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El viernes 26 de abril [de 1521], Zula, uno de los jefes de la isla de Matan, envió al comandante 

Magallanes dos cabras y un mensaje: si no le enviaba todo lo que le había prometido, no era culpa suya 

sino del otro jefe llamado Cilapulapu, que no quería reconocer la autoridad del rey de España. Zula también 

le dijo que si a la noche siguiente Magallanes enviaba una barca con hombres armados, se comprometía a 

luchar y vencer a su rival.  

Con este mensaje, el comandante se resolvió a ir allí en persona con tres barcas, y aunque le rogamos 

que no fuese, nos respondió que, como buen pastor, no debía abandonar su rebaño. 

Partimos sesenta hombres a media noche, provistos de coraza y de casco […] Como llegamos a Matan 

tres horas antes de que amaneciese, el comandante decidió no atacar, sino que envió a tierra a un 

traductor para que dijese a Cilapulapu y a los suyos que si querían reconocer la soberanía del rey de 

España, obedecer al rey cristiano de Zubu y pagar el tributo que acababa de pedírseles, serían considerados 

como amigos, y que en caso contrario, conocerían la fuerza de nuestras lanzas. Los isleños no se 

atemorizaron […] Esperamos efectivamente el día y saltamos entonces en tierra […] 

Encontramos a mil quinientos  isleños, formados en tres batallones, que en el acto se lanzaron sobre 

nosotros con un ruido horrible, atacándonos dos por el flanco y uno por el frente. Nuestro comandante 

dividió entonces su tropa en dos pelotones: los mosqueteros y los ballesteros tiraron desde lejos durante 

media hora sin causar el menor daño a los enemigos, o al menos muy poco, porque aunque las balas y las 

flechas penetrasen en sus escudos, formados de tablas bastante delgadas, y aun algunas veces los herían 

en los brazos, eso no les detenía, porque tales heridas no les producían una muerte instantánea, según se 

lo tenían imaginado, y aun con eso se ponían más atrevidos y furiosos […] Nuestro comandante, para 

alejarlos e intimidarlos, decidió que algunos de los nuestros fuesen a incendiar sus cabañas, lo que 

ejecutaron en el acto. La vista de las llamas los enfureció aún más […] Una flecha envenenada vino a 

atravesar una pierna al comandante, quien inmediatamente ordenó que nos retirásemos lentamente y en 

buen orden; pero la mayor parte de los nuestros tomó precipitadamente la fuga, de modo que quedamos 

apenas siete u ocho con nuestro jefe […]  

Siempre combatiendo nos retiramos poco a poco, y estábamos ya a la distancia de un tiro de ballesta 

[…] cuando los isleños, que nos seguían siempre de cerca, empezaron de nuevo el combate  […] Como 

conocían a nuestro comandante, dirigían principalmente los tiros hacia él […] No cedió, combatiendo 

nosotros a su lado en reducido número. Esta lucha tan desigual duró cerca de una hora. Un isleño logró al 

fin dar con el extremo de su lanza en la frente del capitán, quien, furioso, le atravesó con la suya, 

dejándosela en el cuerpo. Quiso entonces sacar su espada, pero le fue imposible a causa de que tenía el 

brazo derecho gravemente herido. Los indígenas, que lo notaron, se dirigieron todos hacia él, habiéndole 

uno de ellos acertado un tan gran sablazo en la pierna izquierda que cayó de bruces; en el mismo instante 

los isleños se abalanzaron sobre él. Así fue como pereció nuestro guía, nuestra lumbrera y nuestro sostén. 

Cuando cayó y se vio rendido por los enemigos, se volvió varias veces hacia nosotros para ver si habíamos 

podido salvarnos. Como no había ninguno de nosotros que no estuviese herido, y como nos hallábamos 

todos en la imposibilidad de socorrerle o de vengarle, nos dirigimos en el acto a las barcas que estaban a 

punto de partir. Fue así como debimos la salvación a nuestro comandante, porque en el instante en que 

pereció, todos los isleños se dirigieron al sitio en que había caído.  

 

Antonio Pigafetta: Primer viaje alrededor del globo, 1536 (Ediciones Orbis, 1986, págs., 76-79), adaptación. 


