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1440-1531 - PEDRO ARIAS DÁVILA  

 

 
Pedro Arias Dávila 

 

Pedro Arias Dávila o por su mote Pedrarias nació el 

año de 1440 en Segovia, y murió el 6 de marzo de 1531 en 

León Viejo (Nicaragua). Fue un militar y administrador 

colonial español en el Nuevo Mundo. 

 Pedro Arias Dávila nació en el seno de una de las 

familias aristocráticas segovianas más influyentes de 

origen judeoconverso. Su padre era Pedro Arias Dávila el 

Valiente, personaje destacado en el reinado de Enrique IV 

de Castilla, a quien sirvió desde pequeño con el empleo de 

doncel cuando aún era príncipe de Asturias, y su madre 

era María Ortiz de Cota, también perteneciente a una 

familia judeoconversa de la Ciudad de Toledo.  

Siguiendo su tradición familiar, Pedro Arias Dávila, 

fue criado y educado en la corte castellana, primero en la 

del rey Enrique IV y después en la de los reyes Isabel y 

Fernando, por quienes fue nombrado contino en 1484. 

Llegó a ser un experto militar y uno de los más afamados 

coroneles del ejército de la Corona castellana. Se le llamó 
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el "Gran Justador" por sus triunfos en torneos de 

caballería. 

A la fortuna que heredó de su padre, le sumó la que 

heredó de un tío Juan Arias Dávila obispo de Segovia. 

Contrajo matrimonio con la dama segoviana Isabel de 

Bobadilla y Peñalosa hija de Francisco de Bobadilla 

comendador de la Orden de Calatrava, conquistador de 

Granada y gobernador de la isla de La Española entre 

1500-1502, y de María de Peñalosa, sobrina de Beatriz de 

Bobadilla marquesa de Moya muy próxima a Isabel la 

Católica. Este matrimonio tuvo cinco hijos: 

 

 Diego Arias Dávila y Bobadilla. 

 Pedro Arias Dávila y Bobadilla, conde de 

Puñoenrostro, casado con Ana Girón. 

 Elvira de Bobadilla, casada con Urbano de Arellano, 

señor de Clavijo y Miraflores. 

 María Arias de Peñalosa, casada con Rodrigo de 

Contreras regidor de Segovia. 

 Isabel Arias Dávila y Bobadilla, casada con Hernando 

de Soto. 

 

Pedrarias se distinguió en las guerras de: Portugal 

por la sucesión del trono castellano; de Francia por la 

defensa de San Sebastián; de Granada por la Reconquista; 

en la Toma de Orán en 1509 dirigiendo las escuadras de 

Segovia y Toledo y en la Toma de Bugía en 1510 como 

coronel de infantería al frente de catorce soldados, 

siendo el primero que logró escalar los muros de la plaza, 

después de dar muerte al alférez musulmán que la 

custodiaba. Esta heroica defensa le valió el 
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acrecentamiento de armas de su escudo familiar por una 

real provisión de 12 de agosto de 1512. 

El 27 de julio de 1513 fue nombrado gobernador y 

capitán general de Tierrafirme que en adelante se llamaría 

Castilla del Oro, y comprendía territorios de los actuales 

países de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la parte norte 

de Colombia.  

La expedición partió el 11 de abril de 1514 de 

Sanlúcar de Barrameda con una flota de 22 naves, 1500 

hombres, entre los que iban: Hernando de Soto, Diego de 

Almagro, Sebastián de Benalcázar, Gonzalo Fernández de 

Oviedo, Bernal Díaz del Castillo, Gaspar de Morales, 

Martín Fernández de Enciso, Pascual de Andagoya y Juan 

Vespucio; el primer obispo de Castilla del Oro, fray Juan 

de Quevedo, predicador del rey, con todo su séquito; la 

pequeña corte del gobernador en la que se incluían su 

esposa, sus dos hijos, damas de compañía, mujeres, 

numerosa servidumbre, vestimenta lujos, etc. llegando al 

Nuevo Mundo el 30 de junio de 1514, cuando Pedro Arias 

Dávila contaba con 74 años de edad. 

A su llegada Pedrarias Dávila fue cordialmente 

recibido por Núñez de Balboa, quien aceptó bastante 

resignado su sustitución del cargo de gobernador y alcalde 

mayor. En las Reales Cédulas referidas a Vasco Núñez de 

Balboa se ordenaba a Pedrarias someterle a juicio de 

residencia, enumerándose una multitud de cargos en su 

contra. Núñez de Balboa fue sometió a juicio de residencia 

y aunque no se le condenó criminalmente se le sancionó con 

millón y medio de maravedíes, confiscándosele sus bienes. 

Cuando llegaron a la corte los informes en los que se 

comunicaba el descubrimiento del Mar de Sur, se 
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emitieron despachos reales que llegaron a la Antigua en 

marzo de 1515, en los que se nombraba a Núñez de Balboa 

gobernador de las provincias de Panamá y Coiba y 

adelantado de la Mar del Sur. 

Entre tanto en la corte los enemigos de Pedrarias 

conspiraban para que se le destituyera, tomando como 

pretexto las crueldades cometidas en una expedición por 

su capitán, el licenciado Gaspar de Espinosa; y los 

enemigos de Núñez de Balboa maniobraban con el fin de 

que se otorgara a Diego de Albítez una concesión para 

explorar el Mar del Sur, derogándose la anterior de Núñez 

de Balboa. Ambos bandos tuvieron éxito, porque en lugar 

de Pedrarias se nombró al gobernador a Lope de Sosa, y 

la concesión a Diego de Albítez fue otorgada en marzo de 

1518.  

Núñez de Balboa tuvo noticias extraoficiales de 

estos cambios por lo que envió algunos hombres a la Ciudad 

de Acla (Panamá) para tratar de confirmar la destitución 

de Pedrarias, y que en caso de ser cierto, presentaran a 

su regreso falsas cartas informando que Núñez de Balboa 

había sido nombrado nuevo gobernador. Pedrarias en ese 

momento se encontraba en la Ciudad de Acla, donde habían 

sido capturados los hombres de Núñez de Balboa y llamó 

a su presencia a Núñez de Balboa que se presentó en Acla, 

donde por orden de Pedrarias fue capturado por Francisco 

de Pizarro y sometió a juicio por rebeldía, intento de 

usurpación del poder contra Pedrarias y de tratar de 

crear un gobierno aparte en el Mar del Sur; después de un 

dudoso proceso en el que se le condenó a muerte, éste le 

hizo decapitar. 
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Pedrarias se caracterizó por su temperamento 

ambicioso y cruel en el trato tanto con los españoles que 

estaban bajo su mando, como con los indígenas, lo que 

supuso el apodo de Furor Domini («Ira de Dios»).  

Ante las graves acusaciones formuladas en su contra, 

fue separado de la gobernación de Castilla del Oro. 

Posteriormente fue nombrado gobernador de Nicaragua, 

cargo que ejerció desde 1528 hasta su muerte, acaecida 

el 6 de marzo de 1531 en la antigua Ciudad de León, ciudad 

que sería abandonada en 1610 por los constantes 

terremotos y una erupción del cercano volcán 

Momotombo. 
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