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 A finales de octubre llegan a una amplia bahía llena de 

laberintos de canales que llaman Bahía de Todos los Santos. El 

capitán decide enviar a dos naves para que se adentraran a 

reconocer la zona.  

Durante tres días no tienen noticia de las embarcaciones. Los 

hombres están al límite. No hay posibilidad de comunicación ni 

otra manera que no sea otear el horizonte para saber qué ha 

ocurrido con los hombres con los que están compartiendo 

aventura.  

No es difícil imaginar la emoción, cuando en ese tercer día, un 

tronar de disparos de bombardas y gritos de alegría los 

sorprende, mientras ven llegar a las dos naos con los pabellones 

al viento. El sueño por el que están tan lejos de su tierra se está 

acercando. Han encontrado un paso.  

Se trata de un paso estrecho que termina en una bahía que a su 

vez termina en otro paso estrecho y así sucesivamente. La 

expedición se divide para explorar los dos canales en los que se 

bifurcaba aquel laberinto. Aquello sí era por fin lo que estaban 

buscando: el paso entre los dos mares que desde entonces 

llevaría su nombre. 

En este momento, el piloto de la San Antonio, Esteban Gómez, se enfrenta a Magallanes. Argumenta 

que deben volver a España para dar cuenta del descubrimiento del paso y que sean otras flotas las que 

vuelvan después a continuar la ruta. Ante la negativa, la San Antonio se vuelve sin dar cuenta a 

Magallanes a España en un viaje que duró seis meses. Durante mucho tiempo se les tuvo por los únicos 

supervivientes de la expedición. En su camino de vuelta, Esteban Gómez y sus hombres descubren Las 

Malvinas.  

 

Magallanes sigue adelante adentrándose en el estrecho que en su tramo final resultó ser un lugar de una 

flora extraordinaria. De aquí son originarias las auracarias. También aquí pudieron ver en la noche las 

hogueras de los indígenas. Desde entonces se le llama a esta zona Tierra del Fuego. 
 

 
Mapa de Magallanes por la Ruta de Tierra del Fuego, de Willem Janszoon Blaeu. 
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Así lo narró Pigafetta en su crónica… 
 
Partimos al fin de este puerto, y costeando, hacia los 50° 40' de latitud sur, vimos un río de agua dulce en el cual 
entramos. 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 nos socorrieron y nos salvaron. Pasamos ahí dos meses para 
abastecer las naves de agua y de leña. 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. 
 
En la noche sobrevino una borrasca terrible que duró treinta y seis horas, que nos obligó a abandonar las anclas y 
a dejarnos arrastrar dentro de la bahía, a merced de las olas y del viento. 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 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. Ese piloto era Esteban Gómez, que odiaba a Magallanes por la sola razón 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. 
 
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. 

 


