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Uno de los grandes viajeros del mundo fue el capitán Thomas James (Avergavenny 
1593-Bristol 1635). Obsesionado como la mayoría de los exploradores de su época por 
encontrar un paso por el noroeste, consiguió financiación del ministro Sir Thomas Roe 
para armar un barco llamado Henriette María y zarpar en mayo de 1631, desde Bristol 
rumbo a la bahía de Hudson. Su epopeya quedó plasmada en un interesante libro 
llamado "El extraño y peligroso viaje del capitán Thomas James"(Londres 1633) 

 
Las penurias, el frío y las enfermedades obligaron a los marineros a varar la nave en 
una isla desierta donde pasaron el invierno. A final de enero se congeló el mar y, según 
anotó James en el cuaderno de bitácora, "El vino, vinagre, licores y aceite se 
convirtieron en témpanos de hielo que era preciso partir á hachazos para usarlos" "La 
comida diaria era sopa y carne, la cena caldo y pescado, y los domingos tocino y 
guisantes: sólo bebían agua, excepto los enfermos que tomaban una ración de vino de 
Alicante y un vasito de aguardiente aguado, si bien muy desvirtuado por el frio, y 
cuando este apretaba solían beber vino aguado, en proporción de una parte de vino 
por siete de agua" 
Después de innumerables penurias finalmente mejoró el tiempo y, el primero de Julio 
de 1632, pudieron reparar el timón y reflotar el navío. Después de bautizar la isla con 
el nombre de Charles, en honor del Príncipe de Gales, clavaron en un árbol los retratos 



de los reyes con la siguiente inscripción: "Carlos I de Inglaterra, Escocia, Irlanda, 
Terranova y Nueva Albión". Con buen tiempo y mar en calma, regresaron a Inglaterra 
apurando los últimos litros del vino de Alicante que les había salvado la vida. Más de 
dos siglos después, Adolfo Juriasti -omitiendo el texto original y cambiando datos y 
nombres- publicó dos bellos tomos con un corto resumen titulado "Viaje dramático 
alrededor del mundo. Náufragos célebres. Editorial La Maravilla, Barcelona 1864"   
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