
Fernando de Magallanes 

 

Fernando de Magallanes, navegante portugués del siglo XVI, primer 

comandante de la expedición española que completó el primer periplo 

transoceánico alrededor del mundo. Tras la hazaña de Vasco da Gama, quien 

rodeó África para llegar a las Indias, y del descubrimiento del mar del Sur por 

Balboa, Portugal y España se lanzan a principios de dicho siglo a una dura 

competencia por descubrir y conquistar nuevos itinerarios y puertos para el 

comercio con Oriente. Las expediciones lusitanas procuran imponer su poderío 

sobre las rutas de las especias, mientras España busca otro camino al índico a 

través del Nuevo Mundo. Es el momento fundacional de los imperios coloniales 

ultramarinos, que habrán de diseñar la economía y la cultura de Europa en los 

siglos siguientes. 

Un descubridor 

Hombre hosco, solitario, callado, de presencia vulgar y talante oscuro, 

Fernando de Magallanes (en portugués Fernáo de Magalháes) participó en 

quince años de vida aventurera en los diversos acontecimientos y escenarios de 

la audaz y violenta implantación del colonialismo, tanto al servicio de Portugal 

como de España. Pese a ello, es probable que hubiera sido un marino y soldado 

más de aquella gesta, entre otros cientos cuyos nombres no se recuerdan, si su 

propia obcecación no lo hubiera llevado a encontrar el único canal natural entre 

los dos océanos. Con este descubrimiento abrió paso —tras perder la ocasión y 

la vida en un combate torpe— a su piloto Juan Sebastián Elcano, que fue el 

primer navegante en la historia que dio una vuelta completa al globo terráqueo. 

Con tal derecho figura Fernado de Magallanes entre los grandes nautas 
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descubridores como Colón, Da Gama, Cabral o Cabot, que hicieron suya la 

antigua consigna marinera: «Navigare necesse est; viviré non est necesse». 

Descubrimiento de America 

Un hidalgo portugués 

Provenía Fernando de Magallanes de una familia noble en cuarto grado, lo cual 

le permitía usar escudo propio y disfrutar del título de fidalgo de cota de armas. 

Pese a esa buena cuna, poco es lo que se sabe de su niñez y adolescencia, salvo 

que recibió instrucción militar y náutica en la Escuela de Pajes Reales de Lisboa 

y perteneció durante un tiempo a la Criagao do Rey. Más tarde ingresó como 

funcionario en la Casa de Indias, desde donde tomó contacto, aunque 

burocrático, con el mundo de las exploraciones marítimas y las flotas a África 

y Oriente. 

 


