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Abril a Septiembre de 1520. 

                                                    En la Patagonia. 

                               
 

El día 31 de marzo, azotados por el frío de la Patagonia y por 

un camino que cada vez se hacía más tortuoso, Magallanes 

decide invernar en un golfo resguardado al que llaman Puerto 

de San Julián con la intención de permanecer seis meses.  

Allí se produce una rebelión, uno de los hechos más dramáticos 

de toda la expedición. A excepción del capitán de la nao San 

Antonio, los otros tres capitanes se amotinaron contra 

Magallanes. Las condiciones eran extremas y pensaban que la 

expedición era un fracaso. Le exigían que reuniese a los 

capitanes para acordar si se debía seguir con la expedición o 

era mejor volverse. Resultado: el capitán de la Victoria termina 

apuñalado, el capitán de la San Antonio se rinde después de un 

pequeño combate naval y posteriormente lo hace el de la 

Concepción.  

Como castigo ejemplar, los dos capitanes insurrectos fueron ni 

más ni menos que descuartizados y algunos participantes aban-

donados en una isla. De ellos no se volvería a saber nada.  

 

Paradójicamente, uno de los hombres que participó, pero que fue perdonado porque Magallanes no 

podía deshacerse de todos sus hombres, fue Juan Sebastián Elcano. Durante aquella invernada, Pigafetta 

dará cuenta en su diario del encuentro de los navegantes con los indígenas  a los que describe como 

hombres de una altura gigantesca. Son indios tehuelches, raza que hoy en día se encuentra extinguida. 

A uno de ellos lo llevaron consigo para darlo a conocer en España, aunque nunca llegó porque moriría 

en el trayecto. Lo llamaron patagones por el gran tamaño de sus pies. Desde entonces a esa zona se le 

llama Patagonia.  

 

En el mes de mayo, Magallanes decide seguir explorando hacia el sur. Envía por delante a la nao 

Santiago, pero encalla por una tempestad. Sus hombres se resguardan en una isla mientras dos consiguen 

alcanzar el Puerto de San Julián para pedir socorro. A los tripulantes se les consiguió rescatar, pero la 

nave se quedó allí para siempre.  La flota, finalmente, zarpa el 24 de agosto del Puerto de San Julián con 

las cuatro naves que le quedaban, dejando atrás una dura etapa. 

 

 
Grabado que muestra el encuentro entre la tripulación de Magallanes y los gigantes Patagones. 
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Así lo narró Pigafetta en su crónica… 
 
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. 
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 una especie de calzado hecho de la misma piel. 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 damos 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 damos 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 las flechas, 
hacían llevar todo por sus mujeres, como si hubieran sido bestias de carga.(…) 
 
Nuestro capitán dio a este pueblo elnombre 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.  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 cómplice [cuando la San Antonio, pilotada por Esteban Gómez, desertó de la expedición, 
volvió a pasar por San Julián, recogiéndolos para traerlos a España]. 

 
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. 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. 

 
 


