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Descripción 
 
Resumen:  
 
Relación de Antonio Pigafetta del viaje alrededor del mundo de Magallanes y Elcano, a 
quien no cita en el texto. Versión versiculada para el ADF. 
  

 

Palabras Clave   

Navegación, descubrimientos geográficos, antropología,  

 

Personajes  

Fernando Magallanes, piloto Juan Carvallo, tesorero Luis de Mendoza, contador 
Antonio Coca, veedor Juan de Cartagena, capitán Gaspar de Quesada, piloto Esteban 
Gómez, capitán Álvaro de Mezquita, piloto Juan Serrano, gigantes patafones Juan y 
Pablo. 

 

 
 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente:  Fuente impresa 
• Procedencia:  Biblioteca Ambrosiana de Milán 
• Sección / Legajo:  
• Tipo y estado:  
• Época y zona geográfica: siglo XVI, navegación del mundo  
• Localización y fecha: Italia, 1536 edición póstuma.  
• Autor de la Fuente:  Antonio Pigafetta 
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NAVEGACIÓN Y DESCUBRIMIENTO 
DE LA INDIA SUPERIOR,  

 
hecha por mí, 

Antonio Pigafetta, 
gentilhombre vicentino, caballero de Rodas, 

 
dedicada al muy excelente y muy ilustre señor 

 FELIPE VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, 
Gran Maestre de Rodas. 

 
 

Justificación previa del texto 
 
Como hay hombres cuya curiosidad no se satisfaría  
oyendo simplemente contar las cosas maravillosas que he visto  
y los trabajos que he sufrido durante la larga y peligrosa expedición que voy a describir,  
sino que querrían saber también cómo logré pasarlos, no pudiendo prestar fe al éxito  
de una empresa semejante, si desconociesen los menores detalles,  
he creído que debía dar cuenta en pocas palabras de lo que originó mi viaje,  
y los medios por los cuales he sido bastante feliz para realizarlo. 
 

Viaje a la corte de Carlos V en 1519 
 
En el año de 1519 me hallaba en España en la corte de Carlos V, Rey de romanos,  
en compañía de Monseñor Chericato, Protonotario Apostólico entonces  
y predicador del Papa León X, de santa memoria,  
quien por sus méritos fue elevado a la dignidad de Obispo y Príncipe de Teramo.  
 

Vocación de escritor de avisos 
 
Ahora bien, como por los libros que había leído y por las conversaciones  
que había sostenido con los sabios que frecuentaban la casa de este prelado  
sabía que navegando en el Océano se observan cosas admirables,  
determiné de cerciorarme por mis propios ojos de la verdad de todo lo que se contaba,  
a fin de poder hacer a los demás la relación de mi viaje, tanto para entretenerlos  
como para serles útil y crearme, a la vez, un nombre que llegase a la posteridad. 
 
Bien pronto se presentó la Ocasión.  
 

Viaje a Barcelona, Málaga y Sevilla 
 
Supe que acababa de equiparse en Sevilla una escuadra de cinco naves,  
destinada a verificar el descubrimiento de las islas Molucas,  
de donde nos viene la especería, y que don Fernando Magallanes,  
gentilhombre portugués y comendador de la Orden de Santiago de la Spata,  
que ya más de una vez había surcado con gloria el Océano,  
estaba nombrado comandante en jefe de esta expedición.  
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Trasládeme en el acto a Barcelona para solicitar de Su Majestad  
permiso para figurar en este viaje.  
 
Provisto de cartas de recomendación, me embarqué para Málaga, y de Málaga  
me trasladé por tierra a Sevilla, donde debí esperar tres meses  
antes de que la escuadra se hallase en estado de zarpar. 
 

Dedicatoria final del texto 
 
A mi regreso a Italia, su santidad el Soberano Pontífice Clemente VII,  
ante quien tuve el honor de presentarme en Monterosi y de referirle  
las aventuras de mi viaje, me acogió con bondad y díjome que le sería muy agradable  
poseer una copia del diario de mi  viaje; híceme, pues, un deber en deferir  
lo mejor que pude a los deseos del Santo Padre, a pesar del poco tiempo  
de que entonces disponía. En este libro lo he consignado todo;  
y es a vos, Monseñor, a quien lo ofrezco, rogándoos abrirlo  
cuando los cuidados de la isla de Rodas os dejen bastante tiempo para hacerlo.  
 
Es la única recompensa a que aspiro, Monseñor,  
reconociéndome enteramente vuestro. 
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VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO  
 

POR EL CABALLERO ANTONIO PIGAFETTA 
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LIBRO PRIMERO 
 

PARTIDA DE SEVILLA HASTA LA DESEMBOCADURA DEL 
ESTRECHO DE MAGALLANES 

 
 El capitán general Fernando de Magallanes había resuelto  
emprender un largo viaje por el Océano, donde los vientos soplan con furor  
y donde las tempestades son muy frecuentes. Había resuelto también  
abrirse un camino que ningún navegante había conocido hasta entonces;  
pero se guardó bien de dar a conocer este atrevido proyecto, temiendo  
que se procurase disuadirle en vista de los peligros que había de correr,  
y que le desanimasen las tripulaciones.  
 

Enemistad entre Magallanes y los 
capitanes españoles 

 
A los peligros naturalmente inherentes a esta empresa, se unía aún una desventaja para él,  
y era que los comandantes de las otras cuatro naves, que debían hallarse bajo su mando,  
eran sus enemigos, por la sencilla razón de que eran españoles y Magallanes portugués. 
 

Reglamentos para la navegación 
 
Antes de partir dictó algunos reglamentos,  
tanto para las señales como para la disciplina.  
Para que la escuadra marchase siempre en conserva,  
fijó para los pilotos y los maestres las reglas siguientes.  
 
Su nave debía siempre preceder a las demás, y para que de noche no se la perdiese de vista,  
llevaba en la popa un farol; si además de éste encendía una linterna o un estrenge,  
las demás naves debían hacer otro tanto, a fin de asegurarse de este modo que le seguían.  
Cuando encendía otras dos luces, sin el farol, las naves debían cambiar de dirección,  
ya para disminuir su andar, ya a causa de vientos contrarios.  
Cuando encendía tres, significaba que debían quitarse las velas de ala,  
que son unas velas pequeñas que se colocan sobre la mayor cuando hace buen tiempo,  
para encapillar mejor el viento y acelerar la marcha. Se quitan las velas de ala  
cuando se prevé la tormenta, lo que se hace en ese caso necesario  
a fin de que no embaracen a los que deben cargar la vela. Si encendía cuatro luces,  
era señal de que debían recogerse todas las velas; pero cuando estaban apagadas,  
estas cuatro luces significaban que debían extenderse.  
Varias luces y algunos tiros de bombarda servían para advertir  
que nos hallábamos cerca de tierra o de algún bajo, y en consecuencia,  
que era necesario navegar con mucho cuidado.  
Había otra señal para indicar cuándo debía fondearse. 
 

Tres guardias de noche 
 
Todas las noches se hacían tres guardias:  
la primera al caer la tarde, la segunda a las doce y la tercera hacia el fin de la noche.  
En consecuencia, toda la tripulación se hallaba dividida en tres guardias:  
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el primer cuarto se hallaba a las órdenes del capitán;  
el piloto presidía el segundo, y el tercero pertenecía al maestre.  
El comandante general exigía la más severa disciplina de la tripulación,  
a fin de asegurar de ese modo el feliz éxito del viaje.  
 

Inicio de la navegación en Sevilla 
 
Lunes por la mañana, 10 de agosto del año 1519,  
una vez que la escuadra tuvo a bordo todo lo que era necesario,  
como igualmente su tripulación, compuesta de 237 hombres,  
se anunció la partida con una descarga de artillería, y se desplegaron las velas de trinquete. 
 
Descendimos el río Betis hasta el puente del Guadalquivir,  
pasando cerca de Juan de Alfarache, en otro tiempo ciudad de los moros, muy poblada,  
donde había un puente del que no quedan más vestigios que dos pilares debajo del agua,  
de los cuales es preciso precaverse; y para no correr riesgo alguno,  
debe navegarse en este paraje con la alta marea y ayuda de pilotos. 
 
Continuando el descenso del Betis, se pasa cerca de Coria y algunas otras aldeas hasta San Lúcar,  
castillo de propiedad del duque de Medina Sidonia. Ahí es donde está el puerto que da al océano,  
a diez leguas del cabo de San Vicente, en el grado 37 de latitud norte.  
De Sevilla a este puerto hay de diecisiete a veinte leguas.  
 
Algunos días después, el comandante en jefe y los capitanes de las otras naves  
se vinieron en las chalupas desde Sevilla hasta San Lúcar, y se acabó de vituallar la escuadra.  
Todas las mañanas se bajaba a tierra para oír la misa en la iglesia de N. S. de Barrameda;  
y antes de partir, el jefe determinó que toda la tripulación se confesase,  
prohibiendo en absoluto que se embarcase mujer alguna en la escuadra. 
 

Salida de San Lúcar y llegada a Canarias 
 
Partimos de San Lúcar el 20 de septiembre, dirigiéndonos hacia el sudoeste,  
y el 26 llegamos a una de las islas Canarias, llamada Tenerife, situada en 28 grados de latitud septentrional.  
Detuvímonos ahí tres días en un sitio adecuado para procurarnos agua y leña: en seguida,  
entramos en un puerto de la misma isla, llamado Monte-Rosso, donde pasamos dos días. 
 
Nos contaron de esta isla un fenómeno singular, que en ella jamás llueve, y que no hay ni fuente ni río,  
pero que crece un árbol grande cuyas hojas destilan continuamente gotas de un agua excelente,  
que se recoge en una cavidad al pie del árbol, donde los isleños van a coger el agua,  
y los animales, tanto domésticos como salvajes, a abrevarse.  
Una neblina espesa, que sin duda suministra el agua a las hojas, envuelve constantemente a este árbol. 
 

Por la costa occidental africana 
 
El lunes 3 de octubre hicimos rumbo directamente hacia el sur, pasando entre el Cabo Verde y sus islas,  
situadas por los 30° 30' de latitud septentrional, y después de haber corrido durante varios días  
a lo largo de la costa de Guinea, arribamos hacia el 8° grado de latitud septentrional,  
donde existe una montaña que se llama Sierra Leona. 
 
Aquí experimentamos vientos contrarios o calmas chichas acompañadas de lluvias,  
hasta la línea equinoccial, habiendo durado este tiempo lluvioso sesenta días,  
a pesar de la opinión de los antiguos. 
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Hacia los 14° de latitud septentrional, experimentamos varias rachas violentas,  
que, unidas a las corrientes, no nos permitieron avanzar. Cuando venía alguna de estas rachas,  
tomábamos la precaución de amainar todas las velas, poniendo la nave de costado hasta que cesaba el viento. 
 

Tiburones nadadores 
 
Durante los días serenos y de calma, nadaban cerca de nuestra nave grandes peces llamados tiburones.  
Estos peces poseen varias hiladas de dientes formidables, y si desgraciadamente cae un hombre al mar,  
lo devoran en el acto. Nosotros cogimos algunos con anzuelos de hierro;  
pero los más grandes no sirven para comer y los pequeños no valen gran cosa. 
 
Durante las horas de borrasca, vimos a menudo el Cuerpo-Santo, es decir, San Telmo.  
En una noche muy oscura, se nos apareció como una bella antorcha en la punta del palo mayor,  
donde se detuvo durante dos horas, lo que nos servía de gran consuelo en medio de la tempestad.  
En el momento en que desapareció, despidió una tan grande claridad que quedamos deslumbrados,  
por decirlo así. Nos creíamos perdidos, pero el viento cesó en ese mismo momento. 
 
Hemos visto aves de diferentes especies: algunas parecía que no tenían cola;  
otras no hacen nidos, porque carecen de patas; pero la hembra pone e incuba sus huevos  
sobre el lomo del macho en medio del mar. Hay otras que llaman cágasela, o caca-ucello (estercolero),  
que viven de los excrementos de las otras aves, y yo mismo vi a menudo a una de ellas  
perseguir a otra sin abandonarla jamás hasta que lanzase su estiércol, del que se apoderaba ávidamente.  
He visto también pescados que vuelan y otros reunidos en tan gran número  
que parecían formar un banco en el mar. 
 
Cuando hubimos pasado la línea equinoccial, acercándonos al polo antártico,  
perdimos de vista la estrella polar.  
 

Por la costa de Brasil 
 
Dejamos el cabo entre el sur y el sudoeste, e hicimos rumbo a la tierra que se llama de Verzino (el Brasil)  
por los 23° 30' de latitud meridional. Esta tierra es una continuación de la en que se encuentra  
el cabo de San Agustín, por los 8° 30' de la misma latitud.  
 
Aquí hicimos una abundante provisión de aves, de patatas,  
de una especie de fruta que se asemeja al piñón del pino,  
pero que es extremadamente dulce y de un sabor exquisito (piña),  
de cañas muy dulces, de carne de anta, la cual se parece a la de vaca, etc.  
 
Realizamos aquí excelentes negociaciones: por un anzuelo o por un cuchillo,  
nos daban cinco o seis gallinas; dos gansos por un peine; por un espejo pequeño o por un par de tijeras,  
obteníamos pescado suficiente para alimentar diez personas; por un cascabel o una cinta,  
los indígenas nos traían una cesta de patatas, nombre que se da a ciertas raíces  
que tienen más o menos la forma de nuestros nabos y cuyo gusto se aproxima al de las castañas.  
De una manera igualmente ventajosa, cambiábamos las cartas de los naipes:  
por un rey me dieron seis gallinas, creyendo que con ello habían hecho un magnífico negocio. 
 
Entramos a este puerto (Río de Janeiro)  
el día de Santa Lucía, a 13 días del mes de diciembre. 
Teníamos entonces, a mediodía, el sol en el zenit,  
y experimentábamos mucho más calor que cuando pasamos la línea.  
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La tierra del Brasil, que abunda de toda clase de provisiones, es tan extensa  
como la Francia, la España y la Italia juntas: pertenece al rey de Portugal. 
 
Los brasileros no son cristianos, pero tampoco son idólatras, porque no adoran nada:  
el instinto natural es su única ley.  
 
Viven tan largo tiempo, que es frecuente encontrar individuos que alcanzan  
hasta los ciento veinticinco y aun, algunas veces, hasta los ciento cuarenta años.  
Tanto las mujeres como los hombres andan desnudos.  
Sus habitaciones, que llaman boy, son cabañas alargadas,  
y duermen sobre redes de algodón, llamadas hamaks,  
sujetas por los dos extremos a postes gruesos.  
Encienden fuego a flor de tierra.  
Uno de estos boys encierra algunas veces hasta cien hombres,  
con sus mujeres e hijos: se siente por lo tanto siempre mucho ruido.  
Sus embarcaciones, que llaman canoas, las fabrican de un tronco de árbol  
ahuecado por medio de una piedra cortante,  
porque las piedras reemplazan al hierro, de que carecen.  
Estos árboles son tan grandes que una sola canoa puede contener  
hasta treinta y aun cuarenta hombres,  
que bogan con remos semejantes a las palas de nuestros panaderos.  
Al verlos tan negros, completamente desnudos, sucios y calvos,  
se les podría confundir con los marineros de la laguna Estigia. 
 
Los hombres y las mujeres son bien constituidos, y conformados como nosotros.  
Algunas veces comen carne humana, pero solamente la de sus enemigos,  
lo que no ejecutan por deseo ni por gusto, sino por una costumbre  
que, según lo que nos dijeron, se ha introducido entre ellos de la manera siguiente:  
 
Una vieja no tenía sino un hijo que fue muerto por los enemigos.  
Algún tiempo después, el matador del joven fue hecho prisionero  
y conducido delante de ella;  
para vengarse, esta madre se lanzó como un animal feroz sobre él  
y le desgarró una espalda con los dientes. El hombre tuvo la suerte no sólo de escaparse  
de las manos de la vieja y de evadirse, sino también de regresar a los suyos,  
a quienes mostró la huella de los dientes que llevaba en la espalda,  
y les hizo creer (quizás lo creía también él)  
que los enemigos habían tratado de devorarle vivo.  
Para que los otros no les aventajasen en ferocidad, se determinaron  
a comerse realmente a los enemigos que se tomasen en los combates,  
y éstos hicieron otro tanto.  
Sin embargo, no se los comen inmediatamente, ni tampoco vivos,  
sino que los despedazan y los reparten entre los vencedores.  
Cada uno se lleva a su casa la porción que le ha cabido,  
la hace secar al humo y cada ocho días asa un pequeño pedazo para comérselo.  
 

El piloto Juan Carvalho 
 
He tenido noticia de este hecho de Juan Carvalho, nuestro piloto,  
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que había pasado cuatro años en el Brasil. 
 
Los brasileros, tanto las mujeres como los hombres, se pintan el cuerpo,  
especialmente el rostro, de una manera extraña y en diferentes estilos.  
Tienen los cabellos cortos y lanudos, y carecen de pelos en todo el cuerpo, porque se los arrancan.  
Usan una especie de chupa hecha de plumas de loro, dispuestas de manera  
que las mayores de las alas y de la cola les formen un círculo en la cintura, lo que les da  
una figura extraña y ridícula. Casi todos los hombres  
llevan el labio inferior taladrado con tres agujeros  
por los cuales pasan pequeños cilindros de piedra del largo de dos pulgadas.  
Las mujeres y los niños no poseen este incómodo adorno.  
Añadid a esto que andan enteramente desnudos por delante.  
Su color es más bien oliváceo que negro. Su rey lleva el nombre de cacique. 
 
Pueblan este país un número infinito de loros, de tal manera que nos daban ocho o diez  
por un pequeño espejo. Poseen también una especie de gatos amarillos muy hermosos,  
que semejan leones pequeños. 
 
Comen una especie de pan redondo y blanco, que no nos agradó, hecho con la médula,  
o, mejor dicho, con la albura que se encuentra entre la corteza  
y el palo de cierto árbol, que tiene alguna semejanza con la leche cuajada.  
Poseen también cerdos que nos parecieron que tenían el ombligo en el lomo,  
y unas aves grandes cuyo pico semeja una espátula,  
pero que no tienen lengua. 
 
Algunas veces, para procurarse un hacha o un cuchillo, nos prometían por esclavos  
una y hasta dos de sus hijas, pero no nos ofrecieron jamás sus mujeres,  
quienes, por lo demás, no habrían consentido en entregarse a otros  
que a sus maridos, porque, a pesar del libertinaje de las solteras,  
su pudor es tal cuando se casan que no soportan que sus maridos las abracen durante el día.  
 
Están sujetas a los trabajos más duros, viéndoseles a menudo descender de los cerros  
con cestas muy pesadas sobre la cabeza, aunque no andan jamás solas,  
porque sus maridos, que son muy celosos, las acompañan siempre,  
llevando en una mano las flechas y el arco en la otra.  
Este arco es de palo de Brasil o de palma negra.  
Si las mujeres tienen hijos,  
los llevan suspendidos del cuello por medio de una red de algodón.  
 
Muchas otras cosas podría decir de sus costumbres,  
que omito por no hacerme demasiado prolijo. 
 

Hacedores de lluvia 
 
Estos pueblos son en extremo crédulos y bondadosos, y sería fácil  
hacerles abrazar el cristianismo.  
La casualidad quiso que concibiesen por nosotros veneración y respeto.  
Desde hacía dos meses reinaba en el país una gran sequedad, y como sucedió  
que en el momento de nuestra llegada envióles lluvias el cielo,  
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no dejaron de atribuirlas a nuestra presencia.  
Cuando desembarcamos a oír misa en tierra,  
asistieron a ella en silencio, con aire de recogimiento,  
y viendo que echábamos al mar nuestras chalupas, que dejábamos  
amarradas a los costados de la nave o que la seguían,  
se imaginaron que eran hijos de la nave y que ésta los alimentaba. 
 
El comandante en jefe y yo fuimos un día testigos de una aventura singular.  
Las jóvenes venían con frecuencia a bordo a ofrecerse a los marineros  
a fin de obtener algún presente: un día una de las más bonitas subió también,  
sin duda con el mismo objeto, pero habiendo visto un clavo de tamaño de un dedo  
y creyendo que no la observaban, lo cogió y con gran rapidez se lo colocó  
entre los dos labios de sus órganos sensuales. ¿Creía ocultarlo?  
¿Creía así adornarse? Tal fue lo que no pudimos adivinar. 
 

Por la costa argentina: los caníbales 
 
Pasamos en este puerto trece días, continuando en seguida nuestra derrota  
pegados a la costa hasta los 34° 40' de latitud meridional,  
donde encontramos un gran río de agua dulce.  
 
Aquí es donde habitan los caníbales, es decir, los que comen carne humana.  
Uno de ellos, de estatura gigantesca y cuya voz se asemejaba a la del toro,  
se aproximó a nuestra nave para tranquilizar a sus compañeros, que, temiendo  
que les quisiésemos hacer daño, se alejaban de la costa para retirarse con sus efectos  
hacia el interior del país. Para no dejar escapar la Ocasión  
de verles de cerca y de hablarles, saltamos a tierra en número de cien hombres,  
persiguiéndolos a fin de poder atrapar algunos,  
mas daban unos pasos tan desmesurados, que, aun corriendo y saltando,  
no pudimos nunca alcanzarlos. 
 
Este río forma siete islas pequeñas, en la mayor de las cuales, llamada cabo de Santa María,  
se encuentran piedras preciosas. Anteriormente se había creído que esa agua  
no era la de un río sino un canal por el cual se pasaba al Mar del Sur;  
pero se vio bien pronto que no era sino un río que tiene  
diecisiete leguas de ancho en su desembocadura.  
Aquí fue donde Juan de Solís, que andaba como nosotros descubriendo nuevas tierras,  
fue comido con sesenta hombres de su tripulación por los caníbales,  
en quienes se había confiado demasiado. 
 

Pinguines y lobos marinos nadadores 
 
Costeando siempre esta tierra hacia el polo Antártico, nos detuvimos en dos islas1  
que sólo encontramos pobladas por   pengüines y lobos marinos. Los primeros  
existen en tal abundancia y son tan mansos que en una hora cogimos provisión abundante  
para las tripulaciones de las cinco naves. Son negros y parece que tienen todo el cuerpo  
cubierto de plumas pequeñas, y las alas desprovistas de las necesarias para volar,  

                                                 
1 La isla de los Pengüines y la de los Leones, situadas ambas en Puerto Deseado (nota a la edición de Virgilio Ortega 
y Nelson Martínez). 
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como en efecto no vuelan: se alimentan de pescados y son tan gordos  
que para desplumarlos nos vimos obligados a quitarles la piel.  
Su pico se asemeja a un cuerno. 
 
Los lobos marinos son de diferentes colores y más o menos del tamaño de un becerro,  
a los que se parecen también en la cabeza.  
Tienen las orejas cortas y redondas y los dientes muy largos; carecen de piernas,  
y sus patas, que están pegadas al cuerpo, se asemejan bastante a nuestras manos,  
con uñas pequeñas, aunque son palmípedos, esto es, que tienen  
los dedos unidos entre sí por una membrana, como las nadaderas de un pato.  
Si estos animales pudieran correr serían bien temibles  
porque manifestaron ser muy feroces. Nadan rápidamente y sólo viven de pescado.  
 
En medio de estas islas experimentamos una tormenta terrible,  
durante la cual los fuegos de San Telmo, de San Nicolás y de Santa Clara  
se vieron varias veces en la punta de los mástiles;  
notándose cómo, cuando desaparecían, disminuía al instante el furor de la tempestad. 
 
Alejándonos de estas islas para continuar nuestra ruta, alcanzamos  
a los 49° 30' de latitud sur, donde encontramos un buen puerto;  
y como ya se nos aproximaba el invierno, juzgamos conveniente pasar ahí el mal tiempo. 
 

Gigantes patagones 
 
Transcurrieron dos meses antes de que avistásemos a ninguno de los habitantes del país.  
Un día en que menos lo esperábamos  
se nos presentó un hombre de estatura gigantesca.  
Estaba en la playa casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo  
y echándose arena sobre la cabeza.  
El comandante envió a tierra a uno de los marineros  
con orden de que hiciese las mismas demostraciones  
en señal de amistad y de paz: lo que fue tan bien comprendido  
que el gigante se dejó tranquilamente conducir a una pequeña isla  
a que había abordado el comandante.  
Yo también con varios otros me hallaba allí. Al vernos,  
manifestó mucha admiración,  
y levantando un dedo hacia lo alto, quería sin duda significarnos que pensaba  
que habíamos descendido del cielo. 
 
Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura.  
Era bien formado, con el rostro ancho y teñido de rojo,  
con los ojos circulados de amarillo, y con dos manchas  
en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos, que eran escasos,  
parecían blanqueados con algún polvo. Su vestido, o mejor, su capa,  
era de pieles cosidas entre sí, de un animal que abunda en el país,  
según tuvimos ocasión de verlo después.  
Este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello,  
las piernas de ciervo y la cola de caballo, cuyo relincho imita.  
Este hombre tenía también  
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una especie de calzado hecho de la misma piel2.  Llevaba en la mano izquierda  
un arco corto y macizo, cuya cuerda, un poco más gruesa que la de un laúd,  
había sido fabricada de una tripa del mismo animal;  
y en la otra mano, flechas de caña, cortas, en uno de cuyos extremos  
tenían plumas, como las que nosotros usamos, y en el otro, en lugar de hierro,  
la punta de una piedra de chispa, matizada de blanco y negro.  
De la misma especie de pedernal fabrican utensilios cortantes para trabajar la madera. 
 
El comandante en jefe mandó darle de comer y de beber; y, entre otras chucherías,  
le hizo traer un gran espejo de acero. El gigante, que no tenía la menor idea de este mueble  
y que sin duda por vez primera veía su figura, retrocedió tan espantado  
que echó por tierra a cuatro de los nuestros que se hallaban detrás de él.  
Le dimos cascabeles, un espejo pequeño, un peine y algunos granos de cuentas;  
en seguida se le condujo a tierra, haciéndole acompañar de cuatro hombres bien armados. 
 
Su compañero, que no había querido subir a bordo, viéndolo de regreso en tierra,  
corrió a advertir y llamar a los otros, que, notando que nuestra gente armada  
se acercaba hacia ellos, se ordenaron en fila, estando sin armas y casi desnudos,  
dando principio inmediatamente a su baile y canto, durante el cual levantaban al cielo  
el dedo índice, para darnos a entender que nos consideraban como seres descendidos de lo alto,  
señalándonos al mismo tiempo un polvo blanco que tenían en marmitas de greda,  
que nos lo ofrecieron, pues no tenían otra cosa que darnos de comer.  
Los nuestros les invitaron por señales a que viniesen a las naves, indicándoles  
que les ayudarían a llevar lo que quisiesen tomar consigo. Y en efecto vinieron;  
pero los hombres, que sólo conservaban el arco y las flechas,  
hacían llevar todo por sus mujeres, como si hubieran sido bestias de carga. 
 
Las mujeres no son tan grandes como los hombres, pero en cambio son más gruesas.  
Sus pechos colgantes tienen más de un pie de largo.  
Se pintan y visten de la misma manera que sus maridos,  
pero usan una piel delgada que les cubre sus partes naturales. Y aunque a nuestros ojos  
distaban enormemente de ser bellas, sin embargo sus maridos parecían muy celosos. 
 
Conducían cuatro de los animales de que he hablado, pero eran nuevos,  
y los tiraban de una especie de cabestro. Se sirven de estos nuevos para atrapar los adultos:  
los atan a un arbusto; los adultos vienen a juntarse con ellos y los cazadores, ocultos en las malezas,  
los matan a flechazos. Los habitantes del país, hombres y mujeres, en número de dieciocho,  
habiendo sido invitados por nuestra gente para acercarse a las naves, 
 se dividieron en dos grupos de los dos lados del puerto,  
entreteniéndonos con la caza de que he hablado. 
 

El gigante patagón Juan 
 
Seis días después, algunos de nuestros marineros, ocupados en recoger leña  
para el consumo de la escuadra, vieron otro gigante vestido  

                                                 
2 El animal citado es el guanaco. A causa de este calzado, que nosotros llamaríamos ojota, la uschuta de los quichuas, 
que, siendo mucho más ancho que el pie, dejaba una enorme huella sobre la arena, fue que Magallanes llamó a los 
habitantes de ese país patagones. (Nota de la edición de Virgilio Ortega y Nelson Martínez). 
 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 14 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

como los de que nos acabábamos de separar, armado igualmente de arco y flechas.  
Al aproximarse a ellos, se tocaba la cabeza y el cuerpo  
y en seguida levantaba las manos al cielo, gestos que los nuestros imitaron;  
y habiendo sido advertido de ello el comandante en jefe, despachó el esquife a tierra  
para conducirle al islote que existía en el puerto, donde se había hecho una casa  
para establecer una fragua y un depósito de mercaderías. 
 
Este hombre era más grande y mejor conformado que los otros,  
poseía maneras más suaves y danzaba y saltaba tan alto y con tanta fuerza  
que sus pies se enterraban varias pulgadas en la arena. Pasó algunos días  
en nuestra compañía, habiéndole enseñado a pronunciar el nombre de Jesús,  
la oración dominical, etc., lo que logró ejecutar tan bien como nosotros,  
aunque con voz muy recia.  
Al fin le bautizamos dándole el nombre de Juan.  
El comandante le regaló una camisa, una chupa, pantalones de paño,  
un gorro, un espejo, un peine, cascabeles y otras bagatelas,  
regresando entre los suyos al parecer muy contento de nosotros. 
 
Al día siguiente obsequió al capitán uno de esos grandes animales de que hemos hablado,  
recibiendo en cambio otros presentes a fin de que nos trajese aún algunos más;  
pero desde ese día no le volvimos a ver y aun sospechamos  
que le hubiesen muerto sus camaradas por lo que se había ligado a los nuestros.  
 
Al cabo de quince días vimos venir hacia nosotros cuatro de estos hombres,  
y aunque se presentaron sin armas, supimos enseguida por dos de ellos que apresamos  
que las habían ocultado entre los arbustos: todos estaban pintados, pero de maneras diversas.  
Quiso el capitán retener a los dos más jóvenes y mejor formados para llevarlos con nosotros  
durante el viaje, y aun a España; pero viendo que era difícil apresarlos por la fuerza,  
usó del artificio siguiente: dioles gran cantidad de cuchillos, espejos y cuentas de vidrio,  
de tal manera que tenían las dos manos llenas; en seguida les ofreció  
dos de esos anillos de hierro que sirven de prisiones, y cuando vio que deseaban mucho poseerlos  
(porque les gusta muchísimo el hierro) y que por lo demás no podían tomarlos con las manos,  
les propuso ponérselos en las piernas a fin de que les fuera más fácil llevárselos:  
consintieron en ello y entonces nuestros hombres les aplicaron las argollas de hierro,  
cerrando los anillos de manera que se encontraron encadenados.  
Tan pronto como notaron la superchería, se pusieron furiosos, soplando, aullando  
e invocando a Setebos, que es su demonio principal, para que viniese a socorrerles.  
 
No contento con tener a estos hombres, el capitán deseaba también llevar a Europa  
las mujeres de esta raza de gigantes: a este efecto ordenó apresar a los dos restantes  
para obligarles a que condujesen a los nuestros al sitio en que se hallaban aquéllas;  
habiendo nueve de nuestros hombres más fuertes bastado apenas para arrojarlos al suelo y atarlos,  
y aun el uno de ellos lograba desatarse, en tanto que el otro hacía tan violentos esfuerzos  
que nuestros hombres le hirieron ligeramente en la cabeza, obligándole al fin a conducirles  
donde se hallaban las mujeres de nuestros dos prisioneros; las cuales, habiendo sabido  
lo que había acontecido a sus maridos, lanzaron tan fuertes gritos que las oíamos desde muy lejos.  
 
Juan Carvallo, piloto, que mandaba los nuestros, viendo que era tarde,  
no se cuidó de echar mano a la mujer cerca de la cual había sido conducido,  
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sino que se quedó allí de guardia toda la noche. Durante esto,  
llegaron dos hombres más, que, sin manifestar descontento ni sorpresa,  
pasaron el resto de la noche con ellos; pero al aclarar el día, habiendo dicho  
algunas palabras a las mujeres, en un instante, emprendieron todos la fuga,  
hombres, mujeres y niños que corrían aún más ligero que los otros,  
abandonándonos su cabaña y todo lo que contenía. Sin embargo,  
uno de los hombres logró soltar los animalillos que les servían para cazar, y otro,  
oculto en un matorral, hirió en un muslo con una flecha envenenada  
a uno de los nuestros, que murió poco después.  
Aunque los nuestros hicieron fuego sobre los fugitivos, no lograron atraparlos,   
porque no corrían jamás en línea recta sino que saltaban de un lado y de otro  
y marchaban tan ligeros como un caballo a escape.  
Los nuestros quemaron la choza de estos salvajes y enterraron al muerto. 
 

Ciencia médica de los patagones 
 
Por muy salvajes que sean, no dejan estos indios de poseer cierta especie de ciencia médica:  
por ejemplo, cuando se sienten mal del estómago, en lugar de purgarse, como lo haríamos nosotros,  
se introducen bastante adentro en la boca una flecha para provocar los vómitos,  
lanzando una materia verde, mezclada con sangre. Lo verde proviene  
de una especie de cardo de que se alimentan. Si tienen dolor de cabeza,  
se hacen una incisión en la frente, efectuando la misma operación  
en todas las partes del cuerpo donde sienten dolor,  
a fin de dejar salir una gran cantidad de sangre de la región dolorida.  
Su teoría, que nos fue explicada por uno de los que habíamos cogido,  
está en relación con su práctica: el dolor, dicen, es causado por la sangre  
que no quiere sujetarse en tal o tal parte del cuerpo;  
por consiguiente, haciéndola salir debe cesar el dolor.  
 
Llevan los cabellos cortados en forma de cerquillo, como los frailes, pero más largos,  
y sostenidos alrededor de la cabeza por un cordón de lana, en el cual  
colocan sus flechas cuando van de caza. Cuando el frío es muy intenso,  
se atan estrechamente sus partes naturales contra el cuerpo.  
 

Adoran al diablo Setebos 
 
Parece que su religión se limita a adorar al diablo.  
Pretenden que cuando uno de ellos está para expirar, se aparecen de diez a doce demonios  
que bailan y cantan a su derredor. Uno de ellos, que hace más ruido que los demás,  
es el jefe o gran diablo, que llaman Setebos; los inferiores se llaman cheléale.  
Están pintados como los habitantes del país.  
Nuestro gigante pretendía haber visto una vez un demonio  
con cuernos y pelos tan largos que le cubrían los pies,  
y arrojaba, según añadió, llamas por delante y por detrás.  
 
Estos pueblos se visten, como lo he indicado ya, de la piel de un animal,  
y con la misma cubren sus cabañas, que transportan donde más les conviene,  
careciendo demorada fija, pero yendo, como los bohemios,  
a establecerse ya en un sitio ya en otro.  
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Se alimentan de ordinario de carne cruda y de una raíz dulce que llaman capac.  
Son grandes comedores: los dos que habíamos cogido se comían cada uno en el día  
una cesta llena de bizcochos y se bebían de un resuello un medio cubo de agua.  
Devoraban los ratones crudos y aun con piel.  
 
Nuestro capitán dio a este pueblo el nombre de patagones.  
En este puerto, el cual pusimos el nombre de San Julián, gastamos cinco meses,  
durante los cuales no nos acontecieron más accidentes que aquellos de que vengo de hablar.  
 

Complot contra Magallanes 
 
Habíamos apenas fondeado en este puerto cuando los capitanes de las otras cuatro naves  
formaron un complot para matar al comandante en jefe.  
Estos traidores eran Juan de Cartagena, veedor de la escuadra;  
Luis de Mendoza, tesorero; Antonio Coca, contador, y Gaspar de Quesada.  
 
El complot fue descubierto: se descuartizó al primero y el segundo fue apuñalado.  
Se perdonó a Gaspar de Quesada, quien algunos días después meditó una nueva traición.  
Entonces el comandante, que no osaba quitarle la vida  
porque había sido creado capitán por el Emperador en persona,  
lo arrojó de la escuadra y lo abandonó en la tierra de los patagones  
con cierto sacerdote su cómplice3. 
 

Naufragio de la nave Santiado 
 
En este lugar nos aconteció otra desgracia. La nave Santiago, que se había enviado  
a reconocer la costa, naufragó entre las rocas,  
aunque la tripulación se salvó por milagro.  
Dos marineros vinieron por tierra hasta el puerto en que nos hallábamos  
a darnos noticia del desastre, habiendo el comandante en jefe enviado en el acto  
algunos hombres con sacos de bizcocho. La tripulación se quedó durante dos meses  
en el sitio del naufragio para recoger los restos de la embarcación y las mercaderías  
que el mar arrojaba sucesivamente a la playa; y durante este tiempo se les llevaban víveres,  
aunque la distancia era de cien millas y el camino muy incómodo y fatigoso  
a causa de las espinas y malezas, en medio de las cuales se pasaba la noche,  
sin poseer otra bebida que el hielo, que había que romper,  
y esto mismo no se hacía sin trabajo. 
 
En cuanto a nosotros, no nos hallábamos tan mal en este puerto,  
aunque ciertas conchas muy largas que en él se encontraban en gran abundancia  
no eran todas comestibles, si bien contenían perlas, aunque muy pequeñas.  
Encontramos también en los alrededores avestruces, zorros,  
conejos mucho más diminutos que los nuestros, y gorriones.  
Los árboles producen incienso. 
 

                                                 
3 Cuando Gómez, que mandaba la nave San Antonio, después de haber abandonado a Magallanes en el Estrecho, 
recaló en el puerto de San Julián, los recogió a bordo y los condujo a España. (Nota de la edición de Virgilio Ortega y 
Nelson Martínez). 
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Toma de posesión de la tierra y búsqueda 
del paso al Mar del Sur 

 
Plantamos una cruz en la cumbre de una montaña vecina, que llamamos Montecristo,  
y tomamos posesión de esta tierra en nombre del rey de España.  
 
Partimos al fin de este puerto, y costeando, hacia los 50° 40' de latitud sur,  
vimos un río de agua dulce en el cual entramos4. Toda la escuadra estuvo ahí  
a punto de naufragar, a causa de los vientos deshechos que soplaban  
y embravecían el mar; mas Dios y los cuerpos santos  
(es decir, los fuegos que resplandecían en las puntas de los mástiles) 
nos socorrieron y nos salvaron.  
 
Pasamos ahí dos meses para abastecer las naves de agua y de leña.  
Nos proveímos también ahí de una especie de pescado, como de dos pies de largo  
y muy cubierto de escamas, bastante bueno para comer, aunque no cogimos  
la cantidad que nos hubiera sido necesaria. Antes de abandonar este sitio,  
dispuso el comandante que todos se confesasen y comulgasen como buenos cristianos. 
 
Continuando nuestra derrota hacia el sur, el 21 del mes de octubre,  
hallándonos hacia los 52° de latitud meridional, encontramos un estrecho  
que llamamos de las Once Mil Vírgenes, porque ese día les estaba consagrado.  
Este estrecho, como pudimos verlo en seguida, tiene de largo 440 millas,  
o 110 leguas marítimas de cuatro millas cada una; tiene media legua de ancho,  
a veces más y a veces menos, y va a desembocar a otro mar que llamamos Mar Pacífico.  
Este estrecho está limitado por montañas muy elevadas y cubiertas de nieve,  
y es también muy profundo,  
de suerte que no pudimos echar en él el ancla sino muy cerca de tierra  
y en veinticinco a treinta brazas de agua. 
 
Toda la tripulación estaba tan persuadida que este estrecho no tenía salida al oeste,  
que no se habría aun pensado en buscarla sin los grandes conocimientos del comandante en jefe.  
 
Este hombre, tan hábil como valeroso,  
sabía que era necesario pasar por un estrecho muy oculto, pero que él había visto  
figurado en un mapa que el rey de Portugal conservaba en su tesorería,  
construido por Martín de Bohemia, muy excelente cosmógrafo. 
 
Tan pronto como entramos en estas aguas, que sólo se creían ser una bahía,  
el capitán envió dos naves, la San Antonio y la Concepción, para examinar  
dónde desembocaban o terminaban; en tanto que nosotros, con la Trinidad y la Victoria,  
los aguardábamos a la entrada. 
 

Gran tormenta y encuentro del 
Estrecho 

 
En la noche sobrevino una borrasca terrible que duró treinta y seis horas,  

                                                 
4 El río de Santa Cruz, llamado así porque los expedicionarios entraron en él el 14 de septiembre, día de la Exaltación 
de la Cruz. (Nota de la edición de Virgilio Ortega y Nelson Martínez). 
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que nos obligó a abandonar las anclas y a dejarnos arrastrar dentro de la bahía,  
a merced de las olas y del viento5.  
 
Las dos naves restantes, que fueron tan combatidas como las nuestras,  
no lograron doblar un cabo para reunírsenos; de suerte que, abandonándose  
a los vientos que las empujaban siempre hacia el fondo  
de lo que suponían ser una bahía, esperaban naufragar ahí de un instante a otro.  
Pero en el momento en que se creían perdidos, divisaron  
una pequeña abertura (la primera Angostura)  
que tomaron por una ensenada de la bahía, en que se internaron;  
y viendo que este canal no estaba cerrado,  
comenzaron a recorrerlo y se encontraron en otra bahía al través  
de la cual continuaron su derrota hasta hallarse en otra angostura,  
de donde pasaron a una nueva bahía todavía mayor que las precedentes. Entonces,  
en vez de ir hasta el fin, juzgaron oportuno regresar  
a dar cuenta al capitán general de lo que habían visto. 
 
Habíanse pasado dos días sin que hubiésemos visto reaparecer  
las dos naves enviadas a averiguar el término de la bahía,  
de modo que las creíamos perdidas por la tempestad que acabábamos  
de experimentar; y al divisar humo en tierra,  
conjeturamos que los que habían tenido la fortuna de salvarse habían encendido fuegos  
para anunciarnos que aún vivían después del naufragio.  
 
Mas, mientras nos hallábamos en esta incertidumbre acerca de su suerte,  
les vimos regresar hacia nosotros,  
singlando a velas desplegadas, los pabellones al viento:  
y cuando estuvieron más cerca, dispararon varios tiros de bombardas,  
lanzando gritos de alegría. Nosotros hicimos otro tanto,  
y cuando nos refirieron que habían visto la continuación de la bahía, o mejor dicho,  
del Estrecho, unímonos a ellos para proseguir nuestra derrota si fuera posible. 
 
Cuando hubimos entrado en la tercera bahía de que acabo de hablar,  
vimos dos desembocaduras o canales,  
uno al sudeste y el otro al sudoeste. El capitán general envió las dos naves,  
la San Antonio y la Concepción, al sudeste, para reconocer  
si este canal desembocaba en un mar abierto.  
La primera partió inmediatamente e hizo fuerza de velas,  
sin querer aguardar a la segunda, que quería dejar atrás,  
porque el piloto pensaba aprovecharse de la oscuridad de la noche  
para desandar el camino y regresarse a España  
por la misma derrota que acabábamos de hacer.  
 

El piloto Esteban Gómez vuelve a 
España 

 
Ese piloto era Esteban Gómez, que odiaba a Magallanes por la sola razón  

                                                 
5 La bahía y el cabo de que habla aquí Pigafetta son los de la Posesión. (Nota de la edición de Virgilio Ortega y 
Nelson Martínez). 
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de que cuando vino a España a hacer al Emperador la propuesta  
de ir a las Molucas por el oeste,  
Gómez había demandado y estaba a punto de obtener algunas carabelas  
para una expedición cuyo mando se le había de confiar.  
Tenía por propósito esta expedición realizar nuevos descubrimientos;  
pero la llegada de Magallanes fue causa de que se le negase su petición  
y de que no hubiese podido obtener más que una plaza subalterna de piloto;  
siendo, sin embargo, lo que más le irritaba  
encontrarse bajo las órdenes de un portugués.  
 
Durante la noche se concertó con los otros españoles de la tripulación  
y aprisionaron y aun hirieron al capitán de la nave, Álvaro de Mezquita,  
primo del capitán general, y le condujeron así a España.  
Esperaban haber llevado también a uno de los dos gigantes que habíamos cogido  
y que se encontraba a bordo de su nave, habiendo sabido a nuestro regreso  
que había muerto al aproximarse a la línea equinoccial,  
cuyo gran calor no había podido soportar. 
 

En el Estrecho de los Patagones, hoy de 
Magallanes, y descubrimiento del 
Océano Deseado, hoy Pacífico 

 
La nave la Concepción, que no podía seguir de cerca a la San Antonio,  
no hizo más que cruzar en el canal esperando su regreso, aunque en vano.  
 
Habíamos entrado con las dos naves restantes en el otro canal que quedaba hacia el sudoeste;  
y continuando nuestra navegación, llegamos a un río que llamamos de las Sardinas,  
a causa de la inmensa cantidad de este pescado que allí vimos. En ese lugar fondeamos  
para esperar a las otras dos naves, y estuvimos cuatro días; aunque durante este tiempo  
se despachó una chalupa bien equipada para ir a reconocer el término de este canal,  
que debía desembocar en otro mar. Los tripulantes de esta embarcación  
regresaron al tercer día, anunciándonos que habían visto el cabo en que concluía el Estrecho,  
y un gran mar, esto es, el Océano.  
Todos lloramos de alegría.  
 
Este cabo se llamó el Deseado, porque, en efecto,  
desde largo tiempo ansiábamos por verlo. 
 
Volvimos hacia atrás para reunimos a las otras dos naves de la escuadra,  
pero sólo encontramos a la Concepción, y habiendo preguntado  
al piloto Juan Serrano qué había sido del otro buque, nos respondió que lo creía perdido  
porque no le había vuelto a ver desde el punto en que había embocado al canal.  
 
El comandante en jefe dio entonces orden de que se le buscase por todas partes,  
especialmente en el canal en que había penetrado; despachó a la Victoria  
hasta la desembocadura del Estrecho, disponiendo que si no lo encontraba,  
en un lugar bien alto y bien prominente plantasen una bandera,  
a cuyo pie debía dejar, en una olla, una carta que indicase la ruta que se iba a seguir,  
a fin de que se pudiese unir a la escuadra.  
Esta manera de avisarse en caso de separación había sido acordada  
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en el momento de nuestra partida.  
 
De la misma manera, se pusieron dos señales más  
en lugares culminantes de la primera bahía  
y en una pequeña isla de la tercera, en que habíamos visto  
una cantidad de lobos marinos y pájaros. El comandante en jefe,  
que con la Concepción aguardaba el regreso de la Victoria cerca del río de las Sardinas,  
hizo plantar una cruz en una pequeña isla, al pie de dos montañas  
cubiertas de nieve, de donde el río deriva su origen. 
 
En caso que no hubiésemos descubierto este estrecho para pasar de un mar a otro,  
el comandante en jefe tenía determinado continuar su derrota al sur  
hasta el grado 75 de latitud meridional,  
donde durante el verano no hay noche, o, al menos, muy poca;  
así como no hay día en invierno. Mientras nos hallábamos en el Estrecho  
no teníamos sino tres horas de noche, y estábamos en el mes de octubre.  
 
La costa de este Estrecho, que del lado izquierdo se dirige al sudeste, es baja:  
dímosle el nombre de Estrecho de los Patagones. 
 
A cada media legua se encuentra en él un puerto seguro, agua excelente, madera de cedro,  
sardinas y marisco en gran abundancia. Había también  
hierbas, y aunque algunas eran amargas,  
otras eran buenas para comer, sobre todo una especie de apio dulce  
que crece en la vecindad de las fuentes y del cual nos alimentamos  
a falta de otra cosa mejor: en fin,  
creo que no hay en el mundo un estrecho mejor que éste. 
 

En el Océano Pacífico, peces voladores 
 
En el momento en que desembocábamos en el océano, presenciamos una caza curiosa  
que algunos pescados hacían a otros. Los hay de tres especies, esto es, dorados, albacoras y bonitos,  
que persiguen a los llamados peces voladores. Estos, cuando son perseguidos, salen del agua,  
despliegan sus nadaderas, que son bastante largas para servirles de alas,  
volando hasta la distancia de un tiro de ballesta: en seguida vuelven a caer al agua.  
Durante este tiempo, sus enemigos, guiados por su sombra, les siguen  
y en el momento en que vuelven a entrar en el agua, los cogen y se los comen.  
Estos peces voladores tienen más de un pie de largo y son un excelente alimento.  
 

Muerte del gigante patagón Pablo 
 
Durante el viaje cuidaba lo mejor que podía al gigante patagón que estaba a bordo,  
preguntándole por medio de una especie de pantomima  
el nombre de varios objetos en su idioma,  
de manera que llegué a formar un pequeño vocabulario:  
a lo que estaba tan acostumbrado  
que, apenas me veía tomar el papel y la pluma, cuando venía a decirme  
el nombre de los objetos que tenía delante de mí y el de las maniobras que veía hacer.  
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Entre otras, nos enseñó la manera con que se encendía fuego en su país, esto es,  
frotando un pedazo de palo puntiagudo contra otro, hasta que el fuego se produzca  
en una especie de corteza de árbol que se coloca entre los dos pedazos de madera.  
 
Un día que le mostraba la cruz y que yo la besaba,  
me dio a entender por señas que Setebos  
me entraría al cuerpo y me haría reventar.  
Cuando en su última enfermedad se sintió a punto de morir,  
pidió la cruz y la besó, rogándonos que le bautizáramos;  
lo que hicimos dándole el nombre de Pablo. 

 
 
 

Fin del Libro I
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