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1466-1539 - ALONSO DE ZUAZO  

   
Estatua de Alonso de Suazo en Santo Domingo 

Alonso de Zuazo nació el año de 1466 en Paradinas 

(Segovia), y murió en marzo del año 1539 en Santo 

Domingo (la Española). Fue un abogado y administrador 

colonial español en el Nuevo Mundo 

Estudió Leyes y Cánones en la Universidad de 

Salamanca donde coincidió con Hernán Cortés. 

Terminadas ambas licenciaturas, el 25 de agosto de 1508 

comenzó a ejercer de profesor en el colegio Mayor de 

Santa Cruz (Valladolid), centro de especialización 

universitaria, siguiendo la senda intelectual de su abuelo, 

Juan de Zuazo, que fue presidente de la Real Audiencia 

de Valladolid y miembro del Consejo Real de Castilla. 

El 4 de octubre de 1516 el regente de Castilla, 

cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, le nombró 

consultor de los jerónimos responsables de los asuntos 

derivados del descubrimiento de América, cuyo 

nombramiento se hizo efectivo el 27 de julio de 1516, con 

el encargo de tomar residencia a los jueces de apelación, 
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Lucas Vázquez de Ayllón, Juan Ortiz de Matienzo y 

Marcelo de Villalobos, y a todos los que habían tenido 

cargos en la administración de justicia, oficiales de la 

Hacienda y Rentas Reales.  

En abril de 1517 arribó a la ciudad de Santo Domingo 

en la isla la Española, donde residió hasta 1520 que Diego 

Colón, gobernador de las Indias, le envió a Cuba a hacer el 

juicio de residencia al gobernador, Diego Velázquez de 

Cuellar, convirtiéndose así en el primer juez de residencia 

de Cuba. 

Una de las primeras disposiciones en su nuevo 

destino, tanto de los jerónimos como de Zuazo, fue quitar 

los indios a los encomenderos absentistas, la mayor parte, 

cortesanos influyentes. Los absentistas privilegiados con 

encomiendas presionaron a la Corona para que les 

restituyesen los indios que Zuazo les habían quitado, y 

consiguieron del rey Carlos I, una Real Cédula que 

mandaba devolverles los indios, pero Zuazo acató y no 

cumplió el mandato real, es decir, suspendió la orden real, 

hasta que informó al rey y éste, entonces, “hobo por bien 

lo que estaba hecho”. 

El 22 de enero de 1518 escribió al rey Carlos I 

informándole de la situación de esclavitud de la población 

autóctona, y recomendándole la importación de esclavos 

negros de entre 15 y 20 años para satisfacer la carencia 

de mano de obra esclava fuerte en el Nuevo Mundo. 

En los primeros meses de 1518 los vecinos de la isla 

la Española decidieron elegir a Lucas Vázquez de Ayllón,   

-residenciado por Zuazo- como procurador para rendir 
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pleitesía al nuevo rey en representación de sus vecinos. 

Por orden real, el 16 de agosto de 1518, Alonso de Zuazo 

quedaba suspendido de su oficio, cargo y sueldo, 

ordenándosele no salir de la isla hasta que no rindiera su 

residencia ante un juez que se nombraría al efecto. El 19 

de julio de 1519 Alonso de Zuazo y los jerónimos dictaron 

las sentencias pendientes en las pesquisas secretas de 

Ayllón, Matienzo y Villalobos. En agosto de 1519 llegaba a 

Santo Domingo el nuevo juez, Rodrigo de Figueroa, e 

inmediatamente llevó a cabo la residencia de Zuazo, de la 

que salió airoso.  

 Estando en la que luego se conocería como La Perla 

de Caribe, envió un memorando al superior de los 

jerónimos, fray Luis de Figueroa, sobre el trato y 

condiciones de vida de la población indígena en las islas la 

Española y Cuba 

 A continuación fue comisionado a México en 1523 

para mediar entre Hernán Cortés y Francisco Garay que 

se disputaban la colonización del río de las Palmas. A 

finales de año armó un pequeño navío y siguió la costa, 

bordeó el cabo San Antón y navegó hacia Nueva España, 

pero el 20 de enero de 1524, sufrió una gran tormenta que 

encalló y destrozó el navío en unos arrecifes de la isla de 

los Alacranes. En ese naufragio se salvaron cuarenta y 

siete personas, incluido Alonso de Zuazo, pero perdió 

todos sus libros y una gran cantidad de oro, plata y joyas. 

Lograron sobrevivir como náufragos en la isla de los 

Alacranes los cuatro meses y medio que tardó en llegar el 

recate desde Veracruz (México). Fueron conducidos a la 
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Ciudad de México, donde Hernán Cortés les recibió entre 

fiestas y alegrías. 

Poco tiempo después, el 12 de octubre de 1524, 

Hernán Cortés le nombró, junto con Francisco Franco de 

Estrada, alcalde y justicia mayor al frente del gobierno de 

la Ciudad de México, y a Rodrigo de Albornoz gobernador 

interino durante sus expediciones exploratorias de 

Centroamérica (Honduras). 

A finales de mayo de 1525, el factor Gonzalo de 

Salazar y el veedor Pedro Almíndez Chirino, se apoderaron 

por la fuerza del gobierno de la Ciudad de México en 

ausencia de Cortés y apresaron a Alonso de Zuazo, quien 

cargado de grilletes fue enviado al puerto de Veracruz y 

poco después embarcado hacia Cuba, so pretexto de que 

tenía allí pendiente su juicio de residencia. En Cuba, el 

juez Juan Altamirano vio su residencia y dictaminó que su 

gobierno había sido “justo y bueno”.  

Alonso de Suazo regresó a la Española a finales del 

año 1525 donde ejerció de gobernador hasta 1527 y otra 

vez cinco años después, entre 1532 y 1533. Aquí se casó 

con la viuda Felipa del Águila, con quien tuvo dos hijas: 

Leonor y Emerenciana Zuazo, que ya de adultas, enlazaron 

con los Berrio, Fuenmayor y Caballero de Bazán, apellidos 

principales de la isla. Falleció en marzo de 1539 en la 

ciudad de Santo Domingo siendo oidor. 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 


