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PRÓLOGO

Carlos Martínez Shaw

Catedrático Emérito de Historia Moderna de la UNED
Miembro de Número de la Real Academia de la Historia

Hay que empezar diciendo que Stefan Zweig escribió un 
riguroso relato de la vida y obra de Magallanes de acuerdo 
con los conocimientos que de ello se tenían en su época y 
que además manejó los datos a su alcance al mismo tiempo 
con objetividad y con sensatez, de tal modo que salvo algu-
nos pequeños errores y algunas lagunas de no mucho más 
alcance, la narración del autor austríaco se ajusta en sus 
líneas esenciales a la biografía que hoy se pueda construir 
con todos los nuevos materiales puestos a disposición del 
historiador moderno. Es decir que las nuevas fuentes han 
venido a confirmar lo que dijera el escritor, más bien que a 
corregir sus apreciaciones, y a acrecentar las noticias que 
ahora poseemos, pero en extremos que no nos resultan fun-
damentales, al tiempo que, frente a la carencia asumida de 
no querer ser una producción académica para consumo de 
especialistas, se resalta el valor de su gran calidad literaria 
que la hace inmensamente sugestiva para el lector culto y 
curioso del pasado.

La introducción nos ilustra sobre el origen de la obra, 
ocurrido durante un viaje trasatlántico a la América del 
Sur, cuando el escritor, aquejado de una moderada seasic-
kness e impaciente ante los múltiples inconvenientes de la 
vida a bordo, reacciona comparando sus leves incomodi-
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dades con los inmensos sufrimientos que aquejaron a los 
primeros navegantes que surcaron los océanos y, de este 
modo, “avergonzándose de su impaciencia”. El contraste no 
puede ser más vívido ni mejor expresado, hasta el punto 
de que su emoción le hace descuidarse y escribir algunas 
de las pocas inexactitudes contenidas en el libro: “Fernan-
do Magallanes, el que salió de Sevilla con cinco barcas de 
pescador para dar la vuelta a toda la Tierra. Tal vez en la 
historia de la humanidad es la odisea más magnífica esta 
partida de doscientos sesenta y cinco hombres resueltos, de 
los cuales sólo dieciocho volvieron a sus lares en los míseros 
barcos castigados, pero con la bandera de la gran victoria 
en el mástil”. Hay que señalar, primero, que los barcos nun-
ca pudieron ser comparados a meras barcas de pescadores, 
sino que fueron naves bien construidas siguiendo la tradi-
ción de los carpinteros de ribera del Cantábrico y que, como 
después confirma el propio Stefan Zweig, el tratamiento a 
que los sometió el propio Magallanes los dejó en excelentes 
condiciones de navegación. Segundo, como volveremos a in-
sistir más adelante, Magallanes no se propuso dar la vuelta 
al mundo, puesto que su misión no pasaba, de acuerdo con 
las capitulaciones acordadas con Carlos I, de alcanzar las 
islas Molucas para adquirir especias (singularmente clavo) 
y conseguir mayor certeza sobre la situación de las islas en 
las demarcación castellana o en la demarcación portuguesa 
según habían quedado definidas por el tratado de Tordesi-
llas de 1494. Tercero, el número de los marineros ha sido 
objeto de muchos cálculos, aunque hoy, después del minu-
cioso análisis de José Eugenio Borao en su reciente intro-
ducción a la crónica de Pigafetta, parece que la cifra de 255 
debe ser la más próxima a la realidad (por mucho que otros 
autores se pronuncien por otros guarismos, moviéndose en-
tre los 236 y los 270 tripulantes), pero en todo caso el escri-
tor austríaco no podía adelantar un número tan exacto (265 
hombres) sin mayores cautelas. Por último, es cierto que 
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volvieron dieciocho supervivientes, pero no en “los míseros 
barcos castigados”, sino sólo en  uno de ellos, la famosa nao 
Victoria. De todas maneras, muchos de estos arriesgados 
asertos se corrigen luego en el texto.

Además, el primer capítulo, con su espectacular brillan-
tez a la hora de considerar la principal razón del viaje, hace 
olvidar esas debilidades primerizas. Prometo no abusar de 
las citas literales, pero no quiero pasar por alto la deslum-
brante presentación de las especias: “Y aparece el prodigio: 
un solo gramo de un condimento índico, un poco de pimien-
ta, una flor seca de moscada, una punta de cuchillo de jengi-
bre o de canela mezclados en la más grosera de las viandas 
bastan para que el paladar, halagado, experimente un raro 
y grato estímulo”. Y luego, ¡cómo sorprende su conocimiento 
de la geografía de los productos exóticos que llevan a los 
europeos a armar sus naves!: los aromas de Arabia, las se-
das chinas, los damascos de la India, las perlas blancas de 
Ceilán, los azulados diamantes de Narsingar, los tallos de 
canela de Tidore, los clavos de Amboina, las nueces mosca-
das de Banda, los arbustos de pimienta de Malabar.  Para 
concluir: “En el principio eran las especias…”.

Poco más hay que añadir a este capítulo inaugural, que 
continúa narrando las exploraciones de los portugueses du-
rante el siglo XV, si no es para detenernos extasiados ante 
el elogio que de la aventura descubridora portuguesa hizo 
el gran humanista toscano Angelo Poliziano: “No solamente 
ha dejado detrás de sí las columnas de Hércules y apacigua-
do el océano enfurecido, sino que ha establecido al mismo 
tiempo la unidad del mundo habitado, que no podía reali-
zarse. ¡Cuántas nuevas posibilidades y ventajas económi-
cas, qué elevación del conocimiento y de confirmaciones de 
la antigua ciencia, hasta hoy desechadas como increíbles, se 
nos prometen todavía! Nuevas tierras, nuevos mares, nue-
vos mundos –alii mundi– surgen de una oscuridad de siglos. 
Portugal es hoy el custodio y el centinela de un mundo más”.
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Y, al final, después de haber señalado los tres principales 
hitos anteriores al viaje de Magallanes (el descubrimiento 
de América por Cristóbal Colón, la llegada de los portugue-
ses a la India con Vasco da Gama a la cabeza y el descubri-
miento de la Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa), la 
acertada afirmación de que sólo quedaba por cumplir un úl-
timo propósito, el de circunvalar la Tierra, se combina con la 
falsa convicción de que esta era “la idea y el destino de Ma-
gallanes”. Los datos en nuestro poder no avalan este aserto, 
aunque el desmentido o la confirmación de que esa era su 
idea quizás se los llevase a la tumba el propio Magallanes y, 
por otra parte, lo que es seguro es que ese no fue su destino.

El segundo capítulo se abre con otro acierto del escritor 
en una materia que sigue siendo aun hoy objeto de contro-
versia: el lugar de nacimiento del explorador. Stefan Zweig 
afirma que “no hay acuerdo al tratar del lugar de nacimien-
to: el de Sabrosa, en la provincia de Tras-os-Montes, que 
defienden los cronistas del tiempo, se ha demostrado como 
falso en posteriores investigaciones, por ser falsificado el 
testamento del cual se sacó la noticia; el más verosímil de 
los datos es el que sitúa en Oporto su nacimiento”. En efec-
to, hoy día prácticamente todos los especialistas rechazan 
la hipótesis de Sabrosa, que se sustenta en una documen-
tación forjada tardíamente en el siglo XVIII, mientras que 
se acumulan las evidencias a favor de Oporto. José Manuel 
García, uno de los máximos especialistas portugueses en la 
materia, aporta testimonios muy poco posteriores a la muer-
te del navegante que sitúan su cuna en Oporto, igual que en 
una escritura signada en Valladolid en 1518 el propio Ma-
gallanes afirma taxativamente que era vizinho da cidade do 
Porto, mientras otros testimonios afirman que esa vecindad 
aludida quería decir naturaleza, nacimiento. Oporto, por 
tanto, sería su ciudad natal, así como la de sus progenitores.

Aquí surge otra problemática, otra cuestión controvertida, 
perfectamente tratada y resuelta por el escritor austríaco. 
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El mismo especialista portugués anteriormente mencionado 
ha acariciado la hipótesis de que Magallanes hubiera visi-
tado las Molucas con anterioridad a su expedición de 1519. 
Para ello se basa primero en el hecho demostrado de que 
el descubridor participó en el asalto y toma de Malaca en 
el año 1511 y, después, en la menos comprobada presencia 
del mismo en la expedición mandada por António de Abreu 
desde Malaca a las Molucas entre 1511 y 1512, en que la 
escuadra visitó las islas moluqueñas meridionales de Buru, 
Ambon, Seram y las Banda, antes de regresar al punto de 
partida. El autor avala el dato, ya que las noticias sobre la 
expedición son muy escasas, con la afirmación del cronista 
español Gonzalo Fernández de Oviedo, que en 1535 escribió 
que Magallanes había conocido las islas “por vista de ojos”, 
y en la relación mantenida con Francisco Serrâo, que sí se 
quedó a vivir (y a morir) en el archipiélago; todo lo cual ayu-
daría a comprender la seguridad de Magallanes a la hora de 
exponer su proyecto al rey de España. Hoy día la mayoría 
de los autores no dan verosimilitud a una estancia real de 
Magallanes en las Molucas, aunque sí, de manera taxativa, 
al conocimiento que el navegante tenía de la región gracias 
a su correspondencia con Francisco Serrâo, que le urgía no 
solo a venir a explorar las Molucas sino a instalarse en ellas 
por considerar Ternate (donde estaba asentado en 1512) 
como una suerte de sucursal insulindia del paraíso terrenal. 
En cualquier caso, dos cosas son seguras: Magallanes tenía 
un mejor conocimiento de las islas de las especias que la 
mayoría de sus contemporáneos involucrados en el mundo 
de los descubrimientos y, sin embargo, teniendo las Molucas 
a su alcance en su derrota por el Pacífico, prefirió explorar 
primero las Filipinas con la consecuencia de no llegar nunca 
al archipiélago moluqueño. 

Nada hay que añadir a la narración de los hechos que 
transcurren entre el regreso de Magallanes de las Molucas y 
su definitivo desencuentro con el rey Manuel el Afortunado. 
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Magallanes se sintió desairado por no ver suficientemente 
reconocidas sus acciones como soldado y por no ser escucha-
do con la atención que merecía su proyecto de navegar a las 
Molucas por un derrotero distinto. El choque de dos tempe-
ramentos fuertes, por un lado, y, por otro, la conciencia de la 
corte portuguesa de la inutilidad de un plan que sólo permi-
tía llegar allí donde ya estaban sólidamente instalados sus 
soldados y sus mercaderes y por una ruta que podía suscitar 
un conflicto con el rey de España, explican convincentemen-
te esta “desnaturalización de Magallanes” y su apuesta por 
buscar la ayuda del rey de España, aunque posteriormente 
le valiera la injusta acusación de haber sido desleal a su 
patria y a su rey, tal como dejó constancia en unos acerados 
versos el gran poeta nacional portugués, Luis de Camöes, 
en Os Lusiadas: “O Magalhâes, no feito, com verdade/ por-
tuguês. porém, nâo na lealdade”.

Aquí hay que congratularse también del buen sentido 
del escritor austríaco para acercarse a la verdad al tratar 
de otros hechos complicados. El autor avanza que la finan-
ciación de la aventura costó un total de ocho millones de 
maravedíes y que esta cantidad fue desembolsada en tres 
cuartas partes por la Corona y en una cuarta parte por 
el comerciante Cristóbal de Haro (seis y dos millones res-
pectivamente). Pues bien, aparte del error de considerar 
a Cristóbal de Haro como un “renombrado naviero” y un 
“opulento especulador flamenco” (cuando en realidad era 
un mercader polivalente, natural de Burgos y cabeza visi-
ble del lobby burgalés en Sevilla), Stefan Zweig se aproxi-
ma a los cálculos prácticamente definitivos recientemen-
te aportados por el investigador italiano Sergio Sardone, 
que otorga a la Corona la financiación del 77,4 %  del to-
tal (frente al 75 % anteriormente señalado) y a Cristóbal 
de Haro el 22,6 % restante (frente al 25 % anteriormente 
asentado). Un error mínimo si consideramos los esforza-
dos cálculos a que se ha obligado y las numerosas fuentes 
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consultadas por el especialista italiano para llegar a una 
evaluación exacta.

La narración avanza a partir de ahora con toda seguridad 
al compás de la armada: Canarias, Sierra Leona y Brasil, 
más los dos desengaños de las entradas al Río de la Plata y 
a la gran ensenada de Bahía Blanca. Y de pronto, cuando la 
navegación se detiene, los acontecimientos se aceleran en la 
bahía y puerto de San Julián. Stefan Zweig conoce y relata 
magistralmente los hechos: el descontento incubado en gran 
parte de la oficialidad castellana a causa de la conducta au-
toritaria e individualista de Magallanes, acusado sotto voce 
de tomar sus decisiones sin contar con la preceptiva opinión 
de los restantes capitanes, estalla cuando el capitán de la 
Armada decide unilateralmente invernar en San Julián en 
vez de continuar la travesía más al sur. Los principales des-
contentos son Juan de Cartagena, a quien el rey había dado 
poderes iguales o equiparables a los de Magallanes, nom-
brándole conjuncta persona, y los capitanes Luis de Men-
doza y Gaspar de Quesada, comandantes respectivamente 
de los barcos Victoria y Concepción. En la madrugada del 
Domingo de Resurrección al Lunes de Pascua de 1520, los 
sublevados tratan de hacerse con el mando de la Armada, 
pero son reducidos por Magallanes, que encuentra a Mendo-
za muerto en el enfrentamiento y ordena la pena de muerte 
para Quesada y el abandono a su suerte de Cartagena y 
su capellán (que sin duda debieron morir de una muerte 
más lenta y terrible que sus dos compañeros sublevados), 
además de tomar represalias contra muchos otros oficiales 
(entre ellos, Juan Sebastián Elcano), de los cuales no podía 
prescindir para el gobierno de la escuadra.

A pesar de tan dolorosos sucesos (a los que se unirá la pér-
dida del Santiago), el relato prosigue con el reconocimiento 
del estrecho de Magallanes (entre el 21 de octubre y el 27 de 
noviembre de 1521) y la salida al Océano Pacífico (llamado 
así por el capitán de la Armada) de tres de los cinco barcos, 
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pues el San Antonio, al mando del portugués Estevâo Go-
mes, sin cruzar el estrecho, había desertado y había puesto 
rumbo a España, llegando a Sanlúcar de Barrameda el 6 de 
mayo de 1521. 

Y aquí nos encontramos con otro de los hechos más con-
trovertidos, la adopción de un rumbo norte que Stefan 
Zweig no explica, como tampoco lo hacen muchos de los 
especialistas que se han ocupado de la expedición de Ma-
gallanes. Ahora bien, esta es una importante cuestión a 
dilucidar. Es lógico el comienzo de la navegación tomando 
rumbo al Norte, pero sobre la derrota seguida a partir de 
entonces se han adelantado razones distintas. Así, el cro-
nista Ginés de Mafra afirma que la derrota al Norte fue 
tomada “por meterse en tierra caliente”, es decir que la 
justificación se basa en la búsqueda de latitudes templadas 
y seguras. Ahora bien, Magallanes mantuvo este derrotero 
incluso después de haber rebasado el Ecuador. Para algu-
nos de los historiadores que se han ocupado de esta cues-
tión, como José Luis Comellas, Magallanes debía saber que 
el rumbo lógico para alcanzar las Molucas era navegar de-
cididamente en dirección Oeste a partir de la línea ecua-
torial y que, si bien su decisión fue un acierto casual (en 
razón de los vientos y las corrientes favorables), siguiendo 
esa ruta nunca podía haber llegado a las islas de las es-
pecias que constituían su objetivo. La respuesta que da el 
mismo historiador (a quien no convencen otras hipótesis, 
como la de que el explorador portugués necesitaba abaste-
cerse de provisiones cuanto antes) es la de que Magallanes 
buscaba “otra cosa”, probablemente orientación sobre el 
rumbo a seguir a partir de ese momento, información que 
podía plausiblemente conseguir en China o en Japón. De-
jemos aquí una problemática irresuelta y prosigamos con 
el relato de Stefan Zweig, que tiene que abordar ahora los 
momentos más decisivos de la vida de Magallanes y de la 
expedición de la Especiería. 


