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Gil González de Ávila 

Gil González de Ávila, (pasa a Dávila), nació el año 

1480 en Ávila, y murió el 21 de abril de 1526 en la misma 

ciudad que le vio nacer. Fue un explorador y conquistador 

español en el Nuevo Mundo. 

Hidalgo y caballero, se licenció en leyes y asistió 

como tal al obispo Juan Rodríguez de Fonseca, creador 

de la Casa de Contratación de Sevilla y más tarde 

presidente del Consejo de Indias. 

El 10 de julio de 1509 embarcó para la isla La 

Española en la nave Santa María la Antigua 

perteneciente a la flota en la que viajaba el nuevo 

gobernador, Diego Colón. Regresó a España en 1510, y al 

año siguiente fue nombrado contador de La Española, a 

donde acudió para hacerse cargo del empleo. Aparte de 

ejercer de contador y regidor de la ciudad de Santo 

Domingo, Dávila obtuvo un buen repartimiento de indios 

en 1514: la cacica Catalina de Ayabibix con 112 personas 



de servicio y seis viejos; el cacique Vallejo con 20 

personas de servicio más un viejo y un niño; y el cacique 

Antón Galindo con 26 personas de servicio dos viejos y 

un niño, así como 42 naborías de casa. 

En 1515 González Dávila regresó a España y en 1518 

trabó amistad con el piloto Andrés Niño quien estaba al 

tanto del ajusticiamiento de Núñez de Balboa en Panamá. 

González Dávila, Andrés Niño y el contador Andrés 

de Cereceda crearon una compañía para explorar la costa 

del mar del Sur. El 18 de junio de 1518 firmaron en 

Barcelona una capitulación con la corona, en la que 

González Dávila fue nombrado jefe de la expedición. Al 

año siguiente el obispo, Juan Rodríguez de Fonseca les 

concedió utilizar los mismos barcos que Núñez de Balboa 

había construido para tal fin que estaban en la costa del 

pacífico, compraron otros dos navíos por piezas que 

transportaron por tierra a través del istmo de Panamá, 

para armarlos en la costa del mar del Sur, y fletaron 

otros tres navíos más cuya flota fue dotada con la 

recluta de 200 hombres.  

Al partir aseguraron que tratarían de encontrar una 

vía interoceánica al norte de Panamá para explorar la 

ruta que iba desde allí a las islas Molucas (La Especería). 

En 1520 llegaron a la ciudad de Acla (Panamá), donde 

tuvieron que firmar una nueva capitulación con el 

gobernador, Pedro Arias Dávila, incluyéndole en el 

proyecto con una aportación de 300 pesos para poder 

seguir.  



Finalmente, la expedición del mar del Sur compuesta 

de cuatro naves estaba lista, y el 21 de enero de 1522 

zarpó de la isla de las Perlas en la Bahía de Panamá 

recorriendo las costas de actuales Costa Rica y 

Nicaragua, visitando los dominios de numerosos caciques 

indios, como Huetar, Chorotega, Gurutina, Orosi, Nicoya 

y Nicarao. Tuvieron que enfrentarse al ataque del 

cacique Diriangén que les obligó a retirarse hacia el golfo 

de Nicoya (Costa Rica) y luego regresaron a Panamá.  

En 1523 iniciaron la conquista de Nicaragua donde 

tuvo lugar un interesante encuentro entre el 

conquistador González Dávila y el cacique Nicarao, quien 

se bautizó junto con 15.000 indios y dio a Gil González 

Dávila una considerable cantidad de oro. 

En marzo de 1524 desembarcaron en Honduras y 

Dávila fundó el asentamiento de San Gil de Buena Vista. 

Allí se enfrentó con las fuerzas de Hernando de Soto a 

quien venció, pero luego sería vencido y hecho prisionero 

por Cristóbal de Olid que lo llevaría hasta Ciudad de 

México, donde Hernán Cortés le acusó de usurpador y le 

remitió prisionero a España. Murió el 21 de abril de 1526 

en su ciudad natal, Ávila. 
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