
1 

 

1478-1540 - ALONSO DE HEREDIA  

 
Alonso de Heredia 

 Alonso de Heredia nació el año 1478 en Madrid, y 

murió el año 1540 en Cartagena de Indias (Colombia). Fue 

un conquistador español en el Nuevo Mundo. 

 Alonso era hijo de Pedro de Heredia González e Inés 

Fernández, quienes tuvieron dos hijos y una hija: Alonso, 

Pedro y Constanza de Heredia. Esta era una familia 

hidalga de escasos recursos, por lo que en su pubertad 

Alonso entró como paje en la casa ducal de Medinaceli. Se 

casó con la indígena Yngermina, con quien tuvo cinco hijos: 

Constanza, Francisca, Antonio, Inés y Catalina de Heredia.  

 Alonso de Heredia viajó a Santo Domingo (La 

Española) con su hermano Pedro hacia 1520. Entre los años 

1522 y 1525 aparece junto a su hermano como armador 

del navío Santa María de la Luz. Ambos hermanos 
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participaron también en varias expediciones de rescate 

desde Santo Domingo hacia las otras Antillas, la Costa de 

las Perlas (Venezuela) y alrededores, en busca de oro, 

indios y perlas. En 1528 partió a la conquista de Guatemala 

donde hizo fortuna. 

En 1534 capitaneando una expedición desde 

Nicaragua, donde estaba en calidad de conquistador, llegó 

a Cartagena de Indias tras la llamada de su hermano que 

era el gobernador y le nombró su teniente. Ese mismo año 

fue nombrado alcalde de Cartagena aunque abandonó el 

cargo para seguir las instrucciones y expediciones que le 

encomendaba su hermano. Poco después, Alonso de 

Heredia fue a fundar y poblar la ciudad de San Sebastián 

de Buenavista (Colombia). Luego fue comisionado por su 

hermano para explorar la provincia de Panzenú (Colombia), 

la cual llevó a cabo con 210 soldados a finales de agosto 

de 1534, consiguiendo gran cantidad de oro. Ese mismo 

año fundó la villa de Santiago de Tolu en la orilla del río 

Catarrapa, a doce leguas de Cartagena; y en el de 1539 la 

de Santa Cruz de Mompox, en la orilla del río de la 

Magdalena, a setenta leguas de Cartagena de Indias.  

En el centro ceremonial de Finzenú, gobernado por 

una cacica, Alonso de Heredia quedó absorto al ver como 

enterraban a los muertos con sus bienes, así como de la 

presencia de un templo funerario adornado con estatuas 

grandes de madera cubiertas de oro colocadas una frente 

a otra, y de las cuales pendían hamacas donde los indígenas 

colocaban ofrendas a los dioses.  
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Durante muchos años, Alonso Heredia realizó 

múltiples incursiones, personalmente y por intermedio de 

otros, cometiendo todo tipo de tropelías y atrocidades, 

saqueando las sepulturas indígenas y extrayendo enormes 

cantidades de oro, tanto que originó en los indios un 

refrán que decía: "Desgraciado el Pirú, si se descubre el 

Sinú".  

El obispo de Cartagena de Indias, fray Tomás del 

Toro, le acusó ante el Consejo de Indias, y éste envió al 

visitador, Miguel Díaz de Armendáriz, para someterle a 

juicio de residencia. El juicio comenzó el 18 de abril de 

1545 con la presentación de las declaraciones contra 

Alonso de Heredia, al que acusaban de fraude, 

arbitrariedad e incumplimiento de las Leyes Nuevas, 

totalizando 28 cargos en su contra. El 30 de diciembre 

fue enviado a España junto con su hermano para recibir la 

sentencia en primera instancia, por la cual se le condenó a 

no tener oficio de justicia en las Indias y al destierro a 

perpetuidad de Cartagena de Indias, Santa Marta y Nuevo 

reino de Granada bajo pena de muerte, aunque en segunda 

instancia, el Consejo de Indias le absolvió de todas las 

penas, salvo la de privación de oficio de justicia. Alonso 

volvió a Cartagena de Indias donde murió poco después.  
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