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Septiembre-Diciembre 1519.  

                  En las Canarias y travesía del Atlántico.    

                               
 

La primera parte de la navegación es tranquila. Hacen escala en 

Tenerife para seguir proveyéndose de leña y agua. Pigafetta 

empieza ya a relatarnos la enorme variedad de especies que iba 

a ir encontrándose por el mundo. En Tenerife, observando un 

enorme drago, le vienen a la memoria las leyendas que contaban 

los romanos sobre un árbol, un ejemplar milagroso que destilaba 

agua en una isla donde nunca llovía. Es el garoé, un árbol que 

crece en El Hierro a mil metros de altitud y que es capaz de 

retener la niebla en sus hojas, que luego cae suministrando agua 

potable. 

 
El 3 de octubre la escuadra, que ya ha puesto rumbo al Sur, pasa 

por las islas de Cabo Verde y, a partir de ahí, Magallanes ordena 

virar y poner proa hacia Brasil. A partir de ese momento el 

tiempo empeora. Se alternan días de calma con terribles tem-

porales durante los cuales, según palabras de Pigafetta, navegan 

con los mástiles desnudos a merced del viento. 

Son momentos muy duros. El mar ruge embravecido y los hombres necesitan aferrarse a la fe. Las 

tormentas eléctricas producen un curioso efecto, el fenómeno denominado “Fuego de San Telmo”. 

Dejados llevar por las alucinaciones, los hombres creen ver en medio de la terrible tormenta al mismo 

San Telmo coronando el palo mayor. 

 

El Océano parece un ser con vida propia decidido a no ponérselo fácil. Corre el mes de noviembre y la 

expedición apenas avanza.  

Siguiendo las órdenes que le habían dado desde la Casa de la Contratación, Pigafetta va engrosando su 

crónica científica describiendo las curiosidades que va descubriendo durante la navegación: aves sin 

cola, otras sin patas, fecundaciones sobre el lomo del macho, peces con grandes hiladas de dientes 

llamados tiburones, aves que se alimentan de excrementos, peces que vuelan, etc. 

 

Así lo narró Pigafetta en su crónica… 
 

Partimos de Sanlúcar 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 [los antiguos creían que no llovía nunca entre los trópicos], 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. 
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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. 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.  
 
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, 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. 
Dejamos el cabo entre el sur y el sudoeste, e hicimos rumbo a la tierra que se llama de Verzino [es nombre italiano 
para 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. 
 
 

 


