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ACULTURACIÓN A LA INVERSA: 
LA INDIANIZACIÓN DE LOS CONQUISTADORES

Esteban Mira Caballos 
Academia Dominicana de la Historia

Introducción

Tras el contacto, encuentro o choque de civilizaciones se produjeron 
de manera inmediata trasvases culturales en un doble sentido, muy a 
pesar de que a la postre la cultura inferior terminó sucumbiendo ante la 
invasora. Esto ha sido una dinámica frecuente en la historia de la huma-
nidad, en la que reiteradamente las culturas más atrasadas desaparecieron 
ante el avance de las más avanzadas. Ahora bien, como no podía ser de 
otra forma, estas interacciones afectaron a unos y a otros. Toda banda, 
tribu, jefatura o estado es fruto de un complejo proceso de interrela-
ciones internas y externas, como bien demostró en el siglo pasado Eric 
Wolf1.

Con los amerindios, la política de los europeos estuvo clara desde el 
principio: su conversión y su integración como labradores de Castilla. A 
eso llamaban en el siglo xvi, vivir en policía. Todos tenían claro que la em-
presa indiana no estaría concluida hasta que los nuevos súbditos habla-
sen el castellano y practicasen la religión católica. De hecho, desde 1550 
encontramos disposiciones reales para que no se demorase la enseñanza 
del castellano a los indios, considerándola un vehículo fundamental para 
la adopción de las costumbres hispanas. Obviamente, si algunos religio-

1 Cit. en Hobsbawm, 1998, pp. 176-177. 
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sos aprendieron las lenguas nativas no fue tanto por un afán altruista de 
conservación sino para lograr una más rápida conversión y aculturación. 
Hubo decenas de casos, como el del jesuita Juan Font que cultivó la 
lengua de Vilcabamba para catequizar personalmente, sin necesidad de 
usar intérpretes. También fray Domingo de Santa María dominó el ha-
bla mixteca, publicando incluso un catecismo en dicha lengua, mientras 
que Vasco de Quiroga editó otra doctrina en el idioma de Michoacán. 
Incluso fray bernardino de Sahagún, padre de la antropología, no lo 
hizo por un afán de conocimiento sino como un medio para hacer más 
eficiente su conversión. 

Los aborígenes se resistieron hasta donde pudieron a aceptar las pre-
misas religiosas e ideológicas que trataron de imponerles. Se trata de una 
circunstancia lógica, ampliamente documentada en otras conquistas, en 
otros lugares y en muy diversas cronologías, debido a la fuerte resistencia 
al cambio que muestra la estructura de las mentalidades2. Sin embargo, 
paralelamente al rechazo de las cuestiones ideológicas, se produjo una 
aceptación rápida de una buena parte de la cultura material, en tanto 
en cuanto contribuía a mejorar su quehacer diario. Ya en los primeros 
años del descubrimiento, los taínos antillanos, a la par que se rebelaban 
contra el poderío español, aceptaron con una rapidez sorprendente de-
terminados rasgos de su cultura material que, por diversas circunstan-
cias, les interesaron. Y en este sentido, hay casos muy conocidos, como 
el de los animales domésticos que los adoptaron porque suponían una 
mejora sustancial en sus dietas y en su calidad de vida. Perros, caballos, 
cerdos y vacas fueron incorporados a su vida cotidiana con una enorme 
celeridad. 

Rasgos indígenas de la cultura de los conquistadores

Pero a la par que se produjo una castellanización paulatina de los 
amerindios también se produjo el efecto contrario, es decir, la indianiza-
ción del español, también llamada aculturación a la inversa3. Lo más usual 
fue la aceptación de algunos rasgos de la cultura de los conquistados. 
En cambio, la indianización plena fue absolutamente excepcional, por 
circunstancias obvias.

2 Nishert, 1988, p. 54.
3 Sanz, 1992, vol. ii, p. 304. Otros historiadores han utilizado el término de transcul-

turación a la inversa que nos parece más inapropiado porque el trasvase no fue total sino 
tan solo de ciertos rasgos culturales. Landolfi, 1977, p. 10.
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La cultura culinaria

El mundo al que arribaron los europeos a finales del siglo xv resultó 
ser muy diferente del que habían dejado atrás. Pero no solo en sus gen-
tes, en sus culturas y en sus tierras sino también en su clima. Lo primero 
que hicieron cuando pisaron suelo americano fue tratar de aclimatar a 
la fuerza las plantas que reportaban los frutos básicos de su alimentación. 
Una y otra vez se empeñaron en cultivar la trilogía mediterránea, con 
la intención de mantener su alimentación tradicional. En extensas áreas 
caribeñas fracasaron, simplemente porque las condiciones climáticas im-
pidieron su desarrollo. No faltó quien atribuyese este fiasco a un castigo 
divino. 

La consecuencia no se hizo esperar: se produjo una subida frenética 
de los precios. Su desabastecimiento terminó convirtiendo a la harina 
de trigo, el aceite y el vino en productos absolutamente prohibitivos. La 
mayor parte de la población debió transformar aceleradamente su dieta. 
Consumían productos de la tierra, sobre todo tortas de cazabe, maíz, ajes 
y, cuando podían, tomates, calabazas, pimientos y frutas tropicales. La 
dieta se completaba con carne de ternera o de cerdo que abundaba en 
las Indias. Y ello porque, pocos años después de la llegada de los hispa-
nos, el ganado cimarrón se reprodujo sin control, tanto que la carne no 
adquiría precio y, en la mayor parte de los casos, sacrificaban decenas de 
miles de cabezas de ganado vacuno solo para extraerle el cuero con des-
tino a la exportación. En cuanto al aceite de oliva, se vieron obligados 
a sustituirlo por la grasa animal —sebo— que, incluso, comercializaban 
en pipas.

En un plazo verdaderamente pequeño, la gastronomía tradicional 
indígena, además de la carne de los animales traídos por los europeos, se 
convirtieron en la base del sustento de los hispanos. Ya Marvin Harris 
demostró, hace algunos años, la gran capacidad de los humanos para 
comer todo aquello que les resultaba práctico, por encima de cuestiones 
genéticas o culturales4. Y efectivamente, así ocurrió en la Conquista; 
a falta de los alimentos propios de la dieta mediterránea, las huestes 
se dedicaron a robar la comida a los indígenas para llenar sus voraces 
estómagos. Solo hubo un alimento que no aceptaron, la chicha —el lla-
mado vino indígena— realizado a base de fermento de maíz. Y ello por 
las connotaciones sociales, culturales y hasta rituales que el vino tenía, 

4 Harris, 1999, pp.11-13.
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vinculado inalienablemente a la cultura europea y a la cristiandad. El 
vino se equiparaba con los vencedores y por extensión con el presente 
y el futuro; la chicha, en cambio, se relacionaba con los vencidos y, por 
tanto, con el pasado. 

La herborística

Desde la llegada de los españoles al Nuevo Mundo se interesaron por 
las virtudes médicas de su naturaleza e intentaron extraer de las nuevas 
plantas americanas licores y elixires mágicos. La herborística indígena sus-
citó un gran interés, probando todo tipo de plantas, esperando encon-
trar así el remedio a las enfermedades que los flagelaban. Los indios eran 
grandes herbolarios, especialmente sus curanderos, chamanes o behiques, 
como bien explicó el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo: 

Estos, por la mayor parte, eran grandes herbolarios y tenían conocidas 
las propiedades de muchos árboles y plantas e hierbas; y como sanaban a 
muchos con tal arte, teníanlos en gran veneración y acatamiento como a 
santos5. 

Efectivamente, aunque los behiques revestían todas sus sesiones cu-
rativas con un amplio ritual mágico-ceremonial en el que supuesta-
mente intentaban extraer su mal al enfermo, lo cierto es que sus éxitos 
médicos estaban fundamentados en sus amplios conocimientos herbo-
rísticos6. Numerosos oportunistas intentaron inventar medicinas para co-
mercializarlas tanto en el Nuevo Mundo como en Castilla. A partir de 
la década de los veinte, la Corona se preocupó bastante del envío de 
plantas medicinales a Castilla, no solo con la esperanza de que fuera útil 
médicamente sino también por la posibilidad que existía de que resul-
tase una empresa lucrativa.

La importación de estas plantas medicinales fue aumentando con el 
paso de los años hasta el punto que ya en torno a 1530 se consumían 
grandes cantidades de palo de Guayacán en el hospital de las bubas de 
Sevilla. Concretamente en julio de 1531 el emperador concedió cierta 

5 Fernández de Oviedo, Historia, vol. i, p. 112.
6 Por ejemplo, Motolinía, refiriéndose a los indígenas de Nueva España dijo, que 

«hay algunos de ellos de tanta experiencia, que muchas enfermedades viejas y graves, 
que han padecido los españoles largos días sin hallar remedio, estos indios los han sana-
do», Motolinía, Historia de los indios, vol. ii, p. 102.



 LA INDIANIZACIÓN DE LOS CONQUISTADORES 101

cantidad de maravedís a Juan de Miranda, administrador del citado hos-
pital sevillano, para que adquiriese ramas de este arbusto de la Española, 
pues había 80 enfermos que se estaban curando precisamente «con el 
agua del palo del guayacán»7. Resulta muy llamativo que recetas médi-
cas descubiertas por los españoles apenas unos años antes se estuviesen 
administrando a los enfermos de los hospitales peninsulares. Esta cir-
cunstancia nos da una idea de la rapidez con que las plantas medicinales 
indígenas fueron introducidas en el mercado europeo. Pero, sin duda, el 
elixir indígena que más ampliamente se comercializó y se difundió en 
España fue el bálsamo del Guaconax. Este licor se extraía de un arbusto 
de este nombre que abundaba en las Grandes Antillas, especialmente en 
la región de Higüey (la Española)8.

Hubo algunas costumbres más nocivas que también fueron desgra-
ciadamente adoptadas por los europeos. Se trataba del tabaco, que era 
una planta ampliamente usada por los amerindios tanto en sus fiestas y 
areitos, como por los chamanes o behiques para adormecer a sus pa-
cientes. Lo consumían de dos modos básicamente, a saber: una, en forma 
de polvos que aspiraban por la nariz, y otra, haciendo sahumerios hasta 
emborracharse. En un primer momento su consumo estuvo mal visto por 
la sociedad española motivo por el cual tan solo lo usó la población de 
color9. Los africanos adoptaron desde un primer momento esta noci-
va costumbre «porque dicen que cuando dejan de trabajar e toman el 
tabaco, se les quita el cansancio»10. En 1518, fray Ramón Pané envió 
unas semillas de tabaco a Castilla para el jardín de Carlos v, aunque 
con un fin únicamente ornamental. Sin embargo, pasadas algunas dé-
cadas se comenzó a introducir su consumo entre los españoles aunque 
exclusivamente por los beneficios medicinales que erróneamente se le 
atribuían. Ya Girolamo benzoni destacó las virtudes del tabaco, pues a su 
juicio, remediaba los dolores de cabeza y además era cicatrizante, pur-
gante y expectorante11. Unos años después el médico sevillano Nicolás 
Monardes volvió a elogiar la planta:

7 Real Cédula a los oficiales de Sevilla, Ávila, 31 de julio de 1531. AGI, Indiferente 
General 1961, L. 2. Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla 
para que informasen de la cantidad de guayacán que había en las atarazanas de Sevilla, 
Ávila, 31 de julio de 1531. AGI, Indiferente General 1961, L. 2, fols. 88v-89r. 

8 Fernández de Oviedo, Historia, vol. ii, p. 19.
9 benzoni, 1989, p. 148.
10 Cassá, 2002, p. 309. 
11 benzoni, 1989, p. 148.
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De muy pocos años a esta parte se ha traído a España más para adornar 
jardines y huertos… que por pensar que tuviese las maravillosas virtudes 
medicinales que tiene. Ahora usamos de ella más por sus virtudes que por 
su hermosura, porque cierto son tales que ponen admiración12.

El propio Miguel de Cervantes, en su obra Viaje al Parnaso, destacó 
las excelencias del tabaco al que atribuía cualidades estimulantes de la 
actividad cerebral, potenciando la imaginación13. La popularización de 
su consumo no tardó en producirse. De hecho, hacia 1531 se decía de 
un vecino de La Habana, llamado Diego Núñez, que consumía tabaco 
«como indio y tenía una haba con otros tabacos»14. El tabaco arraigó 
tanto en los hábitos de los hispanos de ambos lados del océano, que fue 
una de las pocas plantas medicinales indígenas que en breve tiempo llegó 
a cultivarse en la propia Península.

Otros rasgos culturales

Encontramos infinidad de elementos y rasgos de la cultura material 
y espiritual amerindia en la cultura de los conquistadores. Para empezar 
habría que destacar el enorme aporte de vocablos indígenas que apare-
cían en la lengua de los conquistadores, así como la conservación de los 
nombres propios para designar accidentes geográficos, ríos, etc.15

En cuestiones defensivas hubo una adaptación a las condiciones que 
la geografía y el clima imponían a sus habitantes. En medio del clima 
tropical no servían las pesadas armaduras utilizadas por aquel entonces en 
Castilla de manera que los españoles improvisaron protecciones a base de 
materiales de la tierra muchísimo más ligeros. Según afirmaba Girolamo 
benzoni, no solían llevar armadura por la humedad, por la abundancia 
de rocío y porque a menudo «debían dormir al aire libre» por lo que 
suponía un gran entorpecimiento16. De manera que en una carta de los 
oficiales de Santo Domingo a su majestad, fechada en la temprana fecha 
de 1515, le explicaban la excelencia de las armaduras de carey de las que 
tenían confeccionadas una veintena para otras tantas personas que se iban 

12 Álvarez Peláez, 1993, p. 251.
13 López-Muñoz, 2007, p. 207.
14 Juicio de residencia tomado a Gonzalo de Guzmán, Teniente de Gobernador de 

la isla de Cuba, 1531. AGI, Justicia 52, Pieza 1ª, fol. 657v.
15 Sobre la temática puede verse la excelente monografía de Zamora, 1976. 
16 benzoni, La Historia del Mundo Nuevo, p. 72.
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a embarcar en una armada contra los caribes17. Sin embargo, esta idea de 
las armaduras de carey no fraguó porque, además de ser muy laboriosas, 
cuando se calentaban las conchas con el calor se volvían quebradizas y no 
protegían adecuadamente de las flechas indígenas18.

Lo más frecuente fue la adopción de los llamados escaupiles, algo así 
como abrigos gruesos de algodón que impedían que las flechas alcanza-
sen el cuerpo. En el caso de los mexicas, solo los líderes y los guerreros 
de alto nivel iban ataviados con cascos de madera o cuero, botas de este 
mismo material ricamente ornamentadas y escaupiles. Eran muy útiles 
frente a las armas de los nativos, es decir, frente a las flechas, pero to-
talmente ineficaces frente a las armas de fuego. Sin embargo, dado que 
los amerindios no disponían de estas últimas, su seguridad era alta y sus 
inconvenientes menores que las armaduras castellanas. Es más, incluso 
conscientes de la importancia de los caballos y de que estos eran obje-
tivo de sus oponentes, Hernán Cortés les colocó vigilancia de noche, 
cubriendo además sus cuerpos con escaupiles gigantes que impedían que 
las flechas les alcanzasen. 

También la canoa se convirtió en un medio no solo de transporte 
sino también de uso cotidiano en la defensa naval, pues, como afirmó 
Roberto Cassá, eran más eficaces en aquellas aguas que los propios na-
víos europeos19. Estas pequeñas embarcaciones fueron frecuentemente 
utilizadas por los castellanos tanto como medio de transporte como 
para acciones bélicas. Y es que en ocasiones, estas naves ligeras eran el 
mejor remedio para enfrentarse a los escurridizos corsarios. Así, por 
ejemplo, en 1528, el mejor remedio que se encontró para luchar contra 
los franceses fue un pequeño bergantín, al mando del capitán Francisco 
Gorbalán, y dos canoas con varias decenas de indios flecheros proce-
dentes de la isla Margarita20. Estos se enfrentaron a la armada francesa, 
capitaneada por Diego de Ingenios y formada por una nao, una carabela 

17 Carta de los oficiales de Santo Domingo a su majestad, Santo Domingo 5 de 
agosto de 1515. AGI, Patronato 172, R 5, fol. 120v.

18 La idea de las armaduras de conchas de tortuga se descartó ya en la armada de 
Pedrarias y no parece que se hicieran muchas más, salvo casos muy excepcionales. Mena, 
1998, pp. 110-112.

19 Cassá, 2002, p. 309.
20 Carta de los oficiales de la isla de San Juan a su majestad, Puerto Rico, 26 de 

septiembre de 1528. AGI, Patronato 176, R. 15. Relación de la Audiencia de Santo 
Domingo a su majestad, Santo Domingo, 19 de agosto de 1528. AGI, Santo Domingo 
9, Ramo. 3, Núms. 27-28.
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y un patache. El resultado fue la muerte de numerosos enemigos y la 
fuga de los navíos corsarios21.

Asimismo, fueron muy utilizadas en Cubagua y en la isla Margarita 
para «la pesquería» de las perlas pues, según decían los contemporáneos, 
«para ello son mejores que bergantines»22. Se consideraba un navío muy 
ligero especialmente apto para aquellos mares, de manera que casi to-
das las expediciones contaban con alguna canoa o piragua caribe cuyas 
funciones venían a ser semejantes. De hecho, la conquista de la isla 
Margarita, se hizo con cinco navíos de remos y una piragua «equipadas 
de indios y ciertos españoles»23.

Igualmente fueron bien acogidos diversos elementos de la tecno-
logía indígena que aunque era muy rudimentaria se encontraba per-
fectamente adaptada a las necesidades del medio. En muchas áreas de 
Hispanoamérica se adoptaron eficientes técnicas de cultivo practicadas 
tradicionalmente por los indígenas. Así, por ejemplo, en las Antillas se 
usó durante décadas el cultivo de la yuca en montones tal y como ha-
bían hecho milenariamente los taínos. Los indígenas apilaban tierras en 
montones para luego enterrar en ellos la raíz24. Y los hispanos continua-
ron usando esta técnica que era bastante similar a la que se empleaba en 
las islas Canarias para el cultivo de la caña de azúcar25. 

Asimismo, las típicas hamacas indígenas fueron plenamente asimi-
ladas por los conquistadores prolongándose su uso hasta nuestros días. 
Además de ser más prácticas para un clima caluroso como era el anti-
llano, su aceptación estuvo directamente influida por el menor costo de 
las hamacas con respecto a las camas26. Y la aceptación fue tal que en la 

21 Otte, 1959, p. 50. 
22 Residencia tomada a Pedro Ortiz de Sandoval, gobernador de la isla Margarita 

por el licenciado Antonio López Cerrato, 1545. AGI, Justicia 64, Núm. 2, Ramo. 2b, 
fol. 17.

23 Pleito sobre la conquista de la isla Margarita, 1534. AGI, Justicia 1003, Núm. 4, 
1ª pieza.

24 Rodríguez Morel, 2012, p. 253.
25 Evidentemente, el vocablo «montón» es castellano y los hispanos lo conocían 

porque en las islas Canarias se usaba una técnica muy similar para el cultivo de la caña 
de azúcar. Desconocemos el nombre taíno. 

26 Así, en una subasta de los bienes de María Sánchez, vecina de La Habana, la 
hamaca se valoró en dos pesos y medio mientras que entre el colchón y las mantas se 
sobrepasaba el doble de esta cantidad. Inventarios de bienes de Mari Sánchez, mujer de 
Lope de Arrexeta, La Habana 11 de diciembre de 1546. AGI, Contratación 197, N 29.
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armada de Pedrarias, aprestada en 1513, se embarcaron hamacas fabri-
cadas ya en España27.

bien aceptado fue también el bohío o casa pajiza indígena pues, como 
muy bien afirmó Roberto Cassá, el bohío criollo no es otra cosa que 
una reproducción de la vivienda de los caciques indígenas28.

Españoles indianizados

A continuación, nos referiremos a varios cientos de españoles —qui-
zás miles— que asumieron plenamente las costumbres indígenas29. Y 
aunque los casos conocidos son muy diversos y estuvieron rodeados por 
circunstancias muy diferentes entre sí, es obvio que se pueden establecer 
algunas generalizaciones.

Huelga decir que casi todos ellos lo hicieron obligados por las cir-
cunstancias. La mayoría por haber sufrido un naufragio o por haber 
sido capturados o abandonados por su hueste. Caso muy excepcional 
fue el del sevillano Diego de Guzmán, que participó en la expedición 
de Hernando de Soto a la Florida. Este era muy aficionado al juego de 
naipes, pero un buen día lo perdió todo y decidió huir en compañía de 
una joven india. El adelantado le compelió a volver en varias ocasiones 
pero no quiso hacerlo por lo que decidieron abandonarlo a su suerte 
y continuar su viaje. También voluntario fue el caso de Pedro Calvo 
de barrientos, que había sido afrentado por el gobernador Francisco 
Pizarro. En 1533 o 1534, estando en Jauja, cometió un hurto y el go-
bernador ordenó cortarle las orejas. Sintiéndose avergonzado y marcado 
de por vida, huyó al reino de Chile, donde sorprendentemente fue bien 
acogido por los indígenas en el valle de Copiapó30. Por tanto, sí que 
parecen estos casos voluntarios y algunos hasta definitivos, pero empu-
jados por la adversidad o por el rechazo de sus propios compatriotas. Sin 
embargo, nadie en sus cabales abandonaba el bando de los vencedores 
para sumarse al de los vencidos si no tenía razones de peso para ello. Y 
ello, por dos motivos, a saber:

27 Mena, 1998, p. 47.
28 Cassá, 2002, p. 309.
29 Sobre el particular puede verse el excelente artículo —ya citado— de Ángel Sanz 

Tapia donde, basándose en las crónicas de la conquista, recoge un buen número de esos 
españoles indianizados. Sanz, 1992, vol. ii, pp. 303-367.

30 Góngora Marmolejo, Historia de todas las cosas, pp. 90-91.
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Primero, porque entre los invasores existía la idea generalizada de que 
los nativos eran holgazanes, borrachos, sucios y viciosos. Así, lo reflejan 
infinidad de crónicas y documentos de la época. Desgraciadamente, esta 
imagen se mantuvo durante buena parte de la época colonial, con nefas-
tas consecuencias para la indianidad. En América no se recuperó la ima-
gen del buen salvaje hasta finales del siglo xviii cuando muchos criollos 
independentistas, los mismos que lo habían explotado durante siglos, 
contrapusieron el idílico mundo prehispánico a lo español. Además, la 
reacción de las huestes ante un compatriota indianizado no era precisa-
mente tolerante. De hecho, en Cuba, hacia 1518, quemaron a «un indio 
español que andaba en hábito cristiano que se llamaba Juan Muñoz»31. 
No disponemos de muchos más detalles sobre la cuestión pero proba-
blemente eran vistos como traidores lo que no dejaba de ser peligroso 
para su integridad física. Precisamente Gonzalo Fernández de Oviedo 
cuando refiere el caso de Gonzalo Guerrero y de otros seis hispanos que 
se quedaron entre los indios, no duda en tildarlos de «traidores, viles» y 
«heréticos»32. Asimismo, en 1543, cuando el capitán Alonso de Monroy 
encontró a un tal Francisco Gasco viviendo entre los araucanos y que 
se negaba a reintegrarse a la cristiandad, lo acusó de «infame» y de ser 
«más bárbaro que los mismos indios»33. Finalmente, Alonso de Monroy 
y Pedro de Miranda mataron al cacique y lo llevaron forzadamente al 
Perú. Sin embargo, una vez allí, desapareció sin dejar rastro, por lo que 
todos sospecharon que regresó con los indios, para reencontrarse con 
su esposa e hijos. 

Y segundo, porque no estaba garantizado, ni muchísimo menos, un 
buen trato por parte de los nativos. Conocemos decenas de casos en los 
que los hispanos terminaron siendo asesinados, mientras que en otros 
sufrieron vejaciones y malos tratos. No debemos olvidar que se trataba 
de una invasión y, por tanto, de una guerra; unos luchaban por con-
quistar territorios y otros por salvar el mundo que conocían. Así, por 
ejemplo, el almagrista Diego Méndez Orgoños, tras ser derrotado en 
la batalla de Chupas, en 1542, se refugió en tierras del rebelde Manco 

31 Real Cédula a Gerónimo de Guzmán, 13 de octubre de 1518. AGI, Indiferente 
General 420, L. 8, fols. 115r-115v.

32 Fernández de Oviedo, Historia, vol. iv, p. 9. 
33 Mariño de Lobera, Crónica del reino de Chile, p. 282. Cit. también en Sanz, 1992, 

vol. ii, p. 345.



 LA INDIANIZACIÓN DE LOS CONQUISTADORES 107

Cápac y estos lo asesinaron34. En otros casos, aunque salvaron la vida, 
fueron sometidos a todo tipo de malos tratos y vejaciones. De hecho, 
algunos de los españoles rescatados por las huestes, como Jerónimo de 
Aguilar, Juan Ortiz o Francisco Martín, pudieron relatar las vejaciones 
y malos tratos que sufrieron a manos de los indígenas35. Por citar un 
ejemplo concreto, del ecijano Jerónimo de Aguilar, cuando le preguntó 
Hernán Cortés por la tierra respondió lo siguiente:

Que como le tenían por esclavo, que no sabía sino traer leña e agua y 
cavar en los maíces; que no había salido sino hasta cuatro leguas que le 
llevaron con una carga, y que ni pudo llevar e cayó malo de ello, y que ha 
entendido que hay muchos pueblos36.

A tenor del propio testimonio del ecijano no parece que fuese trata-
do con una estima especial por ser extranjero sino al contrario, como un 
mero esclavo. También Gonzalo Guerrero fue esclavizado en un primer 
momento37. Si después consiguió gran prestigio social se debió a su es-
fuerzo en la guerra contra los enemigos de su cacique y a su capacidad 
para disciplinar y preparar a los nativos para la guerra. Por ello, se le 
otorgó el rango de jefe del ejército y se le ofreció en matrimonio una de 
las indias principales del lugar. Pero esta ascensión social fue excepcional 
dentro de este grupo de españoles que vivieron junto a los indios. Los 
otros dos casos conocidos en los que fueron bien acogidos, como el de 
Pedro Calvo de barrientos o Francisco Gasco, pudo estar motivado por 
el origen mestizo de ambos, lo que probablemente facilitó la inclusión 
dentro de la cultura indígena. 

La mayoría de estos indianizados eran hombres, pero no por alguna 
circunstancia especial sino simplemente porque en las primeras décadas 
había muy pocas mujeres y las posibilidades de que cayeran en manos 
indígenas eran más reducidas. No obstante, en la segunda década del 
siglo xvi, cuando el teniente de gobernador Diego Velázquez llegó a la 
actual zona de Matanzas, se encontró entre los indios a dos mujeres es-

34 López de Gómara, Historia general de las Indias, vol. i, p. 218. 
35 En ambos casos fueron salvados de una muerte segura por la ayuda o la 

intervención de una mujer enamorada, vinculada familiarmente al cacique.
36 Díaz del Castillo, Historia verdadera, p. 144.
37 Este caso ha sido analizado monográficamente por numerosos autores, entre ellos: 

Torres, 1992, vol. ii, 369-386; Sanz, 1992, vol. ii, 303-367; Campos Jara, 2011 pp. 157-
187 y Zugasti, 2011, pp. 263-287.



108 ESTEbAN MIRA CAbALLOS

pañolas que formaban parte de harén de un cacique. Al parecer, estaban 
plenamente indianizadas hasta el punto que las encontró totalmente 
desnudas38. Sin embargo, no conocemos más detalles sobre el caso. En 
Panamá, pocos años después, una mujer que iba en la hueste del capitán 
Meneses fue apresada. El cacique la tomó y vivió varios años con él 
hasta que otras mujeres, por envidia, la mataron y dijeron a su señor que 
la había devorado un cocodrilo39. 

Parece obvio que los casos de integración voluntaria fueron conta-
dos, y en su mayor parte motivados por un interés temporal por apren-
der la lengua o las costumbres indígenas. Ese fue precisamente el caso 
de Cristóbal Rodríguez que decidió voluntariamente vivir varios años 
junto a los taínos para aprender su lengua y sus costumbres. Sabemos 
que había viajado como marinero en la segunda expedición colombi-
na, aunque debió optar por quedarse en la Española40. El hecho de ser 
bilingüe en los primeros años le otorgó una valía especial, pues solían 
ser utilizados como lenguas o intérpretes. Precisamente, en 1505, el go-
bernador frey Nicolás de Ovando recibió una real cédula en la que se le 
pedía que favoreciese a Cristóbal Rodríguez «que ha de hablar con los 
indios para que contribuyan a Su Alteza como vasallos»41.

Ahora bien, casi siempre, cuando al cabo de unos años aparecían 
los hispanos, se reintegraban a su cultura originaria. Los pocos casos 
documentados en los que optaron por quedarse entre los amerindios se 
debieron a circunstancias muy concretas, a saber: o habían creado una 
familia y estaban tan integrados en la comunidad nativa como fuera de 
sitio en la sociedad hispana, o bien, la persona en cuestión había alcan-
zado un alto status dentro de la comunidad indígena, imposible si volvía 
con sus compatriotas. 

Dadas las restricciones de espacio de esta publicación, no es nues-
tro objetivo hacer una relación detallada de las decenas de casos docu-
mentados. Nos centraremos exclusivamente en analizar los más signi-
ficativos. El ejemplo más llamativo y ciertamente excepcional es el de 
Gonzalo Guerrero y sus compañeros, supervivientes de un navío envia-

38 Cassá, 2002, p. 235. 
39 El caso lo refiere Pascual de Andagoya en su Relación, cit. por Sanz, 1992, vol. ii, 

p. 317.
40 Viajó como marinero en la carabela de Diego Rodríguez. Varela, 1998, p. 78.
41 Real Cédula a frey Nicolás de Ovando, Toro 4-II-1505. AHN, Consejos 

Suprimidos 21.474, N 34, fol. 27.
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do en 1511 por Vasco Núñez de balboa desde el Darién a la Española 
y naufragado cerca de las costas de la isla de Cozumel. Unos cuantos 
supervivientes, incluidas dos mujeres, consiguieron ponerse a salvo en 
un batel y arribar a la playa42. Existen muchas contradicciones entre 
el número de sobrevivientes pero lo más aceptado es que fueron seis 
o siete los que alcanzaron la costa con vida. Capturados por los na-
turales, perdieron la vida todos menos Gonzalo Guerrero y Jerónimo 
de Aguilar, según unos cronistas porque fueron sacrificados a sus ído-
los y, según otros, por causas naturales, víctimas de enfermedades43. En 
1519, cuando llegó el medellinense Hernán Cortés, los dos españoles 
mostraron una actitud muy diferente: el astigitano Jerónimo de Aguilar 
acudió presuroso al encuentro y al saber que eran cristianos «lloró de 
placer y, puestas las rodillas en tierra, dio gracias a Dios»44. En cambio, el 
palermo Gonzalo Guerrero no mostró tal entusiasmo porque se había 
indianizado totalmente. Es precisamente este último caso el que más 
nos interesa por ser uno de los ejemplos mejor documentados de un 
español indianizado íntegramente y que, además, deseó permanecer en 
la indianidad voluntariamente. Se había desposado con una hija de un 
cacique maya, el señor de Chetumal, y había procreado tres hijos. En 
opinión de Diego de Landa, era asesor militar de su suegro, Na Chan 
Can, señor de Chetumal en Yucatán y enseñó a los indios a luchar y a 
construir «fuertes y bastiones»45. No cabe duda que al optar por el bando 
de los vencidos firmó su propia sentencia de muerte. Él dijo a Jerónimo 
de Aguilar que no se había olvidado de Dios y que sus compatriotas 
siempre encontrarían en él a un amigo46. Sin embargo, cuando varios 
lustros después, los españoles se enfrentaron a los mayas, Guerrero diri-
gió las operaciones militares indígenas para frenar la invasión. Encabezó 
una enorme expedición indígena para ayudar a los mayas de Honduras, 

42 Díaz del Castillo, Historia verdadera, p. 144.
43 No obstante, Gonzalo Fernández de Oviedo no comparte la opinión de otros 

cronistas y afirma que además de Gonzalo Guerrero y de Jerónimo de Aguilar había 
otros hispanos que, como en el caso del primero, no quisieron volver con los españoles 
porque «estaban casados con indias, y con sus vicios, y tenían hijos en ellas, apartados de 
la fe católica, vivían ya como indios y no quisieron reducirse a la fe ni venir a la com-
pañía de los españoles». Fernández de Oviedo, Historia, vol. iv, p. 9.

44 Landa, 1985, p. 47.
45 Landa, 1985, p. 44.
46 Thomas, 2001, p. 373.
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perdiendo la vida de un arcabuzazo, el 13 de agosto de 1536, cuando 
luchaba precisamente frente a sus compatriotas.

El ejemplo del sevillano Juan Ortiz es también muy significativo. 
Como es bien sabido, lo encontraron los hombres de Hernando de 
Soto en la Florida en 1539 y era uno de los supervivientes de la céle-
bre expedición de Pánfilo de Narváez que anduvo por Norteamérica 
una década antes47. Al parecer, cuando iba a ser quemado por el caci-
que Hirtihigua, señor del pueblo de Ucita, una hija de este se enca-
prichó con él y convenció a su ascendiente para que le perdonase la 
vida, mientras eran ejecutados los otros cautivos48. Pero eso no evitó 
que sufriera malos tratos y vejaciones por parte de todos los miembros 
de la comunidad. Con la ayuda de la india, consiguió huir a tierras de 
otro cacique, Mucoço, que le dio un trato mucho más humano49. Había 
pasado una década entre los aborígenes cuando supo de la presencia de 
compatriotas; el cacique Mucoço le autorizó a que saliera a su encuen-
tro, cediéndole incluso algunos súbditos para que le acompañasen. Sin 
embargo, a punto estuvieron de matarlo porque iba ataviado como los 
indios, «con los brazos labrados, a uso de los indios y en ninguna cosa 
difería de ellos»50. No hay acuerdo entre los principales cronistas sobre 
lo ocurrido en el encuentro; según Garcilaso se le había olvidado el cas-
tellano y salvó la vida in extremis colocando su arco y la flecha en forma 
de cruz, mientras gritaba, como podía, la única palabra que se le vino 
a la cabeza, Sevilla, ciudad en la que nació. En cambio el Fidalgo afir-
ma que se dirigió a ellos en castellano, diciéndoles que era cristiano51. 
Lo cierto es que, finalmente, fue reconocido por sus compatriotas que, 

47 Fidalgo de Elvas, Expedición de Hernando de Soto a la Florida, p. 51. Garcilaso de la 
Vega, La Florida del Inca, fols. 30v y ss.

48 No hay acuerdo en este punto entre Garcilaso y el Fidalgo, pues mientras el pri-
mero afirma que eran cuatro los cautivos el segundo dice que tan solo eran dos. Estos 
pertenecían a un grupo de unos veinte o treinta hombres que Narváez envió desde 
Cuba en un bergantín. Tras desembarcar fueron apresados estos hombres mientras el 
resto conseguía huir y regresar a Cuba. Fidalgo de Elvas, Expedición de Hernando de Soto 
a la Florida, pp. 51 y ss.; Garcilaso de la Vega, La Florida del Inca, fols. 30v y ss.

49 Villanueva, 1929, pp. 102-103; bayle, s/f, pp. 68-71.
50 Fidalgo de Elvas, Expedición de Hernando de Soto a la Florida, p. 50.
51 Es más fiable la opinión del Fidalgo que además coincide con la de Fernández de 

Oviedo, al decir que cuando iba a ser atacado por sus compatriotas gritó: «Señores, por 
amor de Dios y de Sancta María, no me matéis: que yo soy cristiano, como vosotros, y 
soy natural de Sevilla y me llamo Juan Ortiz». Fernández de Oviedo, Historia, vol. iii, 
p. 155.
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como era de esperar, lo acogieron con los brazos abiertos. Y ello no sólo 
por la satisfacción que suponía rescatar a uno de los suyos y reintegrarlo 
a la cristiandad sino también por los futuros servicios que podía prestar 
como intérprete. Había asimilado tan bien la lengua indígena que de-
cía Hernández de biedma en su Relación que le costaba expresarse sin 
introducir continuamente vocablos indígenas. Pero el problema se solu-
cionó en breve, prestándoles grandes servicios como intérprete, hasta su 
fallecimiento en 1542 en el pueblo de Autianque52. 

Al margen de estos casos, debió haber muchos más que no han que-
dado registrados para la historia. Cientos de casos en los que los his-
panos se vieron abandonados a su suerte y tuvieron que adoptar las 
costumbres indígenas para sobrevivir. 

Conclusión

Parece claro que los trasvases culturales fueron bidireccionales. Que 
los europeos terminaron aculturando al indio es algo obvio, como lo 
evidencian en la actualidad la extensión del castellano y de la religión 
católica a lo largo y ancho de Hispanoamérica. Sin embargo, también 
existió un importante influjo inverso. El uso de rasgos y de elementos 
culturales concretos de los amerindios fue frecuente desde el inicio. 
Los hispanos se adaptaron rápidamente a la gastronomía indígena, con-
virtiéndose pronto el maíz y el cazabe en la base de su alimentación. 
En plena conquista también usaron aspectos técnicos indios, como los 
escaupiles de lana para sustituir a las pesadas e inoperantes armaduras o 
diversas técnicas de cultivo. Las llamas fueron usadas como animales de 
carga a falta de los équidos que se fueron introduciendo en el Nuevo 
Mundo muy lentamente. Las hamacas, los bohíos y su herborística fue-
ron rápidamente asimilados. A mediados del siglo xvi, numerosas plantas 
como el bálsamo de Guaconax, el guayacán o la cañafístula americana 
se comercializaban ampliamente en la Península. Y es que los conquis-

52 No hay acuerdo sobre las circunstancias que rodearon a la muerte del intérprete 
sevillano. Carlos Martínez-Shaw, siguiendo seguramente a Garcilaso, afirma que perdió 
la vida a manos de los indios, en la batalla de Mauvila. Martínez-Shaw, 1972, pp. 61-62. 
En cambio, el Fidalgo sitúa su muerte bastante después, concretamente en el pueblo 
de Autianque, a finales de 1541 o principios de 1542. Fidalgo de Elvas, Expedición de 
Hernando de Soto a la Florida, pp. 117-119. John G. Varner, siguiendo una tercera fuente, 
es decir, la relación de Hernández de biedma, sostiene más o menos lo mismo, aña-
diendo que murió de frío. Varner, 1968, p. 533. 
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tadores mostraron una fe ciega en la herborística indígena que los llevó 
a comercializar los fármacos en la Península. No deja de ser llamativo 
que ya hacia 1525 o 1530, cuando la realidad americana se percibía aún 
tan difusa en Europa, se administrasen en muchos de sus hospitales las 
medicinas que durante siglos habían consumido los amerindios. 

En cambio, los casos completos de indianización fueron poco nume-
rosos. Conocemos referencias de varias decenas de ellos, pero es proba-
ble que fuesen muchos más. No obstante, aunque hubiesen sido varios 
miles, no dejan de ser pocos, muy pocos, dado que hablamos de todo 
un continente y en un amplio espectro cronológico. Y ello por el re-
chazo mutuo al contrario, en medio de una conflagración bélica, cuya 
resistencia activa o pasiva se mantuvo durante décadas. Los hispanos 
despreciaban las costumbres y la cosmovisión de los indios, además de 
ser verdaderamente suicida pasarse al bando perdedor. Y para la mayo-
ría de los indígenas, los hispanos eran enemigos que amenazaban su 
mundo, a los que se resistieron con todas sus fuerzas53. Si en ocasiones 
los acogieron pacíficamente debió ser por temor a posibles represalias. 
Ahora bien, una cosa era un colectivo y otra, individuos concretos a los 
que no podían temer. Por ello, muchos de los hispanos que acabaron 
en manos de los indios fueron ejecutados en breve plazo, siendo casos 
excepcionales los que salvaron la vida. De acuerdo con Ángel Sanz, la 
indianización de los hispanos fue casi siempre forzada, la única garantía 
de supervivencia. Y lo hicieron pensando que sería temporal y que, antes 
o después, tendrían la oportunidad de ser rescatados o de reintegrarse a 
la civilización hispana54. Y de hecho, salvo tres o cuatro casos, los demás 
terminaron retornando a su cultura original a la primera oportunidad 
que se les presentó. 

En definitiva, los hispanos indianizados fueron numéricamente muy 
pocos y casi siempre lo hicieron obligados por las circunstancias. Casi 
nunca ocurrió de manera voluntaria ni por una supuesta admiración de 
la cultura indígena o de su forma de vida. El modelo de colonización 
impuesto por los conquistadores era intransigente y radical: todos los 
indios debían convertirse al cristianismo e integrarse en la forma de vida 

53 La resistencia activa, es decir, violenta, fue escasa frente a la gran resistencia pasiva 
que se manifestó en el solapamiento de algunos de sus ritos prehispánicos con otros 
cristianos. El sincretismo religioso fue una dinámica absolutamente habitual a lo largo 
de la época colonial.

54 Sanz, 1992, vol. ii, pp. 359-360.
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castellana. En este marco, se hizo difícil que los hispanos pretendiesen 
voluntariamente integrarse en un mundo que estaba abocado desde la 
llegada del europeo a su desaparición. Seguramente, las cosas hubieran 
sido muy diferentes si se hubiese impuesto desde un primer momento 
la penetración pacífica que defendieron algunas personas laicas y segla-
res. Así, el franciscano Gerónimo de Mendieta, al igual que el obispo de 
Honduras, Cristóbal de Pedraza, estaban convencidos de la bondad in-
nata del amerindio y siempre defendieron la posibilidad de una penetra-
ción evangelizadora, en la que fuese posible la fundación de una nueva 
cristiandad, libre de las herejías y de los excesos del viejo continente. Así, 
sí hubiera sido factible la indianización voluntaria de miles de europeos.

Bibliografía

Álvarez Peláez, Raquel, «Medicina y farmacia en la época colonial», en Huella 
de América en España, Valencia, Consell Valencià de Cultura, 1993, pp. 193-
286.

Anglería, Pedro Mártir de, Décadas del Nuevo Mundo, Madrid, Polifemo, 1989.
bayle, Constantino, El protector de indios, Sevilla, eeha, 1945.
— Hernando de Soto, Madrid, Administración de Razón y Fe, s/f.
benzoni, Girolamo, Historia del Nuevo Mundo, ed. Manuel Carrera Díaz, Madrid, 

Alianza Editorial, 1989.
Campos Jara, Salvador, «Gonzalo Guerrero, un palermo aindiado», en Actas 

de las Jornadas de Historia sobre el Descubrimiento de América, coord. Eduardo 
García Cruzado, Huelva-Palos, Universidad Internacional de Andalucía/
Ayuntamiento de Palos de la Frontera, 2011, pp. 157-187.

Cassá, Roberto, Los indios de las Antillas, Madrid, mapfre, 2002.
Díaz del Castillo, bernal, Historia verdadera de la conquista de Nueva España, 

barcelona, Ramón Sopena, 1970.
Fernández de Oviedo, Gonzalo, Historia general y natural de las Indias, Madrid, 

Atlas, 1992, 5 vols.
Fidalgo de Elvas, Expedición de Hernando de Soto a Florida, Madrid, Austral, 1965.
Garcilaso de la Vega, Inca, La Florida del Inca, ed. Sylvia-Lyn Hilton, Madrid, 

Fundación Universitaria Española, 1982.
Góngora Marmolejo, Alonso de, Historia de todas las cosas que han acaecido en el 

reino de Chile y de los que lo han gobernado, ed. Miguel Donoso Rodríguez, 
Madrid, Iberoamericana, 2010.

Harris, Marvin, Bueno para comer, Madrid, Alianza Editorial, 1999.
Hobsbawm, Eric J., Sobre la Historia, barcelona, Crítica, 1998.
Landa, Diego de, Relación de las cosas de Yucatán, ed. Miguel Rivera, Madrid, 

Historia 16, 1985.



114 ESTEbAN MIRA CAbALLOS

Landolfi, Ciriaco, Introducción al estudio de la cultura dominicana, Santo Domingo, 
Editora de la uasd, 1977.

López de Gómara, Francisco, Historia General de las Indias, Madrid, Orbis, 1985, 
2 vols.

López Muñoz, Francisco y Cecilio Álamo, «El Dioscórides de Andrés Laguna 
en los textos de Cervantes: de la materia medicinal al universo literario», 
Anales Cervantinos, 39, 2007, pp. 193-217.

Mariño de Lobera, Pedro, Crónica del Reino de Chile, Madrid, bae, 1960.
Martínez Shaw, Carlos M., Presencia española en los Estados Unidos, Madrid, 

Ediciones de Cultura Hispánica, 1972.
Mena García, María del Carmen, Sevilla y las flotas de Indias. La gran armada de 

Castilla del Oro (1513-1514), Sevilla, Universidad, 1998.
Motolinía, Toribio de, Historia de los indios de la Nueva España, ed. Edmundo 

O’Gorman, México, Editorial Porrúa, 1990.
Nishert, Robert, Cambio social, Madrid, Alianza Editorial, 1988.
Ortiz, F., «La holgazanería de los indios», Revista Bimestre Cubana, 35.1, 1935, 

pp. 42-54.
Otte, Enrique, «La Rochelle et Espagne. L’expedition de Diego Ingenio a l’île 

des Perles en 1528», Revue D’Histoire Economique et Sociale, 37.1, 1959, pp. 
43-80.

Pérez, Joseph, Carlos V, Madrid, abc, 2004.
Regueiro y González-barros, Antonio M., «La flora americana en la España 

del siglo xvi», en América y la España del siglo xvi, Madrid, csic, 1982, vol. 
1, pp. 205-217.

Río Moreno, Justo Lucas, Caballos y équidos españoles en la conquista y colonización 
de América (siglo xvi), Sevilla, Gráficas del Guadalquivir, 1992.

Rodríguez Morel, Genaro, Orígenes de la economía de plantación en La Española, 
Santo Domingo, Editora nacional, 2012

Sanz Tapia, Ángel, «La aculturación indígena: los primeros españoles india-
nizados», en Actas del Congreso de Historia del Descubrimiento (1492-1556), 
Madrid, Real Academia de la Historia, 1992, vol. 2, pp. 303-368.

Thomas, Hugh, Quién es quién de los conquistadores, barcelona, Salvat, 2001.
Torres Ramírez, bibiano, «La odisea de Gonzalo Guerrero en México», en 

Actas del Congreso de Historia del Descubrimiento (1492-1556), Madrid, Real 
Academia de la Historia, 1992, vol. 2, pp. 369-386.

Varner, John Grier, El Inca: The Life and Times of Garcilaso de la Vega, Austin, 
University Press, 1968.

Varela Marcos, Jesús, Segundo Viaje de Colón. Nueva documentación. Análisis histó-
rico y lingüístico, Valladolid, Universidad, 1998.

Villanueva y Cañedo, Luis, Hernando de Soto, badajoz, Imprenta Arqueros, 1929.
Zamora Munné, Juan Clemente, Indigenismos en la lengua de los conquistadores, 

barcelona, Artes Gráficas Medinaceli, 1976.



 LA INDIANIZACIÓN DE LOS CONQUISTADORES 115

Zugasti, Miguel, «La cara tengo lavada y horadada las orejas. Españoles cautivos 
y aindiados en la conquista de América», en El cautiverio en la literatura del 
Nuevo Mundo, ed. Miguel Donoso, Mariela Insúa y Carlos Mata, Madrid/
Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2011, pp. 263-287.








