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Marzo 1521. 

         En las Islas Marianas, las islas de los ladrones. 

                               
 

 Después de tres meses de infierno sin avistar ni una sola isla, el 

6 de marzo de 1521 los vigías al fin gritaron ¡Tierra! La 

expedición saltó de alegría. Encontraban una isla repleta de 

palmeras y bananeros... pero el recibimiento no fue tan 

recíproco. Los nativos subieron a las naves a robar todos los per-

trechos que encontraron a su paso: cuerdas, vajillas, armas ¡y 

hasta una chalupa!, una barcaza considerada “propiedad real”. 

Debido a esa escaramuza, esa tierra fue bautizada por la 

tripulación como la Isla de los Ladrones, aunque en realidad se 

trata de Guam, una isla que tiene como flor nacional a la 

buganvilla y que forma parte del archipiélago de Las Marianas.  

Una vez recuperado el bote, y tras un nuevo enfrentamiento, 

continúan el viaje. Esta vez sí han conseguido carne y fruta. Los 

hombres se encuentran algo más recuperados. 

Cuando Magallanes desembarcó en Guam, los nativos nunca habían visto anteriormente europeos, pero 

ya practicaban el comercio con los habitantes de las islas vecinas, así que asumieron que los europeos 

también hacían lo mismo. Utilizando pequeñas barcas, abordaron los navíos de la expedición de 

Magallanes y les ofrecieron comida y agua, obteniendo a cambio hierro. Sin embargo, un grupo de 

isleños robó a Magallanes un bote que estaba amarrado a una de las naves. Al día siguiente, Magallanes 

enfurecido bajó a tierra con sus hombres para recuperar el bote. Los isleños empezaron a arrojarles 

lanzas, frente a lo cual, Magallanes decidió incendiar todas las viviendas y ejecutar a los siete nativos 

que lograron capturar. Finalmente, la expedición dejó las islas y siguió su periplo alrededor del mundo.  

En 1667, España las reclamó efectivamente, y les puso el nombre de la reina Mariana de Austria, esposa 

del rey español Felipe IV. 

 
Islas Marianas del Norte (Guam, es la isla principal del Archipiélago). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1667
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariana_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_IV_de_Espa%C3%B1a
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Así lo narró Pigafetta en su crónica… 
 
Cuando hubimos corrido setenta leguas en esta dirección, hallándonos por el grado doce de latitud septentrional y 
por el ciento cuarenta y seis de longitud, el 6 de marzo, que era miércoles, descubrimos hacia el noroeste una 
pequeña isla, y en seguida dos más al sudoeste. La primera era más elevada y más grande que las dos últimas. 
Quiso el comandante en jefe detenerse en la más grande para tomar refrescos y provisiones; pero esto no nos fue 
posible porque los isleños venían a bordo y se robaban ya una cosa ya otra, sin que nos fuese posible evitarlo. 
Pretendían obligarnos a bajar las velas y a que nos fuésemos a tierra, habiendo tenido aun la habilidad de llevarse 
el esquife que estaba amarrado a popa, por lo cual el capitán, irritado, bajó a tierra con cuarenta hombres armados, 
quemó cuarenta o cincuenta casas y muchas de sus embarcaciones y les mató siete hombres. De esta manera 
recobró el esquife, pero no juzgó oportuno detenerse en esta isla después de todos estos actos de hostilidad. 
Continuamos, pues, nuestra ruta en la misma dirección. 

 
Al tiempo de bajar a tierra para castigar a los isleños, nuestros enfermos nos pidieron que si alguno de los habitantes 
era muerto, les llevásemos los intestinos, porque estaban persuadidos que comiéndoselos habían de sanar en poco 
tiempo. Cuando los nuestros herían a los isleños con flechas de modo que los pasaban de parte a 
parte, estos desgraciados trataban de sacárselas del cuerpo, ya por un extremo ya por el otro; las miraban en 
seguida con sorpresa, muriendo a menudo de la herida: lo que no dejaba de darnos lástima. Sin embargo, cuando 
nos vieron partir, nos siguieron con más de cien canoas, y nos mostraban pescado, como si quisieran vendérnoslo; 
mas, cuando se hallaban cerca de nosotros, nos lanzaban piedras y en seguida huían. Pasamos por 
medio de ellos a velas desplegadas, aunque supieron evitar con habilidad el choque de las naves. Vimos también 
en sus canoas mujeres que lloraban y se arrancaban los cabellos, probablemente porque habíamos muerto a sus 
maridos. Estos pueblos no conocían ley alguna, siguiendo sólo su propia voluntad; no hay entre ellos ni rey ni jefe;  
adoran nada; andan desnudos; algunos llevan una barba larga y cabellos negros atados sobre la frente y que les 
descienden hasta la cintura. Usan también pequeños sombreros de palma. Son grandes y bien hechos; su tez es 
de un color oliváceo, habiéndosenos dicho que nacían blancos, pero que con la edad cambiaban de color. Poseen 
el arte de pintarse los dientes de rojo y negro, lo que pasa entre ellos por una belleza. Las mujeres son hermosas, 
de buen talle y más blancas que los hombres; tienen los cabellos muy negros, lisos, que les llegan hasta el suelo; 
andan desnudas como los hombres, salvo que se cubren sus partes genitales con un angosto pedazo de género, 
o más bien de una corteza, delgada como papel, que fabrican de las fibras de la palma. Sólo trabajan en sus casas 
en la confección de esteras y cestas de hojas de palma y de otras labores semejantes del uso doméstico. Hombres 
y mujeres se untan los cabellos y todo el cuerpo con aceite de cocos y de seselí. 
 
Aliméntase este pueblo de aves, peces voladores, patatas, de una especie de higos de un medio pie de largo, de 
la caña de azúcar y de otras frutas semejantes. Sus casas son de madera, techadas con hojas de plátanos, y con 
departamentos bastante aseados, provistos de ventanas, y de lechos muy blandos que hacen de esteras de palma 
muy finas y extienden sobre la paja amontonada. No tienen más armas que lanzas cuya punta está provista de un 
aguzado hueso de pescado. Los habitantes de estas islas son pobres, pero muy diestros y sobre todo hábiles 
ladrones, con cuyo nombre los designamos.  
 
Sus diversiones consisten en pasearse con sus mujeres en canoas semejantes a las góndolas de Fusino, cerca de 
Venecia, pero son más angostas y pintadas de negro, blanco o rojo. La vela la forman hojas de palma cosidas entre 
sí en forma de latina; está siempre colocada de un lado, y en el opuesto, para dar equilibrio a la vela y al mismo 
tiempo para contrapesar la canoa, atan un grueso poste puntiagudo con palos atravesados de cuya manera 
navegan sin peligro. El timón se asemeja a una pala de panadero, esto es, a una vara a cuyo extremo está atada 
una tabla. No hacen diferencia entre la proa y la popa, por cuya razón tienen un timón a cada extremo. Son buenos 
nadadores y no temen aventurarse en alta mar, como delfines.  
 
El día 16 de marzo, al levantarse el sol, nos hallamos cerca de una tierra alta, a trescientas leguas de las islas de 
los Ladrones. Pronto notamos que era una isla, que se llama Zamal, detrás de la cual existe otra que no está 
habitada y que después supimos que se decía Humunu. Aquí fue donde el comandante en jefe quiso al día siguiente 
desembarcar para hacer aguada con más seguridad y gozar de algún reposo después de un tan largo y penoso 
viaje, para lo cual hizo inmediatamente armar dos tiendas para los enfermos y matar una puerca. El lunes, dieciocho 
del mes, después de la comida, vimos venir hacia nosotros una embarcación con nueve hombres, con cuyo motivo 
el comandante ordenó que ninguno hiciese el menor movimiento o dijese la menor palabra sin su permiso. Cuando 
llegaron a tierra, el jefe de ellos se dirigió al comandante, manifestándole por ademanes el placer que 
experimentaba en vernos.. Los isleños se familiarizaron bastante con nosotros, por cuyo medio pudimos saber de 
ellos los nombres de muchas cosas, especialmente de los objetos que nos rodeaban; así fue como supimos que 
su isla se llamaba Zuloan. No es muygrande. Sus habitantes eran afables y honrados. Por deferencia a nuestro 
jefe, le condujeron en sus canoas a los depósitos en que tenían sus mercaderías, como clavo de olor, pimienta, 
nuez moscada, oro, etc., dándonos a entender por señas que las regiones hacia donde nos dirigíamos producían 
en abundancia todas estas especias. 


