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1484-1542 - PEDRO DE CANDÍA  

 
Pedro de Candía 

Pedro de Candía, apodado el griego, nació el año 

¿1484? en la ciudad de Candía (Creta), y murió 16 de 

octubre de 1542 en la ciudad Chupas (Perú). Fue un 

aventurero y conquistador cretense naturalizado español.  

Nació en la isla de Creta, que entonces era una 

colonia de Venecia conocida como el reino de Candía, de 

donde tomó su apellido. Tras la muerte de sus 

progenitores durante un ataque de los turcos otomanos, 

fue llevado a la villa de Nápoles, donde fue criado por su 

tío materno de estirpe aragonesa. Durante su estancia en 

Italia fue entrenado en el manejo de las armas para ser 

un condotiero (mercenario); luchó como artillero contra 

los turcos en la toma de Orán en 1509, en el sitio de 

Bugía y en la rendición de Trípoli ambas, en 1510, 

campañas que hizo a las órdenes de Pedro de Vera, jefe 

de la artillería española. Participó en las guerras de 

Italia y en 1525 en la batalla de Pavía, en la que cayó 

prisionero de las huestes españolas Francisco I de 

Francia, antes de trasladarse a la península ibérica y 

entrar al servicio de la corona en las Guardas Viejas de 

Castilla.  
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Era un hombre muy alto, corpulento, de tez blanca, 

ojos claros y rostro clásico greco-romano. Era de esos 

soldados que impresionaban al verle con su celada, cota 

de malla, espada, rodela y arcabuz.  

En julio de 1526, partió para América acompañando 

a Pedro de los Ríos cuando éste fue nombrado 

gobernador de Tierrafirme (Panamá). 

 En 1527, Pedro de Candía conoció a Francisco 

Pizarro en el estuario del río San Juan (Colombia) 

durante la Segunda Expedición para la conquista del 

Perú, función para la que necesitaba incrementar sus 

huestes, y el 3 de junio de 1527 decidió establecerse en 

la isla del Gallo para esperar a que Diego de Almagro 

llegara con los reclutados en Panamá. Varios de los 

expedicionarios que allí se encontraban se sentían 

engañados por Pizarro y así se lo hicieron saber al 

gobernador, Pedro de los Ríos, quien inició diligencias de 

amparo a los malcontentos y envió como juez a Alonso 

Tafur. Éste, luego de presentarse ante Pizarro, invitó a 

los descontentos a regresar con él a Panamá, momento 

que aprovechó Pizarro para trazar con su sable una raya 

en el suelo y decir: 

 «Por este lado se va a Panamá, a ser pobres, por 

este otro al Perú, a ser ricos; escoja el que fuere buen 

castellano lo que más bien le estuviere» 

Sólo trece hombres la cruzaron la raya, a los que 

desde entonces se les conoce como Los Trece de la 

Fama. Entre ellos se encontraba Pedro de Candía, a quien 

Pizarro trató con especial deferencia y le hizo partícipe 
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de su propia comida. Tras el rescate de los trece de la 

fama durante el verano de 1528, la expedición se dirigió 

hacia el sur del actual Ecuador en la costa del pacífico, 

donde se topó con la población indígena de Tumbes que 

desde lejos parecía una fortaleza. Pedro de Candía fue 

de los primeros en desembarcar equipado con una gruesa 

cota de malla, celada de hierro, espada al cinto, rodela 

de acero, una cruz de madera y arcabuz, e hizo tal 

demostración de fuego con su arcabuz, que los naturales 

quedaron impresionados ante el estruendo y poder de 

aquél artefacto. Los nativos inmediatamente le rodearon 

y le llevaron al señor de su ciudad, ante quien se inclinó, y 

luego trató de hablarle del evangelio cristiano. Pedro de 

Candía fue acogido hospitalariamente por la población 

indígena, escoltándole en la visita a los principales 

edificios de la ciudad, durante cuya excursión el 

intrépido cretense se fijó en los ricos ornamentos de oro 

y plata. De vuelta donde sus compañeros, relató su 

experiencia que causó asombro y alentó a los 

expedicionarios, aún más, a continuar con la conquista. 

En 1529, se embarcó con Francisco Pizarro para 

España con el fin llevar el quinto real perteneciente a la 

corona de todo lo conseguido hasta entonces, y pedir la 

autorización y los medios suficientes para emprender la 

conquista final del Perú. En España ante el Consejo de 

Indias, Candía narró con elocuencia lo visto en Tumbes y 

las riquezas que prometía el Perú, contribuyendo así a 

conseguir el apoyo de la corona al proyecto de Francisco 

Pizarro para la conquista del Perú, principal objetivo del 

viaje. 
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Pedro de Candía fue reconocido como hidalgo, 

nombrado artillero del Perú con un sueldo anual de 

60.000 maravedíes, licencia para fabricar cañones, 

regidor de la población de Tumbes, exención de 

almojarifazgo para él y su mujer, además de permiso 

para llevar dos esclavos negros y un caballo; a 

continuación Pedro de Candía retornó con Pizarro a 

Panamá, donde participó en los preparativos para la 

Tercera y definitiva Expedición al Perú.  

En 1532, Candía partió a la conquista del Perú bajo 

las órdenes de Francisco Pizarro; y a finales de año, 

luego de la hazaña de Caxamarca en el que 168 hombres 

derrotaron a un ejército mucho más numeroso y 

apresaron a Atahualpa, rey de los Incas, los 

expedicionarios con Francisco Pizarro a la cabeza, 

obtuvieron del rescate del rey un inmenso tesoro de unas 

6 toneladas de oro y 11 de plata. A Pedro de Candía le 

correspondieron alrededor de 9.909 pesos de oro y 

407,2 marcos de plata (aproximadamente 44 kilos de oro 

y 87 de plata). 

En febrero de 1534, Pedro de Candía, Hernando de 

Soto y Diego de Agüero, fueron enviados en misión de 

reconocimiento del imperio Inca con el fin de llegar a la 

capital del imperio, Cuzco. Atahualpa les asignó ocho 

sirvientes indios como guías y custodios. Tras la llegada 

de los españoles a la capital del imperio Inca, refundaron 

la ciudad como española en febrero de 1534 y nombraron 

a Pedro de Candía primer alcalde; aquí inició una relación 

amorosa con una bellísima princesa inca con quien se 

amancebó y tuvo un hijo.  
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Cuando durante la rebelión de Diego de Almagro en 

1537, los hermanos Hernando y Gonzalo Pizarro fueron 

capturados y mantenidos presos, se nombró a Candía 

depositario o administrador de los bienes de Hernando 

Pizarro, en cuyo bando pizarrista permaneció durante la 

guerra civil que culminó con la derrota de Almagro en la 

batalla de las Salinas en 1538. 

Tras el posterior asesinato de Francisco Pizarro por 

Diego de Almagro el Mozo en junio de 1541, Pedro de 

Candía se enroló en las huestes de éste, quien ya en 

abierta rebelión se oponía a la autoridad del gobernador, 

Cristóbal Vaca de Castro, enviado de la corona para 

poner orden en el Perú. 

Puesto al mando de la artillería de Diego de Almagro 

el Mozo, dada su valía y experiencia acreditadas, fundió 

muchos cañones, falconetes, arcabuces, fabricó pólvora, 

municiones, picas, corazas y otras armas, para constituir 

una poderosa hueste armada de artillería y vencer a las 

tropas realistas. 

En la primera semana de septiembre de 1542, 

comenzó la batalla y la poderosa artillería bajo el mando 

de Pedro de Candía falló estrepitosamente, errando el 

tiro la mayoría de sus cañones. Desconocemos si los 

fallos en la puntería eran intencionados o no, pero 

Almagro al ver lo que acontecía arremetió al galope 

tendido contra su capitán artillero, Pedro de Candía, 

matándole de varias lanzadas, al mismo tiempo que 

vociferaba: “¡Traidor, por qué me has vendido!”. Era 16 

de septiembre de 1542. 
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