
ENTREVISTA A FERNANDO DE MAGALLANES 
 
 
 

 ¡Buenas tardes señor Magallanes! 
         ¡Buenas tardes señor Vázquez! 

 ¿Por qué era necesario abrir una nueva ruta comercial? 
                  Para abrir el paso con las islas de las especias con 
occidente. 

 ¿Usted es portugués? 
         Sí lo soy, me enfadé con la corona portuguesa 
porque creía que no valoraba mi trabajo. 

 ¿Cómo fue la expedición que le encargó la Corona 
española? 
         Fue muy dura porque perdimos muchos hombres 
por las tormentas y huracanes pero mereció la pena. 

 ¿Cómo fue la experiencia de conquistar medio mundo con 
unos pocos navíos? 
         Tuvimos muchos contratiempos, muchas veces nos 
quedamos sin agua y tuvimos que beber del agua del mar. 

 ¿Cómo fue tu primer viaje en barco? 
         Pues mi primer viaje fue con 25 años que me alisté 
en la flota de 20 barcos para instalar a Francisco de 
Almeida como primer virrey de la India. 

 ¿Qué preparativos tuvisteis que hacer para la expedición 
española? 
          Fui primero a Sevilla para que mi amigo Juan de 
Aranda me diese algunos mapas, una brújula, agua y 
comida para que pudiéramos aguantar todo el viaje. 

 ¿Cómo fue el inicio del viaje? 
 Partimos el 10 de Agosto de 1519 desde Sevilla con cinco 

naves descendiendo por el Guadalquivir. 

 ¿Qué pasó con la Rebelión durante el invierno en la 
Patagonia? 
          Que los otros comandantes de los barcos me 
intentaron matar montando un motín pero fallaron y 
condené a muerte a los comandantes menos a Elcano. 

 ¿Qué animales descubristeis en la Patagonia? 



                  Descubrimos pingüinos, lobos marinos, orcas, 
ballenas y tiburones. 

 ¿Fue muy difícil el paso por Tierra de Fuego? 
         Sí, había tribus indígenas caníbales, no podíamos 
fondear y los víveres escaseaban. 

 ¿Cuántas de las embarcaciones llegaron al archipiélago de 
las Molucas? 
         Sólo 2, Trinidad y Victoria. 

 ¿Qué especias encontrasteis en ese archipiélago? 
         Clavo, nuez moscada, canela y jengibre. 

 ¿Por qué eran tan importantes las especias asiáticas? 
         Porque eran muy escasas, que se producían en 
territorios remotos y su valor era semejante al de las 
piedras preciosas. 

 ¿Cuál fue la primera parada de la expedición después de 
Sanlúcar de Barrameda? 
         El fondeadero junto a la montaña roja en las islas 
Canarias. 

 ¿Encontrasteis muchos tesoros en el trayecto? 
         No mucho pero en el sitio que más encontramos fue 
en un barco encallado en el mar por el pacífico. 

 ¿Os atacaron mediante el trayecto algunos indígenas? 
         Sí, cuando pasamos por la Tierra de Fuego nos 
empezaron a atacar unos pero pasamos de ellos y 
seguimos nuestro trayecto. 
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