permiso de 
Versalles, y para ello era preciso que ellos mismos colaborasen. Se mos
traron dispuestos, y aun cuando se tardó unos días en recoger firmas, 
ya que los acadianos se encontraban dispersos en sus diversos trabajos, 
el domingo 4 de abril, después de una reunión, quedó redactado el do
cumento, a cuyo pie firmaron unos treinta y cinco cabezas de familia, en 
su nombre y representación de los restantes que también quisieron firmar, 
pero Peyroux les hizo desistir ya que no quedaba espacio suficiente en 
el pliego, que el día 6 se encontraba ya camino de París, dirigido al 
ministro, conde de Vergennes. Demuestra en los acadianos un progresivo 
agradecimiento hacia S. M. Católica e incluso para Heredia, y esperaban 
confiados en que no serían abandonados. Finalmente da cuenta de nuevas 
gestiones respecto a los barcos para el transporte; sabía que una pequeña 
sociedad de armadores se preocupaba del asunto, pero hasta entonces no 
había recibido formalmente sus proposiciones y no quería contestar más 
tarde. 

El 16 de abril, Heredia dio traslado de esta carta al señor conde de 
Floridablanca. Le comunicaba de paso las noticias que tenía de la suerte 
de la proposición que había presentado. Por noticias recibidas en Versa
lles, sabía que el conde de Vergennes la había pasado al Ministro de 
Marina, a quien, en definitiva, tocaba resolver l 8 . 

Las gestiones de Heredia con el Ministerio de Asuntos Exteriores fran

17 «En arrivant en France Sa Majesté nous reçut avec une bonté touchante: et en 
attendant qu' elle put nous donner des terres qui valussent celles que nous avions perdues 
en Acadie, elle accorda six sols par jour a chaque individu, laquelle solde a été depuis 
réduite a trois sols. Pénétrés d'une juste reconnaissance pour ces bien faits, il n ' y a pas 
un seul de nous qui ne voulût vivre et mourir sous le gouvemement français. Mais, Mon
seigneur, voyez notre situation presente : après v i n g t — h u i t années depuis la perte de 
nos biens, nous nous trouvons dans la pauvreté et la misère... Sans les secours de Sa 
Majesté, il nous serait impossible de subsister... Nous pensons que la sort le plus fortuné 
pour nous serait de rejoindre nos parents et amis établis sur les rives du Mississippi et 
qui vivent heureux sous la puissance d 'un Roy qui est l 'ami, le parent et l'allié de notre 
Monarque... l e désir est devenu infiniment plus vif depuis que nous sommes informés que 
la cour d' Espagne est disposée a nous faire des avantages inattendus jusqu' á ce jour... 
Nous suplions Votre Excellence qu' il nous soit permis de sortir l ibrement du Royaume 
pour aller rejoindre nos familles de la Louisiane (Suivent les noms d'Aucoin, Terrio, Hébert, 
Brand, le Blanc, Boudreau, Lendry, Daigle, Thibodeau, Gantro, Dugast, Trahan, Richard, 
etc.) (Arc. Min. Aff. étr. Corresp. pol. Espagne ; Vol. 612, f. 287 et suiv.) Ref. : EMILE 
LAUVRIERE «La tragedie d' un peuple», pág. 199. 

18 A. H. N.—Estado Leg. 3.885, Exp . 13, núm. 12: 16 de abril de 1784.—París.—Heredia 
a Floridablanca (Orig. núm. 76). 
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cés, donde debió plantear también el asunto de las deudas de los acadia
nos, tuvieron un feliz término. El 27 de abril, Calonne informó a Ver
gennes que «Su Majestad aprobaba que pudiesen abandonar el reino» y 
que, para facilitar su partida, se les abonase todas sus deudas con lo que 
restaba de pagarles, suplementando en todo lo que fuera preciso. El 11 de 
mayo, el caballero Heredia era informado de lo acordado 19; en esta 
comunicación le notificaba que les parecía bien que los acadianos se ins
talasen en Luisiana, y para ello quedaban autorizados para salir del reino. 
Lo demás corría a cargo de la Corte española. Era natural esta contesta
ción. Les evitaba un gasto de cierta consideración en momentos en que 
la Corte francesa no estaba holgada de recursos; reinstalaba a buen número 
de acadianos cuya localización en los puertos bretones era provisional, y, 
finalmente, se enviaban a poblar la Luisiana, antigua colonia francesa, que 
con este contingente de emigrantes aumentaría su carácter de tal, lo que 
siempre sería de interés. El ulterior desarrollo de los sucesos probaba, sin 
duda, la verdad de esta aseveración. Por añadidura, se accedía a un favor 
pedido por la Corte española, con la que existían excelentes relaciones 20. 

Mientras tanto, Mr. Peyroux seguía en Nantes removiendo los proble
mas del viaje. Aun cuando no había obtenido respuesta a su petición del 
7 de marzo, insistía en su método favorito de realizarlo. Que fueran a 
Nantes embarcaciones españolas. Allí sería fácil encontrar todo lo nece
sario para el avituallamiento. Había tenido una larga conversación con 
Mr. Duprus, muy experto en estas materias por sus muchos años de ser
vicios como proveedor de la Casa Real. Entre ambos habían calculado 
que con 67'10 libras por cada persona habría suficiente para el viaje hasta 
Nueva Orleáns, comprendiendo en ellas, además del pan, galleta, carne 
salada y fresca para los enfermos, queso, legumbres, arroz, aceite de oliva, 
vinagre, sal, etc.; todos los utensilios para tan larga navegación, inclu
yendo las barricas para el agua, que sería necesaria una para cada uno de 
los viajeros y tripulantes. No le parece cara la cantidad dicha, y consi
dera esta proposición como la más económica. 

Un pequeño obstáculo había surgido a última hora. Algunos acadianos 
no estaban conformes en ir a la Luisiana. Querían volver al Norte de Amé
rica, pero no ser súbditos del Rey de España; preferían asentarse en la 
Virginia, tutelados por la nueva República. Incluso sabía que habían man
dado una comisión a la Corte con esta petición. Con todo, la mayoría 

19 A. H. N. Estado. Leg. 3.885. exp. 13. núm. 15: 11 de mayo de 1784.—París.—Ver 
gennes a Heredia (Cop. franc.). Anexo a carta de éste, núm. 92, 14 de mayo. 

20 La decisión, final del gobierno francés fué : que marcharía quien quisiese; se liqui
darían todos los sueldos atrasados a fin de que, a su vez, los acadianos pudiesen abonar 

sus deudas; y que a partir de 1 de enero de 1785 la Corte española se irrogaría la obliga
ción de gratificar a los acadianos. Ref. LAUVRIÉRE, op. cit. págs. 200-201. 
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de ellos preferían la Luisiana; pensando que S. M. Cristianísima daría más 
facilidades para su instalación en territorio de una monarquía aliada que 
en aquella República de procedencia inglesa. 

Ignacio de Heredia da traslado a Floridablanca, tanto de la contesta
ción de Vergennes como de la última carta de Peyroux, en 14 de mayo. 
Da cuenta de que pensaba, al día siguiente, informar a Peyroux y a los 
acadianos del permiso concedido, pero previniéndole usase con prudencia 
de la noticia, a fin de evitar más complicaciones e iniciativas, que podían 
ser peligrosas para el resultado final de la empresa21. 

Floridablanca trasladó estas noticias a don José de Gálvez, quien, al 
acusarle recibo a su carta, con fecha 28 de mayo, le participaba que el 
Rey autorizaba al Embajador español para que formalizase lo del trans
porte, bien con Mr. Peyroux o con quien fuese, procurando siempre que 
el viaje resultase lo menos costoso posible 22. 

Un incidente muy ruidoso ocurrió mientras tanto. Heredia había no
tificado a Peyroux el acuerdo de la Corte francesa, y él se apresuró a que
rerlo hacer saber a los acadianos, para lo que proyectó una reunión a la 
que invitó alrededor de 150 de éstos. Pero entonces intervino el señor 
Baláis, a la sazón intendente subdelegado en Bretaña. Este señor, bien por
que no hubiese sido informado convenientemente—ya que se trataba de 
un «hombre distinguido por su mérito y honestidad»—, bien por haber 
sido contrariado en su amor propio y en su vanidad (e incluso perjudi
cado económicamente por la proyectada emigración, como dice Terrio), 
el 21 de mayo hizo apresar a Peyroux por la Policía y lo encarceló con 
la acusación de espía de la Corte española y «embaucador que buscaba 
el hacer pasar furtivamente a los acadianos al extranjero». La orden de 
prisión se extendió también a Terrio. «Constitué prisonnier un père de 
famille acadien comme ayant entretenu une correspondance avec (Pey
roux) pendant son sejour à Paris, mais (cet Acadien) se tint caché.» En 
efecto, el propio Terrio nos explica cómo logró huir refugiándose en casa 
de Mr. Bourgoin, juez criminal del distrito, donde permaneció una se
mana completa, en la cual escribió a Heredia, quien debió de actuar con 
diligencia, ya que al poco tiempo Peyroux era libertado por orden del 
Intendente de Bretaña, y Terrio logró con ello recobrar su tranquilidad 23. 

Superado este incidente, quedaba otro reflejado por Peyroux en su úl
tima carta. Era la oposición surgida en una fracción de acadianos, al pa

21 A. H . N. Est. Leg. 3.885, Exp. 13, núm. 14.—París, 14 de mayo de 1784. - H e r e d i a a 
Floridablanca (Orig núm, 92). 

22 A. H. N. Est . Leg. 3.885, exp. 13, núm. 18.—Aranjuez, 28 de mayo de 1784.—J. Gálvez 
a Floridablanca (Orig). 

23 A. Gr. I . Cuba 197. «Memorial de Terrio». pág. 5-6. 
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recer encabezados por un grupo de familias dirigidas por Daigle, Naquin, 
Albrent y Arebourg. Solicitaban la sustitución de la pequeña sub
vención que recibían, por una indemnización por una sola vez, quedando 
en libertad de buscar el establecimiento que ellos mismos deseasen. La ins
tancia tuvo acogida en la Corte francesa y aun motivó una nota de Ca
lonne a Vergennes (26 de junio)2 4 ; pero las negociaciones entre España 
y Francia sobre este asunto estaban tan adelantadas, que nada cabía hacer, 
tanto más cuanto que las relaciones entre ambos países eran entonces 
muy cordiales. 

En realidad, el pensamiento de un próximo abandono del Oeste fran
cés, donde arrastraban una vida miserable, para buscar un hogar defini
tivo en la Luisiana, tenía un gran éxito, alimentado por el conocimiento 
de las generosas intenciones del Gobierno español y aumentado todavía 
por el hecho de la prisión y subsiguiente liberación del promotor Peyroux. 
Así, la gran mayoría de los acadianos demostraban su adhesión decisiva 
y auténtica al proyecto de emigración. 

El conde de Aranda debió invitar a Peyroux a visitarle en París, y el 
17 de julio tuvo lugar la entrevista. 

Durante la conversación, el francés fué planteando cuestiones sobre el 
futuro viaje de los acadianos. Aranda prefirió que se las diese por escrito 
y procuró dar largas al asunto ante los apremios del agente. Estas cues
tiones fueron enviadas a Floridablanca el 19 de julio y pasadas por nues
tro Ministro de Estado al de Indias, quien las contestó el 1.° de sep
tiembre 25. 

Las cuestiones planteadas por Peyroux y resueltas por Gálvez fueron: 
1.a «¿Partirán los acadianos este año (1784)?» — Irán a fines de él 

o principios del siguiente. 
2.a «¿Conservarán sus sueldos el tiempo que se mantuviesen en Fran

cia hasta su marcha?» — Se les dará la misma ayuda de costa que les abona 
aquella potencia, desde el día en que dejen de satisfacerla. 

3.ª «¿Será S. M. Cristianísima o bien la Corte española quien les con
cederá en Francia las gratificaciones en caso de que se les conceda?» — Su 

24 «Un placet a été signé de plusieurs Acadiens et présenté au nom de trente familles de 
cette nation réclamant contre le projet de passer sous la domination de l 'Espagne, insistant 
pour qu'on les laisse dans les E ta t s du Roy et offrant même a cette condition de renoncer à 
la solde moyennant un secours qui lui serait accordé une seule fois pour s'établir. Si tel 
était le voeux particulier de quelques Acadiens mécontents ou intéresses... cette occasion 
fournit celle de s' instruire a fond des véritables sentiments des Acadiens... Depuis plusieurs 
années on a eu lieu de croire que quelques uns d 'entre eux empèchent seuls les autres de 
se prêter aux vues du gouvernement. . . ; et on accusait surtout un nommé Grinnau qui 
n'est point Acadien, mais Espagnol, mar i d' une Acadienne.» (Calonne a Vergennes, 26 
junio 1784) (Ref. : LAUVRIÉRE, op. cit. pág. 200). 

25 A. H . N. Es t . Leg. 3.885, exp. 13, núm. 20. Par ís , 19 de julio de 1784. —Aranda a 
Floridablanca (Orig. núm. 32). 
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Majestad Cristianísima no encontró motivo justo para ello, habiéndose de 
conducir de cuenta de su Real Hacienda. 

4.a Peyroux informa de que los intendentes de Bretaña y Normandía 
han recibido órdenes de pagar los sueldos de los acadianos hasta fin de 
julio, y consideraba probable que esas gentes no recibiesen nuevos sub
sidios. «¿Cómo iban a subsistir hasta el día de su embarco?» La Corte 
española contestaba generosamente, afirmando que S. M. les abonaría lo 
que dejasen de percibir de Francia, a cuyo efecto se pasaba oficio al conde 
de Gausa, a fin de que diese la orden correspondiente para que, por la 
Tesorería del Real Gobierno, se suministrasen estos recursos. 

5.a Cuando los acadianos de los puertos de la Mancha hubiesen pa
sado revista y quedasen por su firma súbditos de S. M. C., «¿podrían en 
este caso volver a Nantes para evitar retrasos en el embarco?» N o ; podrían 
volver a Nantes, pero, en todo caso—y concretamente para la revista—, 
tendría que estar presente el Cónsul del distrito en que el citado acto se 
verificase. 

6.a «¿Las familias acadianas alejadas de Nantes, irían a esta ciudad por 
sus propios medios o la Corte española acordaría una gratificación para el 
viaje?» — La solución es justa. Dependería de sus medios de fortuna. Los 
notoriamente pobres serían atendidos de manera conveniente. 

7.a Podría plantearse el caso de que algunos extranjeros de religión 
católica que estuviesen en Nantes quisieran seguir la suerte de los acadia
nos, es decir, emigrar a la Luisiana. «¿Qué procedía hacer en este caso?» 
No era prudente sin que antes se enviase una matrícula de ellos con ex
presión del origen y ocupaciones o profesión de cada uno. 

La última cuestión planteada por Peyroux era puramente personal. 
Deseaba que se le autorizase para llevar el uniforme de oficial. Hasta en 
esto se refleja la benevolencia del Ministro de Indias. No hay inconve
niente, por lo menos de momento. Era una pequeña vanidad que no com
prometía demasiado. 

Peyroux, muy satisfecho del resultado de la respuesta, escribió al día 
siguiente (18 de julio) una carta a Terrio dándole la buena nueva y dán
dole instrucciones sobre el emolumento de los acadianos y otras particu
laridades sobre el futuro viaje. 

En esta carta y en otras empezó a observar Terrio un principio de en
friamiento en sus relaciones con Peyroux, sin duda porque éste, dándose 
cuenta de la favorable marcha del negocio, debió pensar en alejar a su 
colaborador de primera hora. No acabaron aquí las desventuras del pobre 
zapatero, ya que sufrió también las consecuencias de las horas agitadas 
que vivían las colonias acadianas. Según él nos cuenta, al correr el rumor 
de que se habían anulado todos los préstamos otorgados a los acadianos, 
los acreedores se encontraban sumamente inquietos. «En esta situación me 
encontré a tres de ellos, que me injuriaron, y uno de ellos, el más furioso, 

CHJZ - 2 101 



Fernando Solano Costa 

me golpeó fuertemente y difícilmente conseguí arrancarme de sus manos, 
desmelenado y cubierto de sangre y todo hecho un gemido.» 26. 

El 10 de agosto ya había realizado Peyroux un adelanto en el censo 
de los acadianos que pensaban trasladarse a la Luisiana. Nantes y Paim
boeuf fueron los lugares primeramente visitados. El total de comprome
tidos fué de 1.325, de los que 68 eran de Paimboeuf. Su distribución, en 
sexos y estados, es la siguiente: 224 padres; 259 madres; 741 niños, de 
los que 349 eran niñas, más 48 muchachos huérfanos de padre y madre, 
de los que 25 eran muchachas y 53 pequeños huérfanos. Los cabezas de 
familia se comprometieron a marchar firmando los que sabían o sustitu
yendo la rúbrica con una cruz los que no. Quedaba todavía por hacer 
igual operación en Morlaix, St. Malo y algún otro lugar de menos im
portancia 27. 

Once días más tarde (21 de agosto) se enviaban a la Embajada española 
las primeras proposiciones sobre la conducción de los acadianos a la Lui
siana, con la firma de los negociantes de Nantes, Tourgouilher y Rousseau. 
Sus condiciones (a base de 3.000 acadianos) están contenidas en seis ar
tículos: 28 

1.° El pasaje y alimentación de todos los emigrantes se pagaría a 180 
libras, indistintamente a su edad. 

2.° El transporte de los bagajes de los acadianos hasta Mindin corre
ría a su cargo. En otro caso, habría un aumento de cinco libras por cabeza. 

3.° La sobrealimentación se entiende que correrá a cargo de la em
presa a partir del momento en que los barcos levasen anclas de Mindin. 

4.° Si después del embarco en Mindin los vientos retrasasen la par
tida de los navíos, la empresa cobraría además doce sueldos por cabeza y 
día, por su alimentación, desde el día del embarque hasta el de su partida. 

5.° El precio aumentaría a 200 libras si la empresa se hacía cargo de 
todos los gastos que pudiesen acarrear los acadianos desde Nantes hasta 
la misma Nueva Orleáns, incluyendo el viaje a Mindin y la permanencia 
a bordo. 

6.° Sobre el pago, indicaban un banquero de París para el reembolso 
de los gastos realizados, siempre en proporción a la cantidad de embar
cados. 

Da, además, cuenta de los navíos de que disponían: de momento, dos, 
muy cómodos y propios para navegaciones ultramarinas; su tonelaje era 

26 A. G. I. Cuba 197. «Memorial Temo», f. 8. 

27 A. H. N. Es t . Leg. 3.885, exp. 13, núm. 25.—Rennes? 16 de agosto 1784.—Peyroux a 
Aranda (Cop. franc.). Anexo a carta de éste, núm. 48, de 28 de agosto. 

28 A. H . N. Es t . Leg. 3.885. Exp . 13. núm. 27.—Nantes. 21 de agosto de 1784.—Propuesta 
de Tourgouilhet y Rousseau, negociantes de Nantes, para el t ransporte de 3.000 acadianos a 
la Luisiana. 
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de unas 800 toneladas. Uno había sido construido en 1781. Se calculaba 
estaría listo para la navegación a partir del mes de septiembre. Otro es
taba construido hacia 1778, y en parecida fecha estaría dispuesto a navegar. 
Proponían, como soluciones para el traslado de los supuestos 3.000 aca
dianos, bien aumentar la flotilla con un nuevo navío, o bien realizar un 
segundo viaje. 

El conde de Aranda recogió la propuesta y, sin examinarla, la remitió, 
el 30 de agosto, a Floridablanca, por si pudiese ser de alguna utilidad. 

A los pocos días volvió a remitir otra nota con nuevas condiciones. 
Floridablanca, a su vez, las remite a Gálvez, sin que se tomara ninguna 
resolución concreta. Nada más aconsejó que se ejecutara todo con el buen 
orden y economía posible. 

El 13 de septiembre había terminado ya Mr. Peyroux la operación del 
alistamiento, y en visita realizada al conde de Aranda, le da cuenta de 
las incidencias. Las primeras impresiones optimistas van disminuyendo. De 
los primitivos 3.000 acadianos, sólo quedaban en aquella fecha 2.300; los 
demás habían abandonado el reino clandestinamente. Aun los que per
manecían, no todos querían ir a la Luisiana; muchos deseaban ir a las 
islas de San Pedro y Miquelón, en poder de Francia y próximas a su na
tiva Acadia. Había visitado Morlaix; allí había 126 acadianos, de los que 
92 deseaban marchar a Luisiana, y los 34 restantes pedían más detalles del 
viaje y no se resolvían a emprenderlo sin saber el partido que definitiva
mente adoptarían los de St. Malo. Estos, a su vez (que eran un grupo 
muy numeroso, más de 500), decían estar en relación directa con la Corte 
francesa para su definitiva instalación, y aunque afirmaban que si ésta fa
llaba no tendrían inconveniente en marchar a la Luisiana, lo cierto es 
que sólo 81 habían firmado su enrolamiento. Lo mismo en Chesburgo. En 
resumen, en ese momento, los comprometidos eran 1.508. Aun quedaba 
por recorrer algunos pequeños grupos que en conjunto no serían más de 
un centenar de individuos repartidos entre Burdeos, Rochela y Belle Isle. 
Los más decididos solicitaban emprender el viaje cuanto antes29. 

Entre los no acadianos que deseaban unirse a la expedición figuraban 
tres eclesiásticos: un joven vicario apellidado Guiard, muy estimado en 
Nantes, cuyo celo quería llevarle a convertirse en misionero entre los in
dígenas de Luisiana; el capuchino bretón Pablo María de Rennes, resi
dente en el pequeño convento de Hermitage, de bastante interés, ya que 
tenía gran predicamento entre los acadianos por ser confesor de muchos 
de ellos, pero que tenía la dificultad de la oposición de los superiores, por 
lo que solicitaba una gestión cerca del conde de Vergennes para que éste 

29 A. H. N. Est. Leg. 3.885, esp. 13. núm. 34.—A París , 13 de septiembre de 1784. Pey
roux a Aranda (Cop. franc.). 
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obtuviese permiso del Padre Provincial y del Padre Guardián; y, por úl
timo, un antiguo Vicario General de la Acadia, llamado Huet de la Va
liniere, que deseaba no abandonar a sus antiguos feligreses. 

Otro ofrecimiento había recibido que consideraba de gran utilidad: 
el de varios médicos franceses que deseaban ir a Luisiana. Si se accedía 
a su petición, se tenía resuelto un problema: el de la asistencia médica 
durante la navegación, ya que de tal modo habría por lo menos un mé
dico en cada barco. 

En St. Malo se le había planteado otro caso. Allí residía un acadiano 
de noble familia, llamado d'Antemont. Se encontraba en la indigencia, 
arruinado por la guerra. Deseaba salir de aquel triste estado y estaba dis
puesto para embarcar hacia Nueva Orleáns, pero hacía un ruego: que 
se le distinguiese de los otros acadianos dándole algún puesto de mando. 

Peyroux acaba su carta recomendando la proposición de los señores 
Tourgouilhet y Rousseau. Su oferta de transportar a los acadianos por 200 
libras cada uno le parecía aceptable; era el precio convenido con el Rey 
de Francia para hacer transportes a lugares menos alejados que la Lui
siana, como Cap-Français o la Martinica. Es más, quizá aquella expedición 
serviría para abrir comercio con aquella región tan rica en bosques y pe
letería. Sería una especulación muy útil para la prosperidad de la colonia. 
Más adelante enviaría una memoria que se refería a estos extremos. 

El conde de Aranda recibió esta carta de Peyroux, cuya copia, junta
mente con la de la revista de los acadianos, envió al conde de Florida
blanca, con fecha 13 de septiembre. No hace ningún comentario. Cuatro 
días más tarde la completó con la relación de acadianos de Belle Isle que 
estaban dispuestos a pasar a la Luisiana. Un total de 35, recogidos entre 
miembros de once familias. 

El conde de Floridablanca remitió las anteriores cartas a don José de 
Gálvez el 27 de septiembre, a los efectos de que si, a su vista, le podía 
decir algo de nuevo para prevenirla 30. 

Don José de Gálvez contestó el 8 de octubre. Sus resoluciones son: 
1.º Que «los acadianos que no han pedido término para resolverse, 

y han firmado ir a la provincia de la Luisiana, partirán luego que se for
malice el ajuste con los armadores de Nantes, cuya proposición habrá re
cibido ya el nominado señor Embajador, según lo que V. E. me dice en 
su citado papel». 

2.° «Los acadianos de uno y otro sexo, casados con franceses y fran
cesas, pueden y deben ir como los demás, sin permitir que se separen los 
matrimonios por ningún motivo.» 

3 A. H . N. Est . Leg. 3.885, exp. 13, núm. 38.—San Lorenzo, 8 de octubre de 1784.— 
José de Gálvez a Floridablanca (Orig.). 

104 CHJZ - 2 



Emigración acadiana a la Luisiana española 

3.° «No se me ofrece añadir nada a lo que tengo dicho en papel de 
l de septiembre último a la séptima pregunta, sobre los extranjeros de que 
trata Peyroux.» 

4.° «Acerca de los tres eclesiásticos que desean ir con los acadianos, 
no hay inconveniente en concederlo a los dos clérigos, siempre que sean 
de las buenas cualidades y circunstancias que se suponen; pero sí al ca
puchino, por haber los suficientes españoles en aquella provincia.» 

5.° «Respecto a los cirujanos, se ha de estipular con los asentistas 
de la condición, que deben llevar de su cuenta uno en cada embarcación 
para la asistencia de los acadianos y también uno de los eclesiásticos que 
les sirva de capellán.» 

6.º «Si el acadiano distinguido nombrado d'Antemont fuese a la re
ferida provincia, se dará orden al Capitán General de ella, a efecto de que 
haga distinguirlo y emplearlo según la aptitud y conducta.» 

Esta carta así como la de 1.° de septiembre tuvieron la virtud de mo
ver definitivamente el asunto. Aranda, personalmente, tomó la dirección 
y, aprovechando la indicación de Gálvez de que en la revista de los aca
dianos debía concurrir nuestro Cónsul, encargó al de Saint Malo, don 
Manuel de Asprés, de la organización y preparación del traslado, y dice 
que podría practicar estos servicios en compañía de Peyroux, quien en 
adelante ocupa un lugar secundario en las negociaciones31. 

Así, el 27 de septiembre, Aranda se dirige a don Manuel de Asprés 
dándole cuenta, por primera vez, del propósito de trasladar a la Luisiana 
cierto número de familias acadianas residentes en la Corte francesa del 
Atlántico, y que era propósito de S. M. C. concentrarlas en Nantes para 
su embarco; para ello era preciso revistarlos en forma, a cuya revista 
debía asistir persona de confianza que acompañase a Mr. Peyroux de la 
Coudrenière. Que a estos efectos le designaba a él, debiendo trasladarse 
en comisión a Nantes e iniciar sin dilación sus gestiones encaminadas a la 
conducción de las familias acadianas a su destino. En esta carta le incluía 
tanto la memoria de Tourgouilhet como la segunda recibida, que resul
taba ser de los negociantes Guirand y Mamibat. Interesaba enviase un in
forme sobre las «facultades de los proponentes» y si pudieran hacer al
guna rebaja en lo presentado 32. 

No perdió el tiempo Asprés, ya que el 10 de octubre pudo enviar a 
Aranda el informe solicitado, exponiendo además su criterio sobre el modo 

31 A través de la copiosa documentación que existe sobre la Luisiana española se puede 
seguir la pista de Peyroux . Así sabemos que mandó el fuerte de Santa Genoveva, llegó 
a ser comandante de la Alta Luisiana y conspiró con Genet en la intriga jacobina que se 
desarrolló en aquella provincia en la últ ima década. 

32 A. H. N. Est . Leg. 3.885, exp. 13, núm. 40.—París, 27 de septiembre de 1784.—Aranda 
a Manuel de Asprés, Cónsul de Saint Malo (copia). 
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de hacer las contratas y la expedición. Aranda acogió la apostilla muy 
favorablemente, ya que su carta le «hizo» ver que estaba bien instruido 
en el asunto y que nadie mejor que él podría arreglar las contratas con 
los armadores33. 

En efecto, Asprés, en cuanto llegó, empezó a informarse sobre la ga
rantía de los armadores. Le dijeron de Guirand que no la tenía, puesto 
que había quebrado y por tanto estaba inutilizado para trato alguno. A pe
sar de ello, Asprés lo visitó. Debió de ser una entrevista que cuenta así: 
«Pasé a casa de ellos, quienes después de informados de la causa de mi 
visita confesaron su desgracia y que ya no estaban en tiempo de cumplir 
lo que habían prometido, añadiéndome que aun cuando estuviesen no po
drían, mediante que, mejor informados, hallaban imposible poder embar
car en navíos de 800 toneladas 250 pasajeros como se había prometido.» 

En cambio, los señores Tourgouilhet y Rousseau demostraron un gran 
interés. No esperaron la visita, sino que fueron ellos los que la hicieron, 
informando estaban dispuestos a hacer el transporte a precio más bajo, 
y, a tal efecto, enviaron nuevas condiciones. 

El señor Marcorelles también le visitó. Su propuesta era todavía más 
económica. En la memoria presentada, se comprometía a hacerlo por 150 
libras por persona. 

Una dificultad había en la navegación: el recorrido del río Misisipí 
desde la Baliza hasta Nueva Orleáns. No podía contarse con navíos que 
calasen más de 9 ó 10 pies. Había que excluir los grandes transportes y 
calcula que el tipo ideal serían barcos de unas 300 toneladas que calasen 
a plena carga de 11 a 12 pies. La reducción de la misma durante el viaje 
permitiría pasar por ese difícil trayecto y llegar hasta Nueva Orleáns, evi
tando un transbordo que lo encarecería innecesariamente 34. 

Tanto el señor Tourgouilhet como Marcorelles eran personas de gran 
garantía, pero tenían un inconveniente: carecían de número suficiente de 
embarcaciones para hacer de una sola vez el transporte. Además, hacer 
la concesión a una sola mano era peligroso y muy expuesto a fraudes, 
los cuales, en definitiva, recaerían en perjuicio de los pobres pasajeros, 
sin contar que provocaría un retraso en la navegación, ya que si se hu
biese de comprar nuevos navíos, los que se adquiriesen era muy probable 
que tardasen algún tiempo en estar a disposición de hacerse a la vela. Por 
todo ello, Asprés sugiere la conveniencia de que, ya que el igualar las 

33 A. H. N. Est.—Leg. 3.885, exp. 13, núm. 41.—Nantes. 10 de octubre de 1734.—Ma
nuel de Asprés a Aranda (cop.). 

31 La entrada del río Misisipí era muy difícil en aquellos tiempos, tanto por la poca 
profundidad como por los obstáculos que ofrecían los acarreamientos del río. La profundi
dad no era superior a 12 ó 14 pies, lo que impedía la entrada en el río de barcos de gran 
calado. Los obstáculos, sobre todo de árboles y maderos, justificaron el nombre de río de 
la Palizada con que primeramente fué conocido por los descubridores españoles. 
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condiciones de ambos era fácil, se encargue la expedición a los dos, aso
ciándoles en la empresa a otros armadores, con lo que se completaría el 
número de barcos precisos para hacer el viaje lo antes posible. 

Si esta opinión era aceptada, había que procurar obviar las dificultades 
que pudieran existir. Para ello se había servido de su vicecónsul, don Luis 
de Landaluce, cuya larga estancia (16 años) en aquellos lugares, dedicado 
a los negocios, le había dado experiencias y amistades de gran utilidad. 
La primera dificultad era el tiempo que se perdería en la discusión de las 
proposiciones y en poner de acuerdo a los empresarios. Era septiembre 
y, si pasaban algunos meses, se exponían a que el río Loira se helase o al 
menos se volviese impracticable para semejante expedición. Lo mejor era 
que la propia Embajada diese las oportunas instrucciones, comprometién
dose en ellas a adquirir los víveres necesarios para la realización del viaje, 
con lo que se salvaría uno de los mayores obstáculos que se podían prever. 
Un dato para poder servir de orientación: el racionamiento que S. M. Ca
tólica tenía acordado para las tropas desembarcadas. En la nota adjunta 
a la carta lo planea a base de que 500 hombres estuviesen navegando du
rante 90 días. 

En las condiciones por ajustar había que prever todo, incluso señalan
do «la cantidad de pasajeros que se le ha de acordar a cada buque, para 
obviar no sólo la detención de la contrata, sino el que cargando los na
víos con más gente de la que debiera, les entre alguna peste que les ma
logre la expedición». Asprés, desde luego, conocía bien esta clase de tra
ficantes. A su juicio, debía ser este espacio doble que el de un soldado, 
atendiendo al bagaje que aquél era de suponer llevaría; claro que, a su 
ver, era preciso señalar a los acadianos un límite de los efectos que debían 
embarcar consigo, pues en otro caso «no habrá buques para muebles». 

Otras observaciones que sugiere, son: 
1.° Los navíos deberán estar dispuestos para el día señalado en la 

convención. En otro caso, la empresa contratada pagaría una indemniza
ción correspondiente «a la suma a que ascienda la soldada que S. M. C. acuer
de a cada persona hasta el día de su embarco». 

2.º Si los responsables del retraso fuesen los acadianos, S. M. C. se 
comprometería a abonar una suma equivalente. 

3.° Embarcados los capitanes, quedarían obligados a aprovechar el pri
mer viento favorable para hacerse a la vela; en otro caso mantendrían 
a su costa a los pasajeros bajo la misma ración que se estipuló para el 
viaje. 

4.° Si resultasen los vientos contrarios responsables del retraso en la 
salida, S. M. C. indemnizaría a los armadores con doce sueldos diarios por 
cabeza, en atención a su manutención. 

5.° Regulada la medida para cada viajero, un comisionado oficial «cui
dará de medir los navíos y acordar a cada uno el número de personas que 
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le quepa, con arreglo a la dicha medida»; los niños serán repartidos pro
porcionalmente. La distribución deberá hacerse antes de efectuar la con
trata. 

6.º «Los armadores se sujetarán a la visita que el comisionado hiciese 
con hombres inteligentes de su elección, así del estado del navío como 
de los víveres que en él se carguen con arreglo al convenio.» 

7.º «Los niños de pecho deberían entrar sin pagar.» 
8.° Una vez en Nueva Orleáns, los viajeros tendrían derecho a per

manecer en los barcos cuatro u ocho días, para facilidad en el desem
barco, alojamiento, etc. 

Así solamente podría llegarse a un acuerdo: si la iniciativa saliese de 
los armadores, toda la gestión se retrasaría enormemente. Un indicio de 
ello eran las memorias presentadas, en las que había proposiciones verda
deramente disparatadas. 

El 23 de octubre, el conde de Aranda le contestó. Como ya hemos 
dicho, le había gustado el trabajo de Asprés, que demostraba una gran 
competencia e interés. La carta es una ratificación completa: «Puede 
Vm. concluir definitivamente la contrata más ventajosa, ya sea con uno 
de los proponentes, o con los dos, si se redujesen al mismo precio y con
diciones.» Las condiciones propuestas por Asprés le parecían muy acep
tables. Únicamente convendría estudiar el caso de los acadianos residentes 
en St. Malo y Morlaix; formaban núcleo de alguna importancia (92 y 81, 
respectivamente), lo que aumentaría los gastos de viaje por su traslado 
a Nantes; si se pudiera contratar con uno de los proponentes que hiciese 
una expedición por separado, y directa con los mismos términos que se 
conviniesen por los de Nantes y Paimboeuf, pues de otro modo será más 
difícil que se verifique el embarco con la brevedad que importaba y que 
puede fijarse en el día en que los navíos debían estar prontos para hacerse 
a la vela. Asprés debía ser ayudado por los vicecónsules de St. Malo y 
Morlaix en la tarea del reconocimiento de las familias emigrantes. Tam
bién le debía ayudar Mr. Peyroux de la Coudrenière. En Belle Isle había 
algunos otros acadianos, pocos en número, pero sobre cuyo caso había que 
resolver. Para ello, lo mejor era ponerse en contacto con Peyroux para 
hacer su traslado por tierra. Ya se sabía el criterio de S. M. C. de prestar 
ayuda a aquellos notoriamente pobres; su cuantía podía ser regulada, bien 
por las leguas recorridas, ya de otro modo, siempre que fuera equitativo 
y arreglado a la voluntad del Rey3 5 . 

El 9 de noviembre Asprés da cuenta de nuevas noticias sobre el ya 
largo asunto del embarco de los acadianos. Le remite adjuntas las con

35 A. H. N. Est . Leg. 3.885, Exp. 13, núm. 42.—Pavía, 23 de octubre de 1784.—Aranda 
a Asprés. 
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diciones presentadas por los armadores de Nantes. Era un paso decisivo 
para el feliz término de la empresa36. 

Le informaba que en el curso de las gestiones se había presentado al 
Subdelegado de la Intendencia. Había sido amablemente recibido, ya que 
le había ofrecido cuantos antecedentes tenía en su poder, lo que le ser
viría de mucho. Hablaron, también, del abono de la subvención que los 
acadianos recibirían de la Corte francesa. El Subdelegado, en virtud de 
las órdenes recibidas, había dejado de abonarles los tres sueldos que per
cibían hacía va cuatro meses, esto es, que el último mes abonado había 
sido el de junio. La idea del Subdelegado era que aquéllos corrían a cargo 
de España desde julio. Le había dado un estado de los que tenían paga. 
Estaban exceptuados los que habían nacido en Nantes. 

Este asunto había de ser estudiado cuidadosamente, ya que, en efecto, 
el compromiso de España era firme. Convendría pagarles, pues de esta 
manera se les aseguraría en sus propósitos y se les daría una satisfacción 
que pudiera compensarles de la ignorancia en que estaban sobre su defi
nitivo establecimiento en la Luisiana. De otro modo, había un riesgo: el 
que se desdijeran en el momento de quererlos embarcar, con lo que se 
exponían a pagar el tercio a los navíos, de acuerdo con el artículo 17 de 
las condiciones. 

La cantidad a abonar era relativamente alta. Calculando se pagase a 
dos mil personas, a razón de tres sueldos diarios por los tres últimos meses 
que representaban 123 días, resultaba, salvo error, 36.900 libras tornesas. 
De su peculio privado no podía suplirlas, por lo que suplicaba que en el 
caso de que se determinase su distribución, mandase se le pusieran allí 
letras de cambio a vista o como juzgase. 

Quizá le extrañase que el número de personas propuestas para cobrar 
fuera de 2.000, cuando el de alistados era menor. Lo explica diciendo que 
su criterio era que se les debía entregar a todos indistintamente, siempre 
que se resolviesen, en cualquier momento, a pasar. La gratificación de 
18 libras sería «de enganche», a los que no estuviesen resueltos. En todo 
caso, el Embajador procedería sobre la viabilidad o eficacia de esta ini
ciativa. 

Había estudiado la propuesta del conde de Aranda sobre la posibili
dad de que los acadianos residentes en Saint Malo y Morlaix pudiesen 
embarcar directamente en esos puertos. Los vicecónsules de ambas pobla
ciones habían recibido indicación en ese sentido, pero tenían la impre
sión de que no se encontraban embarcaciones; los armadores de Nantes 
ya se habían negado. Había, pues, que precaverse para su concentración 

36 A. H . N. Est . Leg. 3.885, exp. 13, núm. 43.—Nantes, 7 de noviembre de 1784.— 
Asprer a Aranda. Anexo a la carta de éste, núm. 107 de 19 de noviembre (Cop.). 
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en Nantes. Los de Paimboeuf, Mendin y Saint Nazáire podrían trasladarse 
en gabarras. Era un desplazamiento que podría tardar uno o dos días en 
realizarse, teniendo en cuenta el lugar del embarco, el viento y la marea. 
Era preciso atenderlos durante esta navegación y proveerlos de alimenta
ción. Un nuevo gasto, que Asprés no podía calcular exactamente, pero 
que había de tomarse en cuenta. Lo mismo sucedería con los que fueran 
por tierra. Los acadianos eran todos gentes jornaleras y había que pro
veerles para el viaje, si había interés en que éste se realizase. 

La tarea era complicada en su conjunto. Se necesitaba ayuda y cola
boración de todos, pero muy principalmente del Subdelegado y del Co
misario de clases o matrículas. Aunque había sido bien acogido, pensaba 
que había que precaverse de todo riesgo, ya que cualquier cosa impre
vista que ocurriera a última hora podía malograr o al menos retardar la 
expedición. Una gestión oficial del conde de Aranda cerca de S. M. Cris
tianísima, a fin de que ésta ordenase la debida ayuda a sus funcionarios, 
sería, sin duda, de gran utilidad. 

Expresa su satisfacción por la marcha del negocio. Las condiciones eran 
bastante favorables. En manos del Embajador quedaban para que él las 
revisase, enumerando y añadiendo lo que creyese oportuno, para volverlas 
a remitir convenientemente aprobadas. Mientras tanto, él continuaría las 
gestiones: asegurar a los acadianos; visitar los navíos, entonces en Paim
boeuf, a fin de elegir los más convenientes; acelerar los preparativos de 
la expedición, dado lo avanzado de la temporada y que cada día que pa
saba ocasionaba gastos nuevos. Los armadores, en esto, coincidían, pues 
querían estar en las islas (francesas) al tiempo de la cosecha, ya que de este 
modo conseguirían ventajas económicas al regreso. 

El contrato exigiría la presencia de un notario, ante el cual Asprés 
tendría que mostrar sus poderes en regla; los pedía escritos en francés 
y con la amplitud necesaria. 

Los acadianos solicitaban que el embarco se realizara conforme los na
víos estuviesen listos. No veía en ello inconveniente y por ello lo había 
ofrecido. 

Por último, se creía en el deber de informar que tenía noticias sobre 
el hecho de que los derechos del Notario y de la Contaduría eran bas
tante elevados, pues subían a más de 300 libras tornesas; en tal caso pre
guntaba si debía pagar o no los gastos de control. 

Las condiciones para hacer el contrato por los armadores estaban con
tenidas en 22 artículos. 

Por el primero, los armadores se comprometían a trasladar a los aca
dianos hasta Nueva Orleáns. Sólo la imposibilidad de navegar por el río 
hacía que el desembarco se realizase en otro lugar; pero, en este caso, los 
armadores quedaban comprometidos a trasladar por su cuenta a pasajeros 
y equipajes hasta el puerto antes citado. 
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En el segundo se comprometían a que cada navío de 300 toneladas pu
diera tomar a su cargo hasta doscientas veinticinco personas o pasajeros con 
sus efectos, y en la misma proporción los barcos de más pequeña cabida. 

En el tercero, los armadores se obligaban a embarcar víveres para tres 
meses. 

Por el cuarto, los navíos estaban dispuestos a recibir a los pasajeros 
los días indicados en el contrato. En otro caso, los armadores estarán obli
gados a abonar por su cuenta la soldada que S. M. C. daba a cada pasa
jero hasta el momento de su embarco. 

En el quinto se indica que, si son otros los motivos del retraso (tales 
como vientos contrarios o mal tiempo), los armadores quedarán libres de 
toda responsabilidad, siéndoles abonados los gastos que la permanencia a 
bordo de los barcos ocasionen los acadianos. 

El sexto y séptimo se refieren al embarco y desembarco de enseres y 
pasajeros. 

El octavo establece que una vez terminado el embarco, los capitanes 
estarán obligados a hacerse a la vela sin tardanza, para marchar directa
mente a su destino. Si el retraso fuese debido a un motivo distinto del 
mal tiempo, la alimentación del pasaje correría a cargo de los armadores; 
en el caso de que lo fuera, se les abonaría un suplemento equivalente a 
doce sueldos por cabeza, por su alimentación, bien entendido que esto 
duraría hasta que el tiempo mejorase y se volviese apto para proseguir 
la navegación. 

El noveno dice que tanto los niños de pecho como los que pudiesen 
nacer a lo largo de la navegación, no estarían obligados a abonar cantidad 
alguna, no figurando en el registro de los pasajeros. 

El décimo habla del acto del desembarco en Nueva Orleáns, para el 
que se concederá un tiempo prudencial y acordado por el Gobernador de 
la Luisiana. Si éste se sobrepasa, se debía abonar doce sueldos por individuo 
y día, más cien libras por día para sostenimiento de los barcos. 

El undécimo se refiere a la desgravación de los derechos que pudiesen 
recaer en los barcos, tanto en el puerto de Nueva Orleáns como en cual
quier otro de S. M. C , si las circunstancias le obligaran a acogerse a uno 
de ellos. En todo caso, los capitanes debían ser auxiliados en su viaje, pro
veyéndoles de víveres, si fuese necesario. 

Por el duodécimo se señala el puerto de Paimboeuf o en donde se de
signe, siempre que reuniese las condiciones precisas, previo acuerdo. 

El artículo decimotercero afirma que los gastos del contrato correrán 
a cargo del fletador. 

El decimocuarto establece que se designarán dos jefes por cada centenar 
de personas, «qui seront traités avec plus d'égards que les autres passagers». 

El decimoquinto dice que el excedente de los víveres, después del des
embarco de los pasajeros, permanecerá en el navío. 
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El decimosexto estudia el caso de que disminuyese el número de pasa
jeros, lo que no podría recaer en perjuicio de los armadores. 

El decimoséptimo prevé la posibilidad de que por falta de flete no 
pudiesen hacerse a la mar algunos de los navíos contratados, señalando 
la indemnización de un tercio del precio acordado. 

En el decimoctavo se establece la forma de pago. Cada armador re
cibirá letras de cambio contra la casa «Menieurs le Couteulx y Compa
ñía», de París. 

Por el decimonono se sujetan los armadores a permitir la visita de ins
pectores sobre el estado de los navíos, la instalación de los pasajeros y la 
calidad de los víveres. 

El vigésimo se refiere a la alimentación de las mujeres enfermas y a las 
atribuciones de los designados jefes a bordo. 

El vigésimo primero establece que si, después de la partida de los barcos, 
éstos tuviesen por arribada forzosa que acogerse en algún puerto de 
S. M. C , el Gobernador del mismo correría con la alimentación de los pa
sajeros. Si el puerto no fuera español, el abono sería a cargo del navío, a 
razón de doce sueldos por día y pasajero. 

En el artículo vigésimo segundo se autoriza a los capitanes para im
pedir a los acadianos el desembarco en los puertos no españoles. En éstos, 
serían los gobernadores los encargados de esta misión, con la excepción 
de los enfermos contagiados. 

En estas condiciones los armadores se comprometían a hacer el tras
lado de los acadianos, a razón de 150 libras tornesas. Los navíos encon
trados eran seis, de los que dos pertenecían a los señores Tourgouilhet 
y Rousseau, dos al señor Marcorelles, uno a don Juan Momeron y otro 
a dos Nicolás Viand. Con todo, Asprés creía tener más para escoger en 
el momento oportuno. 

Es curiosa la relación de los víveres necesarios para esta navegación, 
calculados a razón de 500 hombres durante noventa días, que alcanzan 
un total de 45.000, juntamente con los precios, que nos sirven de índice 
para saber el estado de vida en aquel año de 1784 y del cual se puede des
prender la minuta de alimentación de los acadianos durante la navegación 

Bizcocho.—Noventa días, en los que se consumirían 556 quintales y 
87 libras, que, al precio de 20 libras tornesas el quintal, darían un total 
de 11.137 libras tornesas. 

Bebida.—Cuarenta días de vino tinto que se contendría en 70 barricas, 
que, a 50 libras cada una de ellas, sumarían 3.300. Treinta días de vino 
blanco, es decir, 52 barricas y 60 azumbres, que, a 40 libras tornesas, da
ban 2.100. Veinte días de aguardiente, en 8 barricas y 90 azumbres, a 140; 
las 29 vesgas daban 1.320. 
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Comidas.—Carne salada, treinta días: 75 quintales, que, a 50 libras el 
barril, daban 1.850. Tocino salado, treinta días: 55 quintales y 25 libras, 
a 50 libras tornesas el barril, 1.500. Bacalao, diez días: 12 quintales, 50 li
bras, a ídem, quintal, 725. Queso, diez días: 9 quintales, 37 libras y 8 on
zas, a ídem, 468'11. Habas, cinco días: 12 quintales y medio, a 12 libras 
el quintal, 150. Habichuelas, otros cinco días, con igual medida y precio. 

Cena.—Habas, cuarenta días: 50 quintales, 10 libras unidad, 500. Ha
bichuelas, cuarenta días: 50 quintales, a 15 libras el quintal, 750. Arroz, 
diez días: 8 quintales y 25 libras, a 50 libras el quintal, 468'10. 

Asesoramiento.—8 quintales, 26 libras y 4 onzas de aceite fino, a 75 li
bras el quintal, 619'10; 4 barricas y 20 azumbres de vinagre, a 40 libras 
la barrica, 160; 29 quintales y medio de sal, a 4 libras el quintal, 118. 

Fuego y luz.—135 libras de velas de sebo, a 14 sueldos la libra, 94 li
bras; 135 libras de aceite para alumbrado, a 12 sueldos la libra, 81 libras; 
6 onzas de algodón hilado, por 2 libras y 12 sueldos; 45 cuerdas (medida 
de Nantes) de leña, a 30 libras cada cuerda, 1.350 libras. 

A lo que hay que añadir una barrica de agua por persona, lo que 
aumentaría el precio a 9.000 libras. Sin contar los utensilios necesarios para 
la distribución de los víveres, que son de bastante consideración. 

Asprés se creyó en la obligación de someter a Aranda algunas obser
vaciones a las condiciones que había propuesto y habían sido aceptadas 
por los antes citados armadores. 

Sobre el artículo 2.°: Estaban de acuerdo que en el día que se haga 
la contrata quedaría en ella expresada la cantidad de efectos que debía 
llevar cada pasajero. 

Al 3.º: Su interés era considerable. Por ello, solicitaba una comprobación 
en la carta de orden que debía ser escrita en francés, a fin de que pueda 
ser presentada y entendida de todos. Respecto al 22.°, lo destacaba como 
uno de los que más discusión habían promovido. Había que estudiar la 
posibilidad de una arribada forzosa que podía dar al traste con la expe
dición, al negarse los viajeros a seguir más adelante. 

Anunciaba que seguiría sus gestiones encaminadas a formar la lista 
general de acadianos, que esperaba tener terminada en pocos días. El se
ñor Peyroux no aparecía, por lo que iniciaba él mismo las gestiones 37. 

Cinco días más tarde, el 13 de noviembre, una nueva carta planteaba 
al conde de Aranda las dificultades para poder ejecutar el embarco con 

37 En el A. G. I., P. C., leg. 626, aparece el contrato definitivo pura el t ransporte de 
los acadianos desde Francia a la. Luisiana remitido por De Asprés y con fecha en Nantes el 
12 de mayo de 1785: es decir, un mes antes de que zarpase el primer barco. Este documen
to ha sido reproducido, traducido al inglés, en el volumen III (parte II) del «Annual Report 
of the American Historical Association» dedicadas a «Spain in the Mississipi Valley, 1765-1794», 
edición dirigida por LAWRENCE KINNAIRD, en sus páginas 127-131. (Washington, 1946.) 
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el tiempo que se había proyectado, dificultades que nacían tanto de los 
acadianos como de las circunstancias de la estación38. 

En efecto, durante la confección de las listas, los acadianos no hicieron 
otra cosa que plantear dificultades, muchas de ellas de una lógica abso
luta. Preocupaba a los emigrantes su futuro. ¿Qué les esperaba en Luisiana? 
A otros, el cobro de las cantidades prometidas por S. M. C , y a muchos, 
lo avanzado de la estación, que ponía en riesgo su vida y la de sus mu
jeres e hijos. «En fin, señor Excelentísimo —afirmaba Asprés—, sería mo
lestar a V. E. si hubiera de referirle al por menor cuanto hasta aquí tengo 
visto y oído.» Al mismo tiempo daba cuenta de los razonamientos hechos 
a aquellos hombres, cuya moral estaba tan rebajada, que aunque firmaban 
lo hacían con frialdad y protestando mucho de no ir, si no se les pagaba 
antes lo ofrecido. 

Todo ello había hecho reflexionar a Asprés, haciéndole adoptar una idea 
que sometía al dictamen del Embajador: la de detener el embarco hasta 
el año que viene, en el que, en tiempo más a propósito, con menos riesgo 
y más ventajas, pudieran efectuarlo. 

Va exponiendo una serie de razones como prueba de su determinación: 
1.° Que, cerrado el trato e iniciado el embarco con tiempo favorable, 

las circunstancias climáticas, tan variables en aquella estación, obligase a 
éste a suspenderlo o bien impidiese a los navíos darse a la vela; en este 
caso, el artículo 8.° de la contrata entraría en funciones y habría que abo
nar a los armadores los doce sueldos diarios por individuo para su alimen
tación. Así, un azar del tiempo, posible y digno de tomarse en cuenta, 
hacía subir en gran manera los gastos de la expedición. 

2.º Era indudable que el mal tiempo durante el viaje podía afectar 
considerablemente a la salud de los viajeros. No había que olvidar que 
entre ellos figuraba un buen número de mujeres y muchachos, muy poco 
o nada acostumbrados a la vida en el mar y sus riesgos. La falta de salud 
o el miedo insuperable podría provocar el deseo inevitable de abandonar, 
en la primera oportunidad, el viaje, y no se irían solos, pues sus maridos 
y padres les seguirían. 

3.° Daba tiempo a preparar más minuciosamente la empresa. Hasta 
ahora sólo se había contado con armadores franceses; pero, con un mar
gen mayor de tiempo, podría pensarse en gestionar condiciones de otros 
lugares, como, por ejemplo, Cádiz. Así, el negocio no saldría de las manos 
de los súbditos de S. M. C. Navíos españoles podían llegar a los puertos 
franceses y desde allí llevar a los acadianos a los puertos de la Luisiana. 
En igualdad de condiciones, era preferible contar con los propios que con 

38 A. H . N. Est. Leg. 3.885, exp. 13, núm. 44. Nantes, 13 de noviembre de 1784. Asprés 
a Aranda (Cop.). 
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los extraños. Por su parte, se comprometía, si así se lo ordenaban, a tras
ladarse a Cádiz para, desde allí, con la experiencia que sobre el asunto 
tenía, gestionar el embarco de los acadianos. 

La única dificultad que encontraba para el retraso era de fácil solu
ción. Se trataba del abono de la soldada ofrecida a los acadianos. Pero 
no había que olvidar que, si entonces todos ellos tenían opción a los tres 
sueldos diarios, aquello no era más que a los efectos de conseguir su alis
tamiento. Logrado esto, la justicia no exigía sino que se siguiese abonando 
a los que anteriormente ya lo percibían de la Corte francesa. No podía 
haber quejas, entre otras cosas, porque los mismos solicitantes del retraso 
habían sido los acadianos. En este caso, la suma a abonar sería relativa
mente pequeña, inferior desde luego al riesgo de emprender la navegación 
en momentos tan poco oportunos. 

Después daba ya noticias concretas. El 13 había finalizado la lista ge
neral, y al siguiente día pensaba ir a Paimboeuf a ver los navíos y a en
listar a los acadianos que vivían en aquel lugar. Después volvería a Nantes 
a esperar las órdenes del Embajador. 

Tanto la carta del 7 como la del 13 fueron estudiadas por el conde 
de Aranda. Las condiciones acordadas por Asprés y los armadores le pa
recían aceptables. El retraso del viaje propuesto por el Cónsul le movió 
a retrasarlo provisionalmente, hasta que llegasen órdenes concretas de la 
Corte. Las razones expuestas le parecían prudentes y sujetas a un sano 
criterio de economía; pero, además, había otras dos razones que Asprés 
desconocía y que poderosamente habían influido en la resolución adoptada. 

La primera y principal fué que cuantas colonias se han querido formar 
en este siglo con extranjeros, así en Europa como en América, todas se 
han frustrado en parte, o en el todo, por no haber tomado previamente 
las disposiciones necesarias para el establecimiento y comodidad de los 
nuevos colonos. Que nuestra Corte dificultosamente habría podido antici
parlas, no estando cierta ni del número ni del tiempo en que partirían los 
acadianos. Y que ejecutándolos estos ahora, las órdenes que pudieran darse 
en su consecuencia llegarían con cierta diferencia —y, por consiguiente, sin 
tiempo para alojar ni hacer subsistir a los colonos—, lo que, a más de la 
mortandad que podía causar, multiplicaría infinito los gastos del estable
cimiento. 

La segunda razón era el resultado de una gestión afortunada que el 
conde de Aranda había hecho con el de Vergennes. El Embajador español 
había realizado una gestión cerca del Ministro francés solicitando que el 
abono de la soldada a los acadianos corriese a cargo del Tesoro francés 
hasta su partida. Vergennes había trasladado la petición a Mr. de Calonne, 
quien accedía a la petición. Este hecho disminuía considerablemente el 
mayor de los inconvenientes para la dilación del embarco, ya que, «aunque 
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S. M. quiera pagársela desde el principio del año que viene (lo que pa
rece justo por no abusar de la confianza de esta Corte), será muy corto 
el exceso que habrá a lo que ya teníamos consentido, creídos de que esta 
Corte no se las satisfaría sino hasta fines de junio de este año». 

En conformidad con estas ideas y hechos, el conde de Aranda escribe 
a don Manuel de Asprés una carta de fecha 17 de noviembre, que contiene 
los siguientes extremos: 39 

1.—Su aprobación a dirigir el embarco de los acadianos: «Prevengo 
a V. S. que suspenda por ahora toda diligencia, ínterim doy cuenta a la 
Corte del estado de este negocio, y que reciba las instrucciones necesarias.» 

2.—Le da cuenta de las favorables gestiones realizadas con el conde de 
Vergennes, por las que la Corte francesa correría a cargo del abono de la 
pensión de los acadianos hasta el momento de su embarque. Pero, aten
dida la dilación que parece indispensable en el viaje de éstos, y por no 
abusar de la condescendencia que ha mostrado en este punto la Corte de 
Francia, «pienso ponerme de acuerdo con su Ministro para que corra so
lamente a su cargo dicho gasto hasta fin de este año, y representar a nues
tra Corte para que continúe por su cuenta desde principios de 1785. Co
munico a Vm. reservadamente esta idea, previniéndole que para los aca
dianos use sólo de la especie de que se les continuará pagando por la 
Francia hasta el día de su embarco, y añada, para estimular a los más re
misos en resolverse, que naturalmente cesarán después de dar esta asisten
cia a los que no hubiesen aprobado esta ocasión favorable para lograr un 
establecimiento». 

3.—Le da como instrucciones para que siga perfeccionando el alista
miento y en adquirir aquellas noticias que pudieran ser útiles para su mi
sión; vuelve a recomendarle a Mr. Peyroux, que seguía brillando por su 
ausencia en toda la negociación. 

Días más tarde, el conde de Aranda se dirigía al de Floridablanca, dán
dole cuenta de lo sucedido, remitiéndole copia de la documentación cru
zada y concretando sus dudas y dificultades en cinco puntos: 40 

1.° Si se creía conveniente diferir el embarco hasta el verano siguiente. 
2.º Si se persistía en las negociaciones con los armadores de Nantes 

o se iniciaban gestiones con los de Cádiz, como insinuaba Asprés. 
3.º Si creía justo que el abono de la pensión de los acadianos corriese 

a cargo de S. M. C. a partir de 1 de enero de 1785. En este caso, sería 
conveniente dar las órdenes oportunas a Tesorería, a los efectos de pro

39 A. H. N. Es t . Leg. 3.885, exp. 13. núm. 45. Par ís . 17 de noviembre de 1784. Aranda a 
Asprés (cop.). 

40 A. H. N. Est. Leg. 3.885, exp. 13, núm. 39.—París, 19 de noviembre de 1784.—Aranda 
a Floridablanca (Orig. núm. 107). 
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porcionar los oportunos caudales. Hasta ahora no había surtido efecto nin
guno las anunciadas del conde de Gausa a la Tesorería de Giro. 

4.° Si, en caso de dar la pensión a los acadianos, se ha de entender 
a todos los que quieren ir, o sólo a aquellos a quienes se la daba esta 
Corte (la de Francia). Parecía que, al ofrecerla a todos, sería un medio 
muy eficaz para decidirlos a partir, y no se creía que el importe pudiera 
ser considerable. 

5.º Una orientación general sobre el destino de los acadianos en Lui
siana. 

Termina la carta haciendo un cálido elogio de Mr. Peyroux: «No pue
do concluir esta carta sin recomendar a V. E. muy particularmente a 
Mr. Peyroux, que he hecho partir a Nantes para que esté allí pronto y 
más a la mano, para lo que ocurra, habiéndole pagado 1.460 libras de 
la cuenta que le dije me presentara de los gastos y viajes que había hecho 
de mi orden, y habiéndole obtenido permiso de esta Corte para trasla
darse a concurrir en el establecimiento primero de estos colonos. En todas 
ocasiones lo he hallado activo, prudente y tan moderado, que jamás me 
ha explicado la menor inquietud, ni el deseo que parece tan natural de 
saber la recompensa que se le daría por sus servicios, confiado enteramen
te en la justicia y piedad de S. M.» 

Hasta el 19 de febrero de 1785 no contestó Floridablanca a la con
sulta de Aranda, trasladando en ella lo resuelto por don José de Gálvez, 
que, en su calidad de Ministro de Indias, era quien en definitiva decidía. 
La carta en cuestión contestaba a las distintas cuestiones planteadas, de 
la siguiente manera: 41 

1.° «Conforme» con la demora del viaje hasta la primavera o el ve
rano siguientes. 

2.° Debía proseguir las gestiones con los armadores franceses, según 
los precios y condiciones remitidos por Asprés. Únicamente había que 
establecer que los buques llevaran una copia de las mismas, para que a su 
arribo a Luisiana u otro puerto de los dominios de S. M. C. las pudieran 
presentar a los respectivos gobernadores, para su conocimiento y obser
vancia en la parte que les correspondía. 

3.° «Conforme» en abonar a los acadianos la pensión a partir de 1 de 
enero. A este efecto se daba orden al Tesoro General para que, por me
dio del Banco Nacional de San Carlos (encargado de asistencia de las obli
gaciones de fuera del Reino, sustituyendo a las antiguas Tesorerías del 
Giro), se facilitase al conde de Aranda el dinero que necesitase. Resalta 
que esto iba contra las reglas de cuenta y razón, que no permitían librar 

41 A. H. N. Est . Leg. 3.885, exp. 13, núm. 18.—El Pardo, 19 de febrero de 1785—Flo
ridablanca a Aranda (Min.). 
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cantidades ilimitadas; pero Aranda merecía esta excepción, aunque se le 
rogaba llevase razón individual de todos los gastos que se originen, remi
tiéndolos al Ministerio de Indias, para que de allí, previa la real aproba
ción, pasasen al de Hacienda. 

Respecto a la cuarta cuestión planteada, le parecía bien lo propuesto, 
es decir, que se extendiese la pensión de tres sueldos a todos los que se 
hubiesen alistado para pasar a la Luisiana, aunque no la hubiesen perci
bido antes de la Corte francesa. 

A los acadianos se les podía asegurar que serían bien tratados en la 
Luisiana. Se les darían habitaciones, tierras, útiles para su cultivo y, hasta 
que pudiesen valerse por sus propios medios, se les atendería convenien
temente. 

Los merecimientos de Mr. Peyroux no serían olvidados. Una vez en la 
Luisiana, sería distinguido con algún cargo militar o político, según lo 
aconsejasen las circunstancias. 

Ya habían salido noticias de la próxima llegada de los acadianos hacia 
Luisiana, dadas al Capitán General de la provincia, conde de Gálvez, en 
las que, por orden de S. M. C , se le indicaba preparase el recibimiento 
de los mismos, tanto para su instalación provisional como para la defi
nitiva. 

Una vez en poder de Aranda estas noticias, las comunicó en marzo 
al Cónsul, quien contestó planteando una nueva serie de cuestiones, que 
fueron resueltas por el mismo Embajador con excepción de una de tras
cendencia, de la que da cuenta en una nueva carta de fecha 14 de marzo 42. 

En efecto, los armadores solicitaron licencia para cargar madera en el 
Misisipí en el viaje de vuelta. La copia de artículo de la carta del cónsul 
don Manuel Asprés, textualmente dice: «Los armadores solicitan se les 
conceda licencia para cargar en el Misisipí madera, diciendo llevarán por 
fs. para la compra; esto no es creíble, como no lo es que dejen de hacer 
los contrabandos que les proporciona la extensión de 32 leguas de ribera 
desde la bahía hasta Nueva Orleáns, toda abordable aun de los mismos 
navíos, que se atracan y desatracan con la mayor facilidad por ser fango 
o cieno que no ofrece peligro alguno. Todo considerado, puede que per
mitírseles cargar madera no tuviese tantos inconvenientes como puede 
tener el hacerlos salir de vacío, pues en este caso ellos deben sacar de aquí 
alguna carga para volver a sus islas, y mientras más cargados, más ex
puestos a quedarse en la bahía: lo que sería al contrario, si supiesen que 
allá se les había de permitir carga, aunque ésta no fuese sino del artículo 
dicho, que es tan abundante que, además de no privarla de las embarca

42 A. H . N. Est . Leg. 3.885, exp. 13, núm. 49.—París, 14 de marzo de 1785.—Aranda a 
Floridablanca (Orig. núm. 165). 
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ciones españolas, dejaría el útil de su venta, facilitándonos por descontado 
el convenio con los armadores, y sobre todo puede asegurarse el flete en 
el único navío ofrecido en Saint Malo, propio a conducirlos de allí, como 
cargase sólo los pasajeros.» 

El 4 de abril, de nuevo vuelve a escribir Aranda al conde de Florida
blanca. La larga tramitación está a punto de terminarse; el Cónsul le había 
avisado que en los primeros días de mayo se verificaría el embarque y que 
había pasado revista a los residentes en Nantes, a los que había entregado 
la pensión correspondiente a los meses de enero y febrero últimos43. 

Tres familias, las de José Bernard, Pedro Laurenday y Pedro José Jac
ques, todos extranjeros, domiciliados en Nantes, de religión católica y de 
buenas costumbres, deseaban pasar a la Luisiana juntamente con los aca
dianos. Era un refuerzo de catorce individuos, entre hombres, mujeres 
y niños. ¿Procedía admitirlos? 

El informe de Gálvez (20 de abril de 1785) fué favorable. Los arma
dores podían cargar las maderas necesarias y no había inconveniente en 
que las tres familias embarcasen hacia la Luisiana44. 

Ya no tenemos apenas más noticias sobre el viaje propiamente dicho. 
El primer navío que salió era el «Beaumont»; llevaba 178 acadianos, y 
zarpó el 11 de junio, de Paimboeuf, no sin que los vientos contrarios lo 
hubiesen detenido quince días (carta de Heredia a Floridablanca, de 20 
de junio de 1785) 45. 

Desconocemos la salida exacta de las expediciones segunda y tercera. 
La cuarta partió de Nantes el 28 de junio, llevando a bordo del buque 
«Saint Remy» 324 acadianos (carta de Heredia a Floridablanca, de fecha 
4 de julio) 46. 

La quinta debió de salir también de Nantes hacia los primeros días 
del mes de agosto (carta de Heredia a Floridablanca, de 12 de agosto) 47. 

A continuación marchó la sexta expedición, en la que tomaron parte 
269 acadianos. Quedaba un resto de 69, que no pudieron embarcar por 
no caber en el barco. Con toda diligencia, Asprés había solucionado favo
rablemente el asunto buscando un séptimo navío a este efecto. Con ello 
quedaba totalmente liquidada la evacuación; el número total de los em

43 A. H. N. Es t . Leg;. 3.885. exp. 13, núm. 52.—París. 4 de abril de 1785.—Aranda a 
Floridablanca (Orig. 178). 

44 A. H. N. Es t . Leg. 3.885, exp. 13, núm. 55.—Aranjuez, 20 de abril de 1785. S. Gálvez 
a Floridablanca (Orig.). 

45 A. H . N. Es t . Leg. 3.885, exp. 13. núm. 59.—París. 20 de junio de 1785.—Heredia a 
Floridablanca (Orig.). 

46 A. H . N. Es t . Leg. 3.885, exp. 13, núm. 60. Par ís , 4 de julio de 1785.—Heredia a 
Floridablanca (Orig. núm. 228). 

47 A. H. N. Es t . Leg. 3.885, exp. 13, núm. 61. Par ís , 12 de agosto de 1785. Heredia a 
Floridablanca (Orig. 250) 
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barcados había sido de 1.574 personas, es decir, la más fuerte emigración 
organizada durante el dominio español de la provincia de Luisiana48. 

Las noticias que tenemos de la navegación son bien escasas y se refie
ren todas ellas a acadianos que se introdujeron furtivamente en algunos 
barcos. Así, en el «Saint Remy» se presentaron, ya en alta mar, dieciséis 
no alistados. Fué necesario alimentarlos hasta su arribo a Nueva Orleáns. 
Allí, el Intendente facilitó al Capitán un certificado en que lo hacía cons
tar. Los armadores del navío, Pellier, Carrier y Cía., presentaron al Em
bajador el documento del Intendente como base para que se les bonifi
casen, como suplemento por pasaje y manutención de las dichas perso
nas, 480 pesos fuertes. 

Aranda no dudó de la verdad de lo afirmado, pero le parecía excesiva 
la petición formulada, porque si era razonable abonarle la manutención 
al tipo contratado por doce sueldos por persona y día, lo que sumaría 
784 tornesas y cuatro sueldos, en cambio no entendió como justo se le 
abonasen las 1.612 tornesas y 16 sueldos que solicitaban en concepto de 
transporte, ya que el único responsable de esta furtiva intromisión fué el 
Capitán, que debió velar al tiempo del embarque por que no se introdu

jesen en el navío otras gentes que las que constaban en las listas. 
Algunos meses más tarde se planteó otro caso semejante. En el navío 

del armador Mathen se introdujeron furtivamente 12 acadianos. El barco 
se llamaba «Amistad». El caso era idéntico, y Aranda no se resolvió a 
abonarle más que la manutención, es decir, en total, 590 tornesas. 

Tenemos también la noticia de la feliz llegada de la expedición o, al 
menos, de las cuatro primeras expediciones. Así lo comunico don Manuel 
Asprés a Aranda, quien a su vez informó a Floridablanca en despacho 
número 84, de fecha 26 de diciembre de 1785. 

Terminado felizmente el viaje, sólo dos asuntos quedaban planteados: 
el de la recompensa y el del abono de la cantidad a pagar a los arma
dores. 

Rompe el fuego en lo primero don Manuel de Asprés, en memorial 
dirigido al conde de Aranda el 24 de noviembre. Hace en el escrito un 
resumen de lo actuado, remitiendo al Embajador una serie de datos, tales 
como la lista general de los que compusieron la expedición, con sus oficios 

48 A. G. I., P . C. Leg. 6 0 4 - 1 . «Memoria sobre los emigrantes acadianos llegados a la 
Luisiana procedentes de Francia en 1786», ordenado por don MARTÍN NAVARRO, Intendente 
General de esta provincia. 

Según este documento el número de familias e individuos acadianos embarcadas en 
Francia fueron: F raga ta «Bon Papa», 34 familias, 156 individuos; F raga ta «La Bergère», 
72 familias, 267 individuos; Fraga ta «El Baumon», 45 familias, 177 individuos; Fraga ta 
«St. Remy», 77 familias, 323 individuos; Fraga ta «La Amistad», 68 familias, 265 individuos ; 
Fragata «La Villa de Arcángel», 51 familias, 308 individuos; Bergant ín «La Carolina», 28 
familias. 78 individuos, que sumaban en conjunto 375 familias y 1.574 individuos. 

(Este documento ha sido reproducido en la op. cit. «Spain in the Mississippi Valley», 
pág. 169.) 
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y edades; el libro registro y cuenta general que había formado de la ex
pedición, así como toda la documentación49. 

Participa también que los núcleos de acadianos que se habían negado 
a tomar parte en la expedición lamentaban de tal manera su determina
ción, que creía no sería difícil moverlos para que siguiesen el camino de 
sus compatriotas; otro núcleo de importancia, para una ulterior expedi
ción, podía estar constituido por un grupo de 250 personas, también de 
origen acadiano, que estaban a punto de arribar al puerto de Rochela o de 
Saint Malo, procedentes de Miquelón, donde, infructuosamente, el Go
bierno francés había querido fundar un establecimiento. 

Hace notar que en sus trabajos se ha visto asistido por los vicecónsules 
don Luis de Landaluce, don Francisco Gaspar Lannuy, don Juan Quesnal 
y don Tomás de Laise. Todos ellos prestaron una colaboración interesante 
y con celo que debía ser recompensado dándoles los honores de comisa
rios de guerra de la Marina, siguiendo las costumbres de la época de pre
miar de esta manera los servicios y trabajos de tal género. Distingue a don 
Luis de Landaluce, que ya llevaba dieciséis años al servicio de S. M. C , al 
que, además de los honores, debía otorgársele alguna pensión. Por su parte, 
creía haber servido con lealtad y prontitud, y si hubiese acertado a des
empeñar a su satisfacción la expresada real expedición, esperaba de S. Ma
jestad C. una especial merced: «la concesión de la Peña Cruz de la Real 
y Distinguida Orden, que vivamente deseo, pensionada o como fuese del 
real agrado». 

El conde de Aranda recibió la dicha petición y la remite a Florida
blanca en despacho de 5 de diciembre. Su informe es favorable: «Es po
sitivo —dice— que el citado Asprés ha desempeñado, no obstante las con
trariedades que han ocurrido, completamente este encargo; y que ha ve
lado con el mayor esmero a los Reales intereses, tanto en la economía de 
ajustes de bastimentos de transportes cuanto en los otros ramos accesorios 
a las referidas expediciones, y no puedo menos de hacerle esta justicia por 
estar satisfecho de su proceder.» 

Y más adelante, en una nueva carta fechada el 27 de enero de 1786, 
insiste en la justicia de recompensar de alguna manera: la actividad, in
teligencia y celo que en el desempeño de esta comisión ha manifestado 
al Real Servicio el Cónsul don Manuel de Asprés50. 

La última noticia que figura en el expediente sobre el asunto de las re
compensas tiene una fecha muy retrasada, escrita desde Madrid el 1 de 
septiembre de 1789. Es un memorial dirigido al Rey, en el que don Ma

49 A. H. N. Est . Leg. 3.885, exp. 13. núm. 70.—Pavía, 24 de noviembre de 1785.—Asprés 
a Aranda (Cop.) 

50 A. H . N. Est . Leg. 3885, exp. 13, mira. 73.—Paría, 27 de enero de 1786.—Aranda a 
Floridablanca (Orig. núm. 345). 
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nuel Asprés, en. nombre de los vicecónsules don Luis de Landaluce, en 
Nantes; don Francisco Gaspar Lannuy de la Chaume, en Morlaix, y don 
Tomás Delaise, en La Rochelle, «todos ellos antiguos en el servicio a 
S. M. C. y activos colaboradores en la comisión de la Luisiana», solicitan 
ser condecorados con los honores de comisarios de guerra de la Marina. 
Desconocemos si la petición fué atendida51. 

El abono de la cantidad adeudada a los armadores fué planteado en 
la carta citada de Aranda de 27 de enero de 1786. La cantidad entregada 
a la casa de «le Coulteux y compañía», mediadora económica en la ex
pedición, había sido de trescientas cinco mil setecientas cuarenta y tres 
libras y ocho sueldos torneses, y lo fué en dos partes, según recibos de 
fecha 19 de febrero de 1785 y 25 de enero de aquel año. Los documentos 
justificativos de los gastos —un libro con la cuenta general con cargo y 
data y muy por menos y un Plan General que demuestra el número de 
individuos enviados, sus edades, nombres y apellidos y oficios— salían desde 
París hacia Bayona en una cajita dirigida al Cónsul de allí, don Rafael 
Florenza, con cargo de que la hiciesen llegar al marqués de Somoza, por 
intermedio del Ministerio de Estado, con objeto de merecer la real apro
bación. 

El 30 del mismo mes salió la cajita en cuestión, que fué recibida el 
6 de febrero con el Cónsul de Bayona, quien, seguidamente, la remitió, 
por el conductor de la Mala, al Administrador de Correos de Irún, no sin 
comunicárselo al conde de Floridablanca, detallando que dicha cajita «pe
saba doce libras y que iba cubierta de encerado y rotulada a su nombre». 
El 16 del mismo mes se encontraba ya en El Pardo, y el 2 de marzo, el 
marqués de Gausa, al acusar recibo a Floridablanca, le manifestaba que, 
«habiendo conocido muy por menor y hecho presente al Rey lo resultante 
de la expresada carta y cuenta, se ha dignado S. M. aprobar ésta en todas 
sus partes; y lo demás que ha dispuesto el señor conde de Aranda en el 
asunto, a quien servirá V. E. contestar que, quedando como queda el Rey 
satisfecho de su conducta y amor al Real servicio, me ha mandado avisar, 
como lo hago en este día, al Ministerio de Hacienda de la Real Aproba
ción a la expresada cuenta a efecto de que en ningún tiempo quede ex
puesto a demandas y contestaciones cuando la Contaduría Mayor tome 
al Tesoro general la que deba dar conforme me insinuó V. E. en 29 de 
enero del año próximo pasado, hallándose a su cargo el expresado Minis
terio». 

«Finalmente —seguía— devuelvo a V. E. la carta del Señor Conde de 
Aranda de que copia en el expediente y debo manifestar le regulo dignos 

51 A. H. N. Est . Leg. 3885, exp. 13, núm. 72.—Madrid, 1 de septiembre de 1789.—Asprés 
al Rey (Orig.). 
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de premio al cónsul Asprés y a su vicecónsul don Luis de Landaluce que 
dicho señor recomienda por sus buenas circunstancias y desempeño en lo 
que ha estado a su cuidado en el presente negocio.» 52. 

Basta añadir, para terminar, que los acadianos fueron atendidos por 
el Gobernador de la Luisiana, que por aquel entonces, en 1785, lo era 
don Esteban Miró, y que poblaron distintos lugares de la provincia 53. 

El núcleo acadiano luisianés ha prosperado enormemente. Hacia 1804 
se acercaba ya a los 4.000. En 1890 había subido a 30.000. En 1920, a 
50.000. Hoy se les puede valuar en 200.000. Siguen residiendo en los lu
gares asignados en tiempos pasados por los españoles, dedicándose a la
bores agrícolas y, aferrados a sus viejas tradiciones, ofrecen un singular 
y hermoso ejemplo de la supervivencia de un pueblo valeroso, honrado 
y noble, a través de las mayores turbulencias históricas 54. 

I.—OBRAS MONOGRÁFICAS SOBRE EL TEMA ACADIANO 

EMILE LAUVRIERE, es el historiador más destacado en asuntos de tema aca
diano. Entre sus obras contamos: 1, «La tragédie d'un Peuple» (París, 1927, 
dos vs.); 2, «Deux traitres d'Acadie et leur victime»; 3, «Histoire de l'Acadie 
et Histoire de la Louissiane» (Vol. I de la «Histoire des Colonies Françaises», 
París, 1929); y hemos visto anunciada —pero no sabemos si se publicó— 
una «Breve histoire du Peuple Acadien». A estos trabajos podemos añadir su, 
4, «Histoire de la Luisiane» (París, 1940). 

A título de referencia añadiremos otros trabajos norteamericanos: La tesis 
doctoral —escrita en francés— de A. L. WEBRE, titulada: «Les Acadiens de la 
Louisiane; leur origine et histoire», manuscrita, en la colección «Tulane Uni

52 A. H. N. Es t . Leg. 3.885, exp. 13, núm. 79. Madrid, 2 de marzo de 1786.—Sonora, a 
Floridablanca (Orig.). 

53 Según el documento del A. G. I. - P . C. Leg. 604 - 1 ya citado, en 1786 la distribución 
del núcleo emigrante fué el s iguiente: Nueva Gálvez, 23 familias, 75 individuos; Cabanose. 
1 familia, 3 individuos; Bayri de Fourche, 251 familias, 584 individuos; Manchac, 38 familias, 
156 individuos; Bâton Rouge, 42 familias, 147 individuos: Bayri de Ecors, 56 familias, 278 
individuos; Attakkapas y Opelusas, 17 familias, 67 individuos. 

" LAUVRIÉRE, op. cit., págs. 481 y sig. 

CHJZ - 2 123 



Fernando Solano Costa 

versity Theses» II (1901), no editada; el artículo de T. Mc CLOY «French 
Charities to the Acadians 1755-1799» publicado en «The Louisiana Historical 
Quarterly» (que citaremos, de ahora en adelante «L. H. Q.»), XXI, 3 (1938). 
págs. 656-668; y la obra de vulgarización «Les Acadiens Louisianais et Leur 
Parler», publicada por «L' Institut Français» de Washington y editada en Ab
beville (Imp. de F. Paillart), en 1932. 

II.—HISTORIAS DE LA LUISIANA 

Citada ya la de LAUVRIERE, hemos de escoger, en la abundante historiogra
fía luisianesa, las más señaladas de sus historias generales que contengan re
ferencias a nuestro trabajo. Y por derecho propio ha de figurar en primer tér
mino la clásica obra de CHARLES GAYARRE, iniciada con su primera versión 
francesa («Essai Historique sur la Louisiane». Nueva Orleans, 1830), perfeccio
nada en su segunda refundición —que abarca hasta 1769— («Histoire de la 
Louisiane», 2 vols. Nueva Orleans, 1846-1847) y alcanzando su versión defi
nitiva —ya en inglés— en su tan estimada «History of Louisiana.», a la que 
añadió el tomo III («Spanish Domination») incluyendo el período de 1770 a 
1802, obra que ha sido generalmente desconocida en nuestra patria. (Aun pu
blicó en 1866 su cuarto volumen «The American Dominion», comprensivo del 
período 1803-1861.) Para más detalles, consultar el número especial que 
«L. H. Q.» ha dedicado a la memoria de este insigne historiador de ascen
dencia española: Vol. 33, núm. 2, abril de 1950. El tercer tomo, «Spanish Do
mination» de su «History» (N. York, 1854), es el que interesa a nuestros pro
pósitos, y en la pág. 171 del mismo se refiere al tema de nuestro estudio en la 
siguiente forma: «...La provincia recibió, el indicado año de 1785, un consi
derable aumento de población por la llegada de un contingente numeroso de 
familias acadianas, que, a expensas del Rey de Francia y a consecuencia de 
un arreglo entre las Cortes de Versalles y Madrid, vinieron a reunirse a aque
llos de sus compatriotas que habían emigrado, antes, a la Luisiana. Les 
fueron concedidas tierras, la mayor parte, a ambas orillas del Misisipí, cerca 
de Plaquenines. Algunos fueron a los establecimientos ya existentes en Terre 
aux Boeufs, otros se instalaron en Bayou la Fourche y el resto se repartió 
entre los distritos de Atakapas y Opelousas.» 

En la otra historia principal de esta provincia —la de ALCEE FORTIER, «A 
History of Louisiana» (N. York, 1904, 4 vols.)— se resume aun más la noti
cia anterior, extractada posiblemente de la referencia de Gayarre (ver Vol. II. 
pág. 110). 

III.—MONOGRAFÍAS DEL PERIODO ESPAÑOL DE LA LUISIANA 

No consideramos necesario enumerar todas aquellas —libros, artículos o 
colecciones documentales— que se refieren al período español de la provin
cia de la Luisiana. Cualquier bibliografía norteamericana de la época que nos 
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ocupa puede cumplir esta finalidad. Para conocimiento del lector interesado, 
señalamos, entre otras, las siguientes: 

a) «Notes bibliographiques et raissonés sur les principaux ouvrages pu
bliés sur la Florida et l'ancienne Louisiane depuis leur decouverte jusqu'à 
l'époque actuelle...», publicada en 1853 en París por A. L. BOIMARE y reim
presa, con prefacio de GRACE KING en L. H. Q., vol. I, núm. 2 (14 de septiem
bre de 1917), págs. 9 a 78. Es un índice bastante completo, de 190 obras de 
historias de Luisiana y Florida, acompañados los títulos, en algunas ocasiones, 
de resúmenes o fragmentos de las publicaciones reseñadas. 

b) «Bibliografía» de la obra de J. C. CAUGHEY, «Bernardo de Galvez in 
Louisiana» (Berkeley, 1934), págs. 259 a 272. 

c) Idem de la obra de E. WILSON LYON, «Louisiana in French Diplomacy» 
(Norman, 1934), págs. 253 a 259. 

d) La monografía de FRANCIS BORGIA STECK, O. F. M., «A tentative guide 
to Historical Materials in the Spanish Borderlands», (Philadelphia, 1943), 
págs. 41 a 51. 

Dentro de la consideración de referencias concretas especializadas en nues
tro tema, destacamos dos obras: 

1.a CAROLINE MANDE BURSON, «The Stewardship of Don Esteban Miró, 1782-
1792)). Sin duda el mejor estudio monográfico de la época señalada en el tí
tulo. A la emigración, objeto de nuestro trabajo, dedica una breve referencia 
en las páginas 124 y 125, con cierta imprecisión respecto a datos que aclara
mos en nuestro estudio. Especial mención merece la muy completa y exhaustiva 
«Bibliography» de esta obra, inserta en sus págs. 305 a 319. 

2.a LAWRENCE KINNAIRD, «Spain in the Mississippi Valley 1765-1794...» 
(Washington, 1946), amplia colección documental de materiales manuscritos 
procedentes de Archivos españoles, existente en la Bancroft Library de Cali
fornia, traducidos al inglés y anotados, con una introducción previa, por el 
historiador mencionado. Forman los Vols. II, III y IV del «Annual Report of 
the American Historical Association», correspondiente a 1945. De modo sin
gular nos interesa anotar en esta obra las reproducciones —en sus versiones 
inglesas— del «Reglamento» de 12 de mayo de 1785, sobre el transporte de los 
acadianos a Luisiana (II, págs. 127-131) que el citado editor toma del Archivo 
de Indias (Papeles de Cuba, Legajo 626) y la relación estadística de acadianos 
llegados a dicha provincia en 1785 (II, 169.—Sin fecha: A. G. I.—Papeles de 
Cuba, leg. 604-1). 
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