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La casi desconocida entrada que se inicia en Larecaja y culmina en Tarija, 
durante los años de 1539 a 1540, es la continuación de dos expediciones anterio
res, ellas son la del país de Ambaya capitaneada por Pedro de Candia en 1538, y 
los Chunchos capitaneada por Peranzúrez de Camporredondo entre 1538 y 1539. Por 
este motivo no podemos presentar la jornada de Larecaja-Tarija sin mencionar 
brevemente el itinerario de las dos incursiones que la preceden. 

La primera entrada que explica la de Larecaja-Tarija, se dirige al mítico país 
de Ambaya, lugar que teóricamente se ubicaba en el Antisuyo I de donde provenían 
múltiples narraciones sobre exóticos reinos. El artillero griego y conocido trece del 
gallo Pedro de Candia vecino de la ciudad del Cuzco, al escuchar de su conviviente 
india el relato de Ambaya y las riquezas que allí existían, decidió invertir la ganancia 
obtenida de su repartimientos con el fin de formar un ejército que él mismo 
comandaría para conquistar esa rica localidad. 

Para emprender la entrada, Candia pidió permiso a Hernando Pizarro, la 
máxima autoridad del Cuzco, quién accedió gustoso pues desconfiaba del griego por 
ciertas desavenencias surgidas cuando el adelantado Diego de Almagro tomó la 
Ciudad Imperial. Además quería liberar a la villa de gente descontenta con su falta 
de botín, pero sobretodo deseaba alejar a los almagristas derrotados en la batalla de 
las Salinas de la cercana presencia de su líder que se encontraba cautivo en aquella 
urbe. 

* Este artículo fonna parte del cuarto capítulo de la memoria que presentó el autor para optar el 
grado de Bachiller en Humanidades con mención en Historia, en la Pontificia Universidad 
Católica en diciembre de 1989, titulada: "Tres expediciones descubridoras a los Andes Orien
tales" . 

1. Según las últimas investigaciones de Tom Zuidema y Deborah Poole, el Antisuyo se ubica entre 
las líneas imaginarias que salen de la ciudad del Cuzco y se prolongan indefInidamente por 
Timpucpuquio (800 metros al oeste de las ruinas incaicas de Tambomachay) hacia el noreste, 
y por el río Huatanay hacia el sureste. Zuidema, Tom y Deborah Poole . . . Los límites de los 
cuatros suyos incaicos en el Cuzco; en Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, Lima, 
1982. Tomo XI, N° 1-2, p. 87. 

BIRA, Lima, 16: 75-104, '1989' . 
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Pedro de Candia reunió cerca de trescientos soldados. Ocho conformaban la 
plana mayor: el maestre de campo Juan Quijada, los capitanes Francisco de Villagra, 
Antonio de Quiñones, don Martín y don Francisco de Solier, el artillero mulato 
Miguel de Mesa, el capellán Rodrigo González Marmolejo y el capitán general. 

No se ha establecido una fecha para la partida, sólo nos resta decir decir que 
no pudo ser antes del 6 de abril de 1538 (fecha de la rota de las Salinas), pero si 
que duró hasta el mes de julio de ese mismo año. 

Pedro de Candia y su soldadesca recorrieron Paucartambo, la vertiginosa 
cuesta de Cañac-huay y la puna de Akanako. Descubrieron el valle cocalero de 
Avisca. Cruzaron el rio Alto Madre de Dios y enrumbaron hacia la selva baja del 
cio Inamabari, aunque arribaron al valle de Marcapata, desde donde salieron a la 
cordillera de Carabaya hasta alcanzar el último punto que fue el poblado indígena 
de Cangalli (Checacupe). A pesar del gran esfuerzo que significó seguir este fatigoso 
camino, los expedicionarios fueron apresados por la desilución al saber que el país 
de Ambaya era solo una quimera. 

El hecho de que en la hueste de Candia hubiesen soldados partidarios de 
Almagro el viejo determinó el fracaso de la entrada, ya que éstos aprovechando la 
poca autoridad de su capitán, acordaron formar un ejército para atacar el Cuzco y 
liberar a su antiguo caudillo de las garras de los pizarristas. Enterado Hernando 
Pizarra de estos propósitos dccidió disolver la expedición en Cangalli, desautorizan
do al griego y ajusticiando a los cabecillas de la sedición. 

Al desautorizar a Pedro de Cundia, Hernando Pizarra juzgó oportuno gratificar 
a su amigo y aliado el hidalgo leonés Peranzúrez de Camporredondo con el permiso 
para una nueva jornada, esta vez al país de los Chunchos, lugar que al igual que 
Ambaya debía ubicarse en el Antisuyo. 

Peranzúrez reunió un promedio de trescientos hombres, gran parte de ellos 
habían participado en la jornada de Ambaya. La plana mayor se mantuvo casi igual 
a la anterior ya que Juan Quijada era nuevamente el maestre de campo, don Martín 
de Solier y Juan Alonso Palomino los capitanes y Rodrigo González Marmolejo el 
capellán. 

La expedición partió de Cangalli hacia fines de 1538, y finalizó por el mes 
de marzo de 1539, durando cerca de ocho meses. De Cangalli pasaron a Ayaviri, 
de allí siguiendo la ruta de los tambos continuaron por Pupuja (Santiago de Pupuja), 
Chuquicache, Huancané, Moho, y cruzando el río Suchis enrumbaron a Camata para 
dirigirse hacia los Chunchos. Recorrieron la región de Takana, hasta alcanzar el río 
Beni (Alto Beni), llegando probablemente a tocar las sábanas inundables de Mojos. 
Tras terribles padecimientos decidieron volver por donde entraron, y arribaron al 
poblado de Ayaviri-Zama (lugar ubicado a unas leguas a la diestra del valle de 
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Apolobamba) 2, Y en donde los esperaba un ejército de auxilio enviado por Pedro 
de Candia y que era comandado por Gaspar Rodríguez de Camporrcdondo hermano 
de Peranzúrez. 

La entrada de los Chunchos fue la más catastrófica de las expediciones 
peruleras del siglo XVI, pues contrariamente a la anterior, del promedio de trescien
tos españoles y de ocho mil indios del servicio, desapareció la mitad de la gente. 

La entrada de Larecaja hasta Tarija 

Después de la desastrosa entrada de los Chunchos, el capitán Gaspar Rodríguez 
de Camporredondo halló a los sobrevivientes de esa expedición en el pueblo de 
Ayaviri-Zama, y con ellos marchó a Larecaja, para que los hombres pudieran 
recuperar sus fuerzas 3. 

En Larecaja encontraron al capitán Pedro de Candia 4 facultado por el Marqués 
Gobernador para emprender una nueva jornada, que partiría de aquella misma región. 
La finalidad de esta tentativa era la de volver a encontrar el camino a algún exótico 
reino; aunque ciertos historiadores dejan entrever que a la incursión se le añadían 
dos objetivos más: primero averiguar por la suerte del conquistador Juan de Ayolas, 
y el segundo, comprobar si por aquellas lierras se podría abrir una brecha para pasar 
al mar del norte 5. 

El levantino organizó su hueste de la siguiente manera: Francisco de Villagra 
sería el maestre de campo, Gaspar Rodríguez de Camporredondo, su capitán, y como 
en las dos conquistas anteriores, volvería a oficiar de capellán el bachiller Rodrigo 
González Marmolejo. cabe añadir que para asuntos legales se designó escribano a 
Juan de Grajeda, y para sus efectos personales, Candia nombró por mayordomo a 
Alonso Cotán. 

2. Saignes, Thieny ... Los Andes Orientales: historÚJ de un olvido. Cochabamba, Instituto Francés 
de Estudios Andinos y Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, 1985 p. 61. 

3. Declaración de Juan de Cuevas en la probanza de Diego de Velazco, en Medina. José Toribio ... 
Colección de documentos inéditos para la historÚJ de Chile. Santiago de Chile, Imprenta Ercilla. 
1888-1902. Tomo XIV, p. 462. 

4. Busto Duthurburu, José Antonio deL .. La hueste perulera . Lima., Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. p. 172. 

5. Avila, Federico ... Don Luis de Fuentes y Vargas y la fundación de Tarija. Potosí, Publicaciones 
del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Boliviana "Tomás Frías", 
Editorial Universitaria 1975 p. 3. 
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El 19 de mayo de 1539 aún se encontraban en Larecaja 6, y el 29 del mismo 
mes ya se les observa en el pueblo de Huarina 7. Pese a que el punto de partida fue 
Larecaja, los peruleros de Candia debieron considerar a Huarina como el lugar de 
aprovisionamiento y preparación para la jornada, puesto que en esa villa se otorgó 
la mayor cantidad de poderes y se llevó a cabo un buen número de ventas de caballos. 
Permanecieron en Huarina hasta los primeros días de junio, no obstante algunos 
hombres se adelantaron a un poblado llamado Antuxama 8, el día 5, y retomaron 
luego a Huarina 9, Siguiendo el sendero de los tambos, pasaron a Ayo Ayo. Allí 
estuvieron el 10 de junio 10, Y avanzaron luego a Caracalla, en donde aparecen el 
16 del mismo mes ll, 

Del 25 al 27 de junio hallamos el real instalado en el tambo de Paria IZ. En 
aquel lugar Pedro de Candia encontró al capitán general de la entrada a los Chunchos, 
PeranzÚfez de Camporredondo, investido lugarteniente de Chuquisaca, título que le 
fue otorgado por el marqués Francisco Pizarro como compensación a su fracaso. 
Conocedor del paso de Candia y de su maestre Francisco de Villagra hacia un nuevo 
Doradó, PeranzÚfez resolvió hacerse acompañar por su segundo, el capitán Diego 
de Rojas, para dar encuentro a los expedicionarios en Paria, el día 25. En esa misma 
fecha, Peranzúrez y Candia acordaron formar una compañfa , en miras de fundar 
en nombre del Rey un pueblo en el valle de Tarija, y por dicho valle salir a descubrir 
y conquistar a los indios macaros. La compañía duraría cuatro años, y se establecería 
bajo las siguientes condiciones: 

6. Trueque del capitán Gaspar Rodríguez con Francisco Rodríguez. Larecaja 19 de mayo de 1539. 
Documento del escribano Juan de Grajeda en la entrada de Larecaja Tarija, de la Lilly Library 
de la Universidad de Indiana (Bloomington). 

7. Poder general para pleitos de Bartolomé Flores a fray Juan Olías (ausente). Huarina 29 de mayo 
de 1539. Escribano Juan de Grajcda. 

8. El topónimo Antuxama [sic] varía como Tuxama [sic] o Cataxama [sic]. Obligación de Diego 
de Almendras al capitán Pedro de Candia. Antuxama [sic] 5 de junio de 1539. Escribano Juan 
de Grajeda. 

9. Poder general de Diego Hemández a Macías Borgoñón. Huarina 6 de junio de 1539. Escribano 
Juan de Grajeda. 

10. Obligación del maestre de campo Francisco de Villagra a Gonzalo de Espinoza. Ayo Ayo 10 
de junio de 1539. Escribano Juan de Grajeda. 

11. Revocación del poder del capitán Pedro de Candia a Cristóbal de Quiñones. Caracollo 16 de 
junio de 1539. Escribano Juan de Grajeda. 

12. Poder especial del bachiller Rodrigo González clérigo presbítero a Martín de Florencia. Paria 
25 de junio de 1539. Escribano Juan de Grajeda. Obligación de Francisco Gallego al capitán 
Pedro de Candia. Paria 27 de junio de 1539. Escribano Juan de Grajcda. 
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1. Ambas partes se comprometían a distribuir en partes iguales todos los bienes 
y mercedes que obtuvieran en esos cuatro años. 

2. Del primer montón (o botín) se sacaría lo necesario para cubrir las deudas en 
que había incurrido Candia para esta última jornada, sin prejuicio del derecho 
que poseía su socio a la mitad de lo ganado. 

3. El que se apartare de la compañía debería de pagar diez mil pesos de oro a 
la hacienda real, además de la indemnización al socio 13. 

En otras palabras la compañía sentó las bases para la conquista de los Chi
riguanos. De Paria todos enrumbaron a Tarija. Peranzúrez, Rojas y su gente tomaron 
el camino del valle de Cinti 14. Cuando todavía se encontraba en él, Peranzúrez recibió 
órdenes del gobernador Pizarra de regresar al Cuzco, por ello delegó a Diego de 
Rojas el mando de su soldadesca. 

Por su parte, Candia y los suyos siguieron hasta Uscamarca (sic) 15, acantonán
dose en aquella localidad los días 2 y 3 de julio. Luego continuaron su marcha, ya 
que el 7 y 8 de julio estaban en la región de Aullagas, cercana al lago Poopó 16. Por 
el mes de agosto habían afincado su real en el pueblo de Tupiza 17. Hasta aquí 
podemos observar que la ruta utilizada por el"capitán Pedro de Candia fue casi la 
misma que cuatro años antes siguió el adelantado Diego de Almagro. 

Desde el 6 de setiembre vemos al griego en Tarija 18, esperando al reempla
zante de su socio Diego de Rojas, para iniciar los preparativos de la entrada a los 
Chiriguanos. Por noviembre de 1539, se conocía en Lima de lajornada de Candia, 

13. Compañía del capitán Pedro de Candia y el capitán Peranzúrez para fundar un pueblo en Tarija 
y conquistar a los indios macaras [siel. Paria 25 de junio de 1539. Escribano Juan de Grajeda. 

14. Avila, Federico ... Op. cit., p. 4 

15. Obligación de Pedro de Valdivieso al bachiller Rodrigo González clérigo. Useamarea [sic) 2 de 
julio de 1539. Escribano Juan de Grajeda. Obligación de Juan Albeno Siciliano en favor de 
Basilio de Candia. Uscamarea [sic) 3 de julio de 1539. Escribano Juan de Grajcda. 

16. Testamento de Antón Griego. Aullagas 7 de julio de 1539. Escribano Juan de Grajcda. Obligación 
de Juan de Dávalos a Juan Albeno Siciliano. Aullagas 7 de julio de 1539. Escribano Juan de 
Grajeda. 

17. Poder general al capitán Pedro de Candia en favor de Pedro Cornejo. Tupiza 9 de agosto de 
1539. Escribano Juan de Grajeda. 

18. Traspaso de hipoteca del bachiller Rodrigo González clérigo, sobre un caballo overo que posee 
Pedro de Valdivieso. Tarija 6 de setiembre de 1539. Escribano Juan de Grajeda. 
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puesto que fray Vicente de Valverde en una carta dirigida al Rey desde Los Reyes 
llega a decir: 

"de la conquista que lleva el capitán Candia por el valle de Tarija hacia 
la parte de Chile no se a sabido aora nueva" 19. 

Mientras tanto Rojas, avanzó por los ricos valles de Cinti en busca de Tarija. 
Después de atravesar las desiertas altiplanicies de Tacsara y escalar las escarpadas 
cimas de Chicmure, el burgalés y su ejército divisaron desde lo alto de las serranías 
el valle de Tarija 20. 

En Tarija, Rojas encontró a Candia; allí ambos capitanes empezaron a tomar 
las provisiones necesarias para iniciar la exploración del gran Chaco, donde tenían 
noticia que habitaban chiriguanos 21. A estas alturas, la soldadesca estaba formada 
por un promedio de doscientos hombres. 

Para preparar la empresa, se cancelaron la mayor cantidad de obligaciones 
contraídas desde la salida de Larecaja y se realizó también la más numerosa venta 
de caballos, así consta en los documentos del escribano Juan de Grajeda. 

Por lo menos Candia permaneció en Tarija hasta el 7 de febrero de 1540 22 

recolectando el bastimento necesario. Sin embargo sus ideales se frustraron , porque 
a los pocos días recibió nuevas del marqués Pizarra que lo desautorizaban y le 
obligaban a detenerse; Fue por eso que Pedro de Candia volvió al Cuzco totalmente 
decepcionado, acariciando pensamientos de venganza 23. 

Otras empresas que se desprenden de la entrada de 
Larecaja-Tarija 

19. Vargas Ugarte S. 1., Rubén .. . Dos cartas cü don Francisco Pizarro y don fray Vicente de 
Valvercü, en Revista Historia de América. México, Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia, 1959 NlI 47, p. 161. 

20. Avila, Federico ... Op. cit., p. 5 

. 21. Declaraciones de Marcos Veas en el proceso de Franciso de Villagra. en Medina. José Toribio ... 
Op. ciJ ., Tomo XXII, p. 200. 

22. Poder especial del capitán Pedro de Candia a Basilio de Candia. Tarija 7 de febrero de 1540. 
Escribano Juan de Gra jeda. 

23. Busto Duthurlmru, José Antonio del... Op. ciJ., p. 172. Candia después de haber sido desau
torizado por Francisco Pizarro, no tardó en ayudar a Diego de Ahnagro el mozo, quien luego 
de asesinar al Marqués Gobernador salió a enfrentarse a los ejércitos de Vaca de Castro. El joven 
Almagro encomendó a Candia la fabricación de cañones. pero el griego luego se arrepintió; fue 
así como en la batalla de Chupas (16 de setiembre de 1542) falseó los tiros de la artillería. Al 
sentirse Almagro traicionado y preso de ira, asesinó al artillero a lanzadas. 
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Pese a que la iniciativa de conquistar esta parte de los Andes y de haber traído 
la mayor cantidad de soldados a Tarija fue de Pedro de Candia, éste no pudo seguir 
con sus objetivos, antes bien, regresó con unos cuantos hombres al Cuzco, pero el 
resto de su hueste siguió a Diego de Rojas en la entrada a los Chiriguanos. 

Diego de Rojas, ahora convecúdo en el único capitán general, mantuvo 
en el cargo de maestre de campo a Franciscode Villagra, nombró por capitanes a 
Rodrigo de Quiroga, Jerónimo de Alderete, Juan Jufré y a Juan Bohón y escogió 
al infatigable presbítero Rodrigo González Marmolejo para las faenas religiosas 24. 

Sobre el día en que partieron a la conquista no existe fecha cierta, sólo resta 
decir que tuvo que haber sido después del 1 de mayo de 1540 25, porque hasta ese 
día Rojas y su gente seguían instalados en Tarija, todavía seguían instalados en 
Tarija, .y no como sostiene el historiador y sacerdote chileno Luis Silva Lezaeta, 
quien aftrma que la hueste debió salir de Tarija en los primeros días de abril de 1539 
26 

La expedición duró cerca de un afio 'El. Las tropas se dividieron en dos 
contingentes, uno comandado por Diego de Rojas y el otro por el maestre Francisco 
de Villagra 28. Por lo menos sabemos que Rojas fue orillando el rio de La Plata 29. 

Se conoce también que bordearon el rio Bermejo, pero que a la larga no pudieron 
dar con los indios chiriguanos 30. El ejército se perdió, y como la situación comenzó 
a desesperar, Rojas envió un mensajero a Chuquisaca para pedir socorro a su 
subalterno Francisco de Aguirre. Prestamente Aguirre salió de la recién fundada 
villa, cruzando la provincia de Chichas. Finalmente los encontró rumbo a Tarija, y 
les brindó los auxilios necesarios. Posteriormente alcanzaron Tarija, y fue allí cuando 
arribó Peranzúrez, acompafiado por el capitán Garcilaso de la Vega y algunos vecinos 

24. Silva Lezaeta, Luis ... El conquistador Francisco de Aguirre. Santiago de Chile, Fondo Histórico 
y Bibliográfico José Toribio Medina, 1953 p. 46. 

25. Cancelación de la obligación de Diego de Céspedes a Alonso Cotán mayordomo del capitán 
Pedro de Candia. Tarija 1 de mayo de 1540. Escribano Juan de Grajeda. 

26. Silva Lezacta, Luis ... Op. cit., p. 46. 

27. Dcclaraciqnes de Banolomé Flores en la probanza de Juan de Cuevas, en Medina, José Toribio ... 
Op. cit., Tomo XXV, p. 283 . 

28. Declaraciones de Francisco Rubio en la probanza de Franciso de Villagra, en Medina, José 
Toribio .. . Op. cit., Tomo XXII, p. 201. 

29. Silva Lezaeta. Luis ... Op. cit., p. 48. 

30. Avila, Federico .. . Op. cit., p. 48. 
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de Chuquisaca, para deshacer la hueste de Rojas y conformar la suya propia, pues 
PeranzÚfez quería poner en marcha otra entrada 31. Peranzúrez pidió permiso a 
Francisco Pizarra para emprender una nueva jornada. Esta vez sería al país de los 
luríes, en pos del rio de La Plata 32. El leonés partió de su gobernación de Chuquisaca 
con cerca de trescientos hombres, invisúendo como capitanes a Andrés Manso y 
Lorenzo Suárez de Figueroa. 

Bajo por Cotagaita y Tupiza, y también por la quebrada de Huamahuaca, para 
torcer luego al oriente, pero a los pocos días se vio obligado a retomar 33 a la villa 
de Chuquisaca, por el asesinato del marqués don Francisco Pizarro 34. 

Volvamos al final de la entrada a los Chiriguanos. Pedro de Valdivia había 
salido del Cuzco en enero de 1540 y necesitaba soldados para conformar las tropas 
que le acompañarían en la conquista de Chile. Con tal motivo, ordenó a Gaspar de 
Vergara y a Pero Gómez de don Benito ---este último miembro de la hueste de Candia 
en la jornada de Larecaja a Tarija- que partiesen en busca de gente al Alto Perú, 
por el camino que sube al alúplano, en la quebrada de Tarapacá. Gaspar de Vergara 
se dirigía a Parco, y Pero Gómez recorrió las regiones de Carangas y Paria. Ambos 
pasaron dos meses en esos territorios sin ningún resultado, y volvieron solos a 
Tarapacá, pero durante su ausencia fueron arribando paulatinamente a Tarapacá 
cuatro contingentes de soldados de Diego de Rojas. El primero fue el de Rodrigo 
de Araya, que llegó con dieciseis personas, el segundo fue el de Francisco de Villagra 
con treinta hombres. Pocos días después vino el tercero, capitaneado por Juan Bohón, 
con una fila de sesenta hombres. Más tarde se unieron a Valdivia, Rodrigo de 
Quiroga y Francisco de Riberos seguido de veinticinco expedicionarios 35. Todos 
fueron a la conquista de Chile. 

31. Declaraciones de Marcos Veas en el proceso de Francisco de Villagra, en Medina, José Toribio ... 
Op. cit., Tomo XXII, p. 201. 

32. Busto Duthurburu, José Antonio deL.. Diccionario histórico biográfico de [os conquistadores 
del Perú. Lima, librería Studium S.A., 1986. Tomo l A-CH, p. 141. 
Después de la truncada expedición de los Juríes, Peranzúrez participó en el bando de Vaca re 
Castro y luchó en la batalla de Chupas. Al poco tiempo se embarcó para España, pero estando 
cerca de la Española su nave fue abordada por unos corsarios franceses que lo asesinaron de 
un arcabuzazo. 

33. AviJa, Federico ... Op. cit., p. 10. 

34. Busto Duthurburu, José Antonio del. .. Op. cit., Tomo l, p. 141. 

35. Cúneo Vida!, R6mulo ... Leyendas de Arica, Tarapacá y Atacama. Lima, Editor Ingnacio Prado 
Pastor, 1977, p. 359. 
Después de la entrada de los Chiriguanos, y al igual quePeranzúrez, Diego de Rojas participó 
en el bando de Vaca de Castro y en todo el desarrollo de la guerra contra Almagro e[ I7UJZO, 

al fmal del cual se vio gratificado en 1543 por Vaca de Castro con el permiso de la jornada 
del Tucumán, en donde murió víctima de una flecha indígena envenenada, en Maqtrijata por enero 
de 1544. 
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Algunas consideraciones de carácter económico y social en torno a la 
entrada de Larecaja-Tarija 

A través de los documentos del escribano Juan de Grajeda, quien siguió a la 
hueste de Pedro de Candia, hemos podido reconstruir la ruta de la jornada de 
Larecaja-Tarija. En esos mismos documentos podemos apreciar la vida de aquella 
soldadesca, pues tenemos contratos de compra-venta, cartas de poder y testamentos. 

Con respecto a los primeros, lo más resaltante es la venta de caballos. El 
personaje que aparece con mayor frecuencia en dichas transacciones es nada menos 
que el capitán Pedro de Can día, ya que de los veintisiete documentos que se refieren 
a este negocio, quince muestran al griego como vendedor y dos como comprador. 
Se le contempla vendiendo caballos de todo tipo y calidad, (overos, castaños, 
alazanes, morcillos, rucios, etc). Cuyos precios generalmente no tenían variaciones 
significativas; sin embargo el aspecto interesante se da en Tarija en medio de los 
preparativos de la entrada a los Chiriguanos. Allí Candia vendió un caballo alazán 
a setecientos pesos de oro 36, lo que constituye una especulación, pues antes había 
vendido el mismo tipo de caballo a cuatrocientos tres 37 y hasta trescientos pesos 
oro 38. Es posible que la ganancia obtenida de las ventas iría dirigida a pagar las 
deudas en que había incurrido, pero lo cierto es que esta última conquista dio a 
Candia la oportunidad de convertirse en un verdadero mercader de equinos. 

Con respecto al origen y procedencia de los ciento treinta y cuatro miembros 
de la hueste de Candia, en la entrada de Larecaja-Tarija, conocemos los de setenta 
y un hombres, de los cuales diecinueve eran andaluces -lo que demuestra que la 
mayoría provenía del sur de la península-, quince venían del bloque de Castilla 
la Vieja y León, once eran extremeños, dos eran gallegos, ocho eran vascos, cuatro 
eran castellanos nuevos y uno era canario. Dentro de esta misma cantidad también 
se incluyen once extranjeros. Aparecen cuatro griegos, tres portugueses, dos flamen
cos, un italiano y un alemán. 

Tanto entre los españoles, como entre los extranjeros, es importante recalcar 
los lazos regionales y los vínculos de paisanaje; sólo así comprenderemos mejor las 
preferencias, amistades y proyectos de los distintos grupos de conquistadores al 
interior del ejército. Ejemplo de ello, es la obligación de Juan Martín y Antón 

36. Obligación de Ruy García a los capitanes Pedro de Candia y Diego de Rojas. Tarija 25 de enero 
de 1540. Escribano Juan de Grajcda. 

37. Obligación de Juan Pacheco a Pedro de Candia. Tuxama [sic] 5 de junio de 1539. Escribano 
Juan de Grajeda. 

38. Obligación de Francisco Gallego a Pedro de Candia. Paria 27 de junio de 1539. Escribano Juan 
de Grajeda. 
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Rodríguez, ambos eran naturales del pueblo de Pedroso, enclavado en la sierra de 
Sevilla, y se les encuentra comprando un mismo caballo en Tarija, en otras palabras, 
formando una pequeña compañía 39. 

Con los extranjeros los vínculos de paisanaje son más llamativos. caso inte
resante es el de los griegos que giran en tomo a Pedro de Candia, así tenemos que 
éste otorga en Tarija un poder especial para ejercer la administración de sus repar
timientos en los términos del Cuzco, a su paisano Basilio de Candia 40. El testaÍnento 
de Antón Griego es verdaderamente ilustrativo, ya que aparte de mandar decir misas 
en honras de Nuestra Señora de Loreto y de San Juan Crisóstomo, confieza que debe 
dinero a sus compatriotas: capitán Pedro de Candia y a Nicolao Griego. Pedía además 
que se cobrara lo que le debía Juan Griego, y finalmente nombraba como albaceas 
y tutores de sus hijos a sus coterráneos Jorge Griego y Basilio de Candia 41. 

Otro grupo de extranjeros, aunque pequeño, era el que conformaban los 
calceteros flamencos Merdio y Nicasio de Borgoña, a quienes se les ubica en Huarina 
comprando juntos al carpintero alemán Bartolomé Flores, un caballo, un negro 
esclavo, y una india nicaragüense 42. 

Cincuenta y un hombres que siguieron al artillero griego a la entrada de 
Larecaja-Tarija habían acumulado experiencia conquistadora, ya sea acompañando 
a Candia en Ambaya, a Peranzúrez en los Chunchos, o a Almagro en la conquista 
de Chile. a estas alturas la experiencia previa a Larecaja-Tarija demostraba que esa 
gente había ingresado a un círculo vicioso de expediciones, del cual era difícil salir13

• 

Existían treinta y cinco soldados que participaron en Ambaya, veinte en los 
Chunchos, siete en ambas incursiones, seis en la conquista de Chile, cinco en Chile, 
Ambaya y Chunchos (para más detalles véase el cuadro al final del artículo). 

Los enrolados en las tropas de Pedro de Candia partieron a los Chiriguanos 

39. Obligación de Juan Martín y Antón Rodriguez a Alonso Díaz. Tarija 31 de octubre de 1539. 
Escribano Juan de Grajeda. 

40. Poder especial del capitán Pedro de Candia a Basilio de Candia, Tarija 7 de febrero de 1540. 
Escribano Juan de Grajeda. 

41. Testamento de Antón Griego. Aullagas 7 de julio de 1539. Escribano Juan de Grajeda. 

42. Obligación de Merdio y Nicasio de Borgoña en favor de Bartolomé Flores. Huarina 3 de junio 
de 1539. Escribano Juan de Grajeda. 

43. Lockhart. James ... El mundo hispanoperuano. México. Fondo de Cultura Económica. 1982, 180. 
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y después una buena cantidad de expedicionarios pasó a Chile, en donde se afmcaron 
como vecinos encomenderos 44, logrando alcanzar el ascenso social. 

Llama la atención que el grupo de conquistadores reclutados en Chile, Ambaya 
y los Chunchos, y que después fue a los Chiriguanos y a Chile con Pedro de Valdivia, 
compuesto por cinco personas (Juan de Carmona, Juan Godínez, Pero Gómez de 
don Benito, Francisco de Riberos y Marcos Veas) haya obtenido sus encomiendas 
en Santiago 4.5, lo que nos induce a pensar que formaban una compañía. Debemos 
de añadir también que el conocido clérigo de misa de todas las jornadas que se 
realizan desde Ambaya hasta la conquista de Chile con Valdivia, Rodrigo González 
Marmolejo, fue elegido primer obispo de Santiago. 

44. Thayer Ojeda, Tomás y Carlos Larraín .. . Valdivia y sus compañeros. Santiago de Chile, 
Academia Chilena de la Historia, 1950 pp. 110-114. 

45. lbidem., p. 110. 
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MIEMBROS DE LA HUESTE DEL CAP/TAN PEDRO DE CANDIA 
EN LA ENTRADA DE LARECAJA A T A RIJA 

ORIGEN O EXPERIENCIA 
NOMBRE PROCEDIMIENTO CONQUISTADORA 

1. Afonso, Diego Portugal 
(1) 

2. Alberto Siciliano, Juan Italia 
(1) (Sicilia) 

3. Alderete, Jerónimo de León Entrada de Ambaya 
(1) (Olmedo) 

4. Almendras, Diego de Viscaya 
(1) (plascencia) 

5. Alonso, Enrique 
(1) 

6. Alvarez, Diego Andalucía 
(1) (Fuente de Cantos) Conquista de Chile 

7. Anzúrez de Camporre-
dondo, Capitán General León Entrada de los 
Pero (Sahagún) Chunchos 
(1) 
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8. Araya. Rodrigo de Andalucía Entrada de Ambaya 
(2) 

9. Azoca, Santiago de Guipuzcoa Entrada de 
(1) (Azcoitia) Ambaya 

10. BardaIes. Gonzalo de Castilla la Nueva 
(3) (Oropcsa) 

11. Bayón Diego 
(1) 

12. Benítez, Bartolomé 
(1) 

13. Benítez, Benito 
(1) 

Castilla la Vieja 

14. Babadilla, Dionisio de (Bodadilla 

(1) de Ruyseco) 

15. Bohón, Juan Vecino de Ruyseco, Entrada de Ambaya 
(1) Asturias 
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16. Borgoña, Merdio de Flandes 
(1) 

17. Borgoña, Nicasio de Flandes 
(1) 

18. Borgoñón. Macias 
(1) 

19. Burgos. Juan de Descubrimiento del 

(1) Orinoco y Entrada de 
Ambaya 

20. Brasa, Rodrigo Posiblemente Portugal Entrada de los 

(l) Chunchos 

21. Cabrera. Juan de Islas Canarias 
(1) (Ciudad Real de las 

Palmas) 

22. Calle. Juan de la Andalucía Conquista de 
(1) (Cartaya) Nicaragua 

23. Camporredondo. Juan 
de 
(1) 
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24. Candia, Basilio de Grecia 
(1) 

Segundo y Tercer 
25. Candia. Capitán Grecia viaje de la Conquista 

General Pedro de (Isla de Creta) del Perú, y Entrada de 
(1) (2) (4) (5) Ambaya 

26. Cantillana, Diego de Andalucía 

(1) (Sevilla) 

27. Cantillana. Francisco 
de 
(1) 

28. Carmona, Juan de Andalucía Conquista de Chile y 
(2) (Sevilla) Entradas de Ambaya y 

Chunchos 

29. Castañeda, Alonso de 
(1) 

30. Castro, Juan de 
(1) 

Castilla la Vieja 
Conquista de Veragua 

31. Centeno, Diego y Entrada de los 
(1) (Ciudad Rodrigo) Chunchos. 
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32. Cerdán, Juan 
(1) 

33. Céspedes. Diego de Adalucía 
(1) (Sevilla) 

34. Cisneros, Luis de 
(1) 

35. Cornejo, Pedro 
(1) 

Castilla la Vieja 
36. Corvete, Hernando (Ruyseco) 

(1) 

37. Cotán. Alonso 
(1) 

León Entrada de Ambaya y 38. Cuevas, Juan de (Olmedo) 
Conquista del Collao (1) 

Castilla la Vieja 
39. Crespo, Juan (Santiago de la Molar. 

(1) Astorga) 
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40. Chávez. Francisco de Extremadura Conquista de Chile 
(1) (Badajoz) 

41. Dávalos. Juan Extremadura 
(1) (Garrovillas ) 

42. Delgado, Francisco Extremadura 
(1) (Cáceres) 

43. Delgado, Juan Castilla la Nueva Conquista del Collao 
(1) (Salamanca) 

Andalucía Primera Entrada de 
44. Díaz, Agustín (Sanlúcar de Chachapoyas y 

(1) Barrameda) Entradas de Ambaya y 
Chunchos 

45. Díaz, Alonso Andalucía 
(1) (Guadalcanal) Entrada de Ambaya 

46. Díaz, Antón Conquista de Chile 
(1) 

Segunda Entrada de 

47. Díaz, Merino, Alonso Chachapoyas, y 

(1) Entradas de Ambaya y 
Chunchos 
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Andalucía Entradas de Ambaya y 48. Díez, Mateo (Sanlúcar de Chunchos (1) Barremeda) 

49. Domínguez, Alonso Extremadura 
(1) (Cáceres) 

50. Escobar, Francisco de León 
(Sahagún) (1) 

51. Espinoza, Gonzalo de 
(1) 

52. Esquivel, Diego de 
(1) 

53. Esteban, Pedro Extremadura Conquista de Nicaragua 
(1) (Liñón, Mérida) 

54. Estrada, Juan de Andalucía 
(1) (Sevilla) 

55. Femández de Alderete, Castilla la Vieja Conquista de Veragua 
Juan <T ordesillas) y Entrada de Ambaya 

(1) 
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Conquista de 
56. Flores, Barlolorné Alemania Nicaragua, y Entrada 

(1) (Nuremberg) de Ambaya 

57. Funes, Juan de Conquista de Chile 
(1) 

58. Galdames, Francisco Andalucía 
Conquista de Nicara-

de (J erez de la Frontera) 
gua, Conquista de 

(1) 
Chile, y Entrada de 

Arnbaya 

59. Gallego, Bernardo 
(1) 

60. Gallego, Francisco Galicia 
(1) 

61. Gallego, Juan Andalucía 
Conquista de Chile 

(1) (Utrera) 

62. Gamboa, Pedro de Viscaya 
(1) 

63. García de Cácercs, Extremadura Conquista de Venezue-

Diego (Cáceres) la y Entrada de 

(1) Ambaya 
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Conquista de Chile, y 
64. Godínez, Juan Andalucía Entradas de Ambaya y 

(1) (Ubeda) Chunchos 

Conquista de Nicara-
65. Gómez de Don Bcnito, EXlTcmadura gua y Chile, Y EnlTa-

Pcro (Don Benito) das dc Ambaya y 
(1) ChUllChos 

Primcra entrada de 
66. Gómcz de las Mon- Castilla la Vieja Chachapoyas y 

tañas, Pcro (Montañas de Entradas de Ambaya y 
(1) Burgos) Chunchos 

67. Gómcz de Yébenes, Entrada dc Ambaya 
Juan 
(1) 

¡ 

68. GonzáJez, Hernán 
(1) 

69. González Marmolejo, 
Clérigo de Misa Andalucía Entradas de Ambaya 
Rodrigo (Constanlina) y Chunchos 
(1) (2) 

70. González de 
Valladolid, Pcdro 
(1) 

71 . Grajeda, Escribano 
Juan de 
(1) 



LA ENTRADA DESDE LARECAJA HASTA TARIJA 95 

72. Griego, Antón Grecia 

(1) (Isla de Milos) 

73. Hcmández, Diego 
(1) 

74. Hemándcz. García Entradas de Ambaya y 
(1) Chunchos 

75. Herrezuelo, García 
(1) 

76. Herrezuelo, Gonzalo 
(1) 

77. Higuera, Lucas de la 
(1) 

78. Ibáñez de Garagarza, 
Juan 
(1) 

79. Iñigo, Pedro 
(1) 
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80. Jiméncz Mazuela, Juan Entrada de Ambaya 

(1) 

81. Jiménez Monje, Juan Andalucía 

(1) (Puerto de Santa 
María) 

82. Jufré, Juan Lcón Entrada de Ambaya 
(1) (Meruna de Rioseco) 

83. Lama, Gaspar 
(1) 

84. León, MeJchor de 
(1) 

Andalucía Conquista de Veragua, 
85. León, Pedro de (Santa Cruz de y Entradas de Ambaya 

(1) Calatrava) y Chunchos 

86. Manzano, Pedro 
(1) 

87. Márquez, Pedro 
(1) 
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Andalucía 
88. Martín, Juan (pedroso en la Sierra Conquista de Chile 

(1) de Sevilla) 

89. Martínez, Rodrigo Conquista de 
(1) Chile 

90. Melgar, Remando de 
(1) 

91. Miranda, Pedro de Navarra Entrada de Ambaya 
(1) 

92. Monforte, Antonio de 
(1) 

93. Montoya, Salvador de Viscaya 
(1) 

94. Morales, Alvaro de 
(1) 

95. Núñez, Juan 
(1) 
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96_ N úñez, Lorenzo Extremadura Entrada de los 

(1) (Badajoz, Usagre) Chunchos 

97. Ortíz, Francisco 
(1) 

98. Ortiz de Zárate, Juan Viscaya 
(1) (Orduña) 

Entrada de Ambaya 

99. Oviedo, Martín de 
(1) 

Castilla la Nueva 
lOO. Pacheco, Juan 

(1) 
(Ciudad Real) 

101. Pérez, Diego 
(1) 

102. Pérez Juan 
(1) 

103. Porras, Agustín de 
(1) 



LA ENTRADA DESDE LARECAJA HASTA TARUA 99 

104. Puente, Juan de la Conquista de 

(1) Nicaragua 

105. Quijada, Juan Entradas de Ambaya y 
(1) Chunchos 

106. Quijada. Pedro 
(1) 

107. Quinones, Cristóbal 
de 
(1) 

108. Quiroga, Rodrigo de Galicia Entradas de Ambaya 
(1) (Coto de Tuirrir, y Chunchos 

Marinos) 

109. Rada, Juan de Extremadura Conquista de 

(1), (Badajoz) Nicaragua y Chile 

110. Ral, Bartolomé 
(1) 

111. Rentería, Martín de 
Viscaya 

(1) 
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112. Riberos, Francisco de Castilla la Nueva 
Conquista de Nicara-

gua y Entradas de 
(1) (Torrejón de Velazco) Ambaya y Chunchos 

113. Rojas, Capitán Castilla la Vieja Conquista de Veragua 
Diego de (Burgos) Y del Collao 
(1) 

Andalucía 

114. Rodríguez, Antonio (pedroso en la S ¡erra 

(1) de Sevilla) 

115. Rodríguez, Francisco 
(1) 

116. Rodríguez, García 
(1) 

117. Rodríguez, Vasco 
Portugal 

(1) 
(Tabur) 

118. Rodríguez de Campo-
rredondo, Capitán Castilla la Vieja 

Gaspar (León) 

(1) 

119. Roz, Guillermo de la 
(1) 
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120. Rudo, Francisco 
(1) 

121. Salinas, Juan de 
(1) 

122. Solier, Don Martín de Andalucía Entradas de Arnbaya 
(1) (Córdoba) y Chunchos 

123. Urnas, Padre Griego 
Pedro de Grecia 
(1) 

124. Valdivieso, Pedro de 
(1) 

125. Vásquez, Bartolorné 
(1) 

126. Vásquez, Sebastían Entradas de Arnbaya y 
(1) Chunchos 

127. Veas, Marcos Extrernadura Conquista de Chile, y 
(2) 

(Hoyos, Cáceres) Entradas de Arnbaya y 
Chunchos 
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128. Vedillo, Francisco 
(1) 

129. Vega, Bemaldino de 
(1) 

130. Velazco, Pedro de 
(1) 

131. Vera. Juan de Extremadura 
(1) (Badajoz) Conquista de Chile 

132. Villagra, Maestre de León 

Campo Francisco de (Santervas) Entrada de Ambaya 

(1) (4) 

133. Villarroel, Diego de Guipuzcoa 

(1) (Villafranca) 
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Or(genes o Procedencia 

Conocidos: 

Andalucía 19 
Castilla la Vieja y León 15 
Castilla la Nueva 4 
Extremadwm 11 
Vascongadas 8 
Galicia 2 
Canarias 1 
Portugal 3 
Italia 1 
Grecia 4 
Flandes 2 
Alemania 1 

Totil 71 

Experiencia conquistadora 

Totil: 52 

Fuentes para el cuadro. 

1. Documentos del escribano Juan de Grajeda en la entrada del capitán Pedro 
de Candia desde Larecaja hasta Tarija, de la Lilly Library de la Universidad 
de Indiana (Bloomington). 

2. Medina, José Toribio . . . Colecci6n de documentos inéditos para la historia de 
Chile. 

3. Levillier, Roberto ... Gobernaci6n del Tucumán : probanzas de méritos y ser
vicios de los conquistadores. 

4. Silva Lezaeta, Luis ... El conquistador Francisco de Aguirre. 

5. Busto Duthurburu, José Antonio del .. . La hueste perulera. 
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