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 Gonzalo Guerrero  

Gonzalo Guerrero nació el año 1470 en Palos de la 

Frontera (Huelva), y murió el 13 de agosto de 1536 en 

Puerto Caballos (Honduras). Fue un militar y marino 

español, y uno de los primeros europeos en asentarse en 

el seno de una cultura indígena en el Nuevo Mundo. 

Lo vemos por primera vez como arcabucero de la 

Reconquista de Granada que culminó el 2 de enero de 

1492, cuando la comitiva del rey moro de Granada, 

Boabdil el Chico, entregó las llaves de la ciudad de 

Granada a los reyes Isabel y Fernando en la vega a las 

puertas de la ciudad, poniendo así fin a casi ocho siglos 

de poder islámico en la península ibérica. 

Siguió al Gran Capitán a Nápoles como arcabucero, 

donde España incrementó su influencia en Europa y sus 

ejércitos fueron conformando las unidades que luego 

llegarían a ser los famosos “tercios españoles”. 

Alrededor de 1510 Gonzalo Guerrero fue con Diego 

de Nicuesa a América, viéndose allí inmerso en las 



fratricidas luchas por el poder entre los españoles. 

Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa tramitaron cédulas 

de posesión de Tierrafirme por lo que se convirtieron en 

rivales, cometiendo crímenes y abusos contra los nativos, 

y luchas internas entre las autoridades locales españolas 

contrarias a las leyes del reino. Gonzalo Guerrero como 

oficial a cargo de esclavos y tripulación de la nave Santa 
María de Barca emprendió la travesía desde Darién a 

Santo Domingo. Pretendía ver a Diego de Almagro en la 

Española y presentarle recomendación de Diego de 

Nicuesa para ser oficial en el galeón San Pelayo de 
Antequera.  

Partió con buen tiempo de Darién el 15 de agosto de 

1511, pero al amanecer del tercer día de navegación se 

desató una gran tormenta con vientos huracanados y olas 

gigantescas que barrieron la cubierta dañando la nave y 

haciéndola encallar. Había naufragado en los bajos de las 

Víboras o de los Alacranes frente a las costas de 

Yucatán, donde junto al fraile, Jerónimo de Aguilar, fue 

capturado y convertido en esclavo por los mayas. 

Mientras Jerónimo de Aguilar se mantuvo fiel a su 

cultura y religión, Gonzalo Guerrero se adaptó hasta 

integrarse a la cultura maya, participando en 

enfrentamientos con los pueblos enemigos y destacando 

entre ellos por su astucia y sus dotes militares.  

Esta situación posibilitó que conociera a una joven 

indígena llamada Zazil-ha, hija de un rey maya, con la que 

se emparejó y formó una familia con los tres hijos que 

tuvieron. Gonzalo Guerrero quedó hasta tal punto 

prendado de la cultura maya, que se puso del lado de los 



indígenas frente a los conquistadores españoles, 

convirtiéndose en un jefe militar maya que luchó con los 

indígenas, logrando frenar el avance de los españoles en 

la península del Yucatán durante más de veinte años. 

Tras la llegada de Cortés a México, éste envió 

cartas disponiendo que les buscaran y rescataran para 

que se unieran a su expedición. Fue así como Jerónimo de 

Aguilar, oriundo de Écija, se enteró de la llegada de 

Cortés y fue a otro pueblo en busca de Gonzalo Guerrero 

para llevarle la grata nueva. Ante la noticia de que naves 

españolas los esperaban en Cozumel, Gonzalo Guerrero 

respondió con unas palabras que han quedado grabadas 

en la historia y que han llegado a nosotros gracias a 

Bernal Díaz del Castillo, quien las relató en su “Historia 

verdadera de la conquista de Nueva España”:  

“Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo tres hijos, 
y tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras. Id 
vos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas 
las orejas. ¿Qué dirán de mí cuando me vean esos 
españoles ir de esta manera? Y ya veis estos mis hijicos 
cuán bonicos son”. 

Gonzalo Guerrero fue un personaje controvertido 

porque fue un cristiano que se volvió maya, que abandonó 

toda forma de pensamiento y vida con las que había 

nacido y crecido en España y adoptó las del pueblo que le 

acogió, que le dio hijos y una nueva vida. Se aculturó y 

llegó a ser un jefe maya especialmente belicoso contra 

los conquistadores españoles con los que había llegado al 

Nuevo Mundo durante la conquista de Yucatán, por lo que 

fue conocido como El Renegado por sus compatriotas 



españoles, mientras en México le denomina Padre del 
Mestizaje.  

Aquí se cumple el viejo refrán: 

 “El hombre es de donde pace, no de donde nace” 

La muerte le sorprendió el 13 de agosto de 1536 en 

Puerto Caballos (Honduras) combatiendo precisamente 

contra los españoles mandados por Pedro de Alvarado. 

En el Himno de Quintana Roo: 

"Esta tierra que mira al oriente 
cuna fue del primer mestizaje 
que nació del amor sin ultraje 
de Gonzalo Guerrero y Za'asil." 
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