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1484-1555 - PEDRO DE HEREDIA  

 
Pedro de Heredia 

Pedro de Heredia nació el año 1484 en Madrid y 

murió el 27 de enero de 1555 en el océano Atlántico. Fue 

un conquistador y administrador colonial español en el 

Nuevo Mundo. 

Pedro era hijo de Pedro de Heredia González e Inés 

Fernández, hidalgos de escasos recursos, quienes 

tuvieron dos hijos y una hija: Alonso, Pedro y Constanza 

de Heredia. En su pubertad, Pedro era un muchacho 

revoltoso y pendenciero, y en una de sus múltiples 

trifulcas con seis contrincantes le rompieron la nariz.  

Una vez curada la avería de napias por un médico de 

la corte, volvió por sus pasos en busca de sus atacantes 

matando a dos en combate, y a continuación huyó de 

Madrid para no caer en manos de la justicia que le 

buscaba.  
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Pedro se casó el año 1516 en Madrid con una rica 

viuda mayor que él llamada Constanza Franca, y tuvieron 

un hijo llamado Antonio de Heredia. A Constanza Franca 

la abandonó en el Nuevo Mundo para unirse a la india 

Catalina, quien le sirvió de amante, intérprete y 

consejera. 

Corría el año 1520 cuando llegó a las Indias y se 

estableció en Compostela de Azua (La Española), en 

donde se le encomendó un ingenio azucarero y una 

estancia agrícola; a ambas industrias se dedicó los 

siguientes años de su vida. Existen otras informaciones 

que dicen que en 1522 aparecía como armador y señor de 

la nao Santa María de la Luz, comprometido 

directamente en el comercio entre Sevilla y las islas del 

Caribe, y en la trata de esclavos negros procedentes de 

Guinea, consiguiendo una muy cómoda posición económica. 

En 1527 Pedro de Heredia fue nombrado teniente 

de gobernador de Pedro de Vadillo en Santa Marta 

(Colombia), cuya expedición de toma de posesión del 

cargo encabezada por el gobernador y su teniente con 

doscientos hombres de armas desembarcó en Santa 

Marta, e inmediatamente se vieron envueltos en algunas 

diferencias con Rodrigo Álvarez Palomino (antiguo 

lugarteniente de Rodrigo de Bastidas), que finalmente se 

solucionaron cuando este último se ahogó en el río que 

lleva su nombre. Pedro de Heredia siguió en el cargo 

hasta finales de 1529, adquiriendo una gran experiencia 

en las luchas y escaramuzas contra los indios de 

Tierrafirme por la constante búsqueda y rapiña de oro, 

metal que acumuló en gran cantidad conseguido con las 
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pautas desarrolladas en La Española: expediciones de 

rescate, saqueos, repartos de oro y ventas de indios 

como esclavos. 

En mayo de 1530 regresó a Madrid como albacea de 

los bienes del difunto gobernador, Rodrigo de Bastidas. 

Acudió a Medina del Campo, donde el 5 de agosto de 

1532 consiguió la primera capitulación firmada por la 

reina Juana I de Castilla para la conquista y gobernación 

de Cartagena de Indias (Colombia), cuyos límites iban 

desde las bocas del río Magdalena hasta Darién, 

territorio que antiguamente perteneció a Alonso de 

Ojeda.  

Pedro de Heredia se trasladó a Sevilla donde alistó 

una flotilla de tres naves: un galeón, una carabela y un 

patache, que dotó con 150 hombres y partió hacia 

Tierrafirme. Llegó a Puerto Rico, donde reforzó su 

hueste hasta 300 hombres de armas, numerosos negros, 

mujeres blancas e indias y un tal, Francisco César, a 

quien nombró su teniente; pasó a Santo Domingo y 

finalmente recorrió la costa de Tierrafirme (Santa 

Marta, bocas del Magdalena, etc.), alcanzando la bahía de 

Calamar, donde desembarcaron a principios de 1533.  

El 20 de enero de 1533 fundó la ciudad de 

Cartagena de Indias, se nombró su Cabildo, se 

repartieron los solares de la ciudad y se asentaron 

pactos de amistad con los caciques de las islas próximas 

(Codego, Barú, etc.). Tras estas formalidades, Pedro de 

Heredia emprendió una expedición hacia el interior, 

llegando hasta Malambo, de donde regresó con un botín 



4 

 

de un millón y medio de ducados en oro. Cada soldado 

recibió por ello seis mil ducados. 

Preparó una segunda expedición de exploración 

hacia la mar del Sur, llegó al Sinú o Cenú, donde encontró 

muchas sepulturas en las que se habían enterrado 

grandes ajuares de oro. Los españoles preguntaron de 

donde venía el oro, ya que no se veían minas de dicho 

metal, y los naturales les informaron que procedía del 

interior, más al sur, en Antioquia (Colombia). 

Suspendieron entonces el saqueo del Sinú y partieron 

hacia Antioquia, Zaragoza y Remedios, desde donde ya 

agotados, tuvieron que regresar a Cartagena. Allí 

encontró Pedro de Heredia a su hermano Alonso que 

había llegado de Guatemala, a quien nombró su teniente, 

quien luego realizó dos expediciones al Sinú, y en la 

última de ellas el año 1535, llegó hasta el río Cauca 

(Colombia). Sus continuas fechorías e irregularidades le 

trajeron numerosas quejas, por lo que la corona envió en 

1536 a Juan de Vadillo, como visitador para que 

averiguara los cargos formulados contra él y su hermano 

por el impago a la Hacienda Real y maltrato a los indios. 

Vadillo encontró culpables a los hermanos Heredia y los 

recluyó en una cárcel, tomando para sí interinamente el 

gobierno cartagenero; pero los Heredia pagaron una 

fianza con el oro que habían traído de Antioquia y 

quedaron en libertad; Pedro de Heredia logró que se le 

permitiera ir a España donde se celebró su juicio, del que 

salió libre. 

Pedro de Heredia regresó al Nuevo Mundo libre y 

premiado con el título de adelantado. Siguió hacia 
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Mompox, ciudad recién fundada por su hermano Alonso a 

orillas del río Magdalena, para someter a unos rebeldes. 

Tras hacer justicia, volvió a Cartagena de Indias y 

emprendió una expedición por el río Atrato en busca del 

tesoro del Dabaiba. Tras muchos meses de perseguir el 

famoso mito, regresó a San Sebastián de Urabá, desde 

donde mandó preso a España a Jorge Robledo, por el 

supuesto delito de usurpar su jurisdicción con 

conquistas. Emprendió el camino a Antioquia dispuesto a 

anexionarlo a Cartagena, pero a su llegada, las 

autoridades locales se negaron a reconocerle como 

gobernador. Pedro de Heredia se apoderó de su gobierno 

por la fuerza, y emprendió viaje para encontrarse con 

Sebastián de Belalcázar, que acababa de regresar a 

Popayán y mandó al capitán Cabrera recuperar Antioquia. 

Belalcázar prendió a Pedro de Heredia y ordenó enviarle 

a Panamá, para que la Audiencia decidiera en el asunto de 

la jurisdicción antioqueña. La Audiencia no se atrevió a 

mediar en un asunto tan difícil y puso en libertad a 

Heredia, que regresó inmediatamente a Cartagena. Poco 

después la corona decidió incorporar Antioquia a la 

gobernación de Popayán, segregándola de Cartagena de 

Indias.  

En 1544, Pedro de Heredia fue sometido a nuevo 

juicio de residencia por el recién llegado visitador, 

Miguel Diez de Armendáriz, y le encontró culpable de 

varios cargos, pese a ello, siguió gobernando hasta que en 

1554 se le formularon 289 nuevas acusaciones por 

diferentes cargos, aceptadas por el fiscal de la 

Audiencia de Santafé de Bogotá, Juan Maldonado. El 
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proceso se extendió hasta 1555, cuando se le encontró 

culpable privándosele, por lo tanto, de la gobernación. 

Pedro de Heredia se fugó y embarcó clandestinamente 

hacia España para apelar la sentencia, pero se ahogó en 

la travesía. 
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