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EL NACIMIENTO DE FRANCISCO PIZARRO Y EL MONASTERIO DE SAN
MIGUEL Y SANTA ISABEL
José Antonio Ramos Rubio. Cronista Oficial de Trujillo. Doctor en Historia.

RESUMEN
Los muros del monasterio de San Miguel y Santa Isabel guardan celosamente muchos enigmas.
Mucho se ha estipulado acerca del nacimiento del conquistador del imperio Inca don Francisco
Pizarro, uno de los personajes que más gloria ha dado a su patria natal. Son muchas las versiones
sobre su nacimiento.

ABSTRACT
The walls of the monastery of San Miguel and Santa Isabel jealously guard many enigmas. Much has
been stated about the birth of the Inca empire conquistador Francisco Pizarro, one of the characters
that has given glory to his homeland. There are many versions about his birth.
PALABRAS CLAVE: Francisco Pizarro, Conquistador, Conventos, Monasterio de San Miguel y
Santa Isabel, Trujillo, Cáceres, Natalicio, Capellanía, Perú, Testamento, Santa María la Mayor,
Conquista.
KEYWORDS: Francisco Pizarro, Conqueror, Convents, Monastery of San Miguel and Santa Isabel,
Trujillo, Caceres, Natalicio, Chaplaincy, Peru, Will, Santa Maria Maggiore, Conquista.
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Zarza o Conquista de la Sierra58. Lo que está claro
por la documentación existente es su origen
trujillano59. No conocemos la fecha ni las
circunstancias del nacimiento60. La aportación que

Los muros del monasterio de San Miguel y Santa
Isabel guardan celosamente muchos enigmas.
Mucho se ha estipulado acerca del nacimiento del
conquistador del imperio Inca don Francisco
Pizarro, uno de los personajes que más gloria ha
dado a su patria natal. Son muchas las versiones
sobre su nacimiento.
Unos autores han situado su nacencia en el pueblo
de Huertas de Ánimas –lugar de Trujillo55, de
donde era su madre-56, otros en las cercanías de la
iglesia de Santa María “La Mayor”, donde está la
casa paterna57, otros en la vecina localidad de la

55

Aparece citado el arrabal de Huertas por primera vez en un
documento localizado en el Archivo General de Simancas.
Contadurías Generales, leg. 768. Hay que tener en cuenta que
en el año 1527 se realizó un padrón en Huertas (contaba 117
vecinos).
56
E. CERRILLO y Martín de CÁCERES, Mocedades de
Francisco Pizarro González, en Extremadura, Cáceres, 11
de enero de 1967, p. 10. M. MUÑOZ DE SAN PEDRO,
Informe sobre el nacimiento de Francisco Pizarro, en
Boletín de la Real Academia de la Historia, CLXV,
cuaderno I, Madrid, 1969, 111.
57
A. DE ORELLANA PIZARRO PÉREZ ALOE, Francisco
Pizarro. Ed. Saturnino, S. A. Santander, 1928, p. 14; M.
MONTOLIU, Vidas de grandes hombres, Barcelona, 1940, p.
9; el cronista que vivió entre 1511 y 1565 consideró que “fue
abandonado Pizarro en la puerta de una iglesia donde fue
amamantado por una puerca, por no encontrar mujer que le

alimentase”, López de GOMARA, Historia general de las
Indias. Barcelona, 1925.
58
R. VALDÉS, Hispano Latino Panegírico de la Fundación
de Lima. Poema publicado a finales del siglo XVII. Citado
Por R. CUNEO VIDAL Vida del conquistador del Perú don
Francisco Pizarro y de sus hermanos Hernando, Juan y
Gonzalo Pizarro y Francisco Martín de Alcántara. Casa
Editorial Maucci, Barcelona, 1957, p. 22 en la cual nos ofrece
el siguiente poema hispano latino panegírico de la Fundación
de Lima, publicado a finales del siglo XVI en el que se leen
los siguientes versos: “Titulares somos nobles, cuales de
incombusta Zarza, digna de tal alto héroe, amabilísima
patria”, seguidos de la anotación “La Zarza es un lugar del
partido de Trujillo de Extremadura, donde nació y se crió
Francisco Pizarro, el Conquistador del Perú”.
59
Existen pruebas documentales en las cuales el mismo
Francisco Pizarro nos indica que es natural de Trujillo. En la
escritura de erección e institución de una capellanía en la
ciudad nos refiere: “....pidiéndoles su graçia para que me
encaminen en ella pues A de ser para su sanctisimo seruº,
que es fundar y hedificar vna yglesia e capellania en la
çibdad de truxillo que es en los Reynos despaña de donde yo
soy natural e nasçido e tengo naturaleza a honrra de dios..”
(Los Reyes, 5 de junio de 1537, Archivo General de Indias,
Justicia, 1176, número 2, Rº 6, pieza 2º, folios 29-47v. En el
Testamento de 5 de junio de 1537, en la cláusula XIX dice al
respecto: “Ítem mando q. Porque yo tengo Acordado e
determinado de hazer e fundar vna yglesia e capilla en la
çibdad de truxillo donde soy natural e lo fueron mys padres e
avuelos...”. Archivo General de Indias. Justicia, 1176,
número 2, Rº 6, pieza 2º, fols. 47 vº-74. Además, quiso que
su hija se marchase a Trujillo de donde él era natural según
consta en el citado Testamento:”...mys hijos don gonçalo
piçarro e doña franca. Piçarro en españa asyenten su
vivienda e casa en la dha. Çibdad de truxillo y en los
términos e tierra della porque ally es my voluntad...”
(cláusula XXXIII).
60
La mayoría de los autores que han referido en sus obras el
nacimiento del conquistador consideran que nació entre 1468
y 1478. F. ACEDO TRIGO, Guía de Trujillo, histórica,
descriptiva y práctica. Tipografía Artística, Madrid, 1913;
P.AVECILLA, Pizarro y el siglo XVI. Novela Histórica,
Madrid, 1845; M. BALLESTEROS, Francisco Pizarro. La
España Imperial. Biblioteca Nueva, Madrid, 1940; M.
BALLESTEROS GAIBROIS, Historia de América, Col.
Istmo, Madrid, 1989; José Antonio del BUSTO
DUTHURBURU, Francisco Pizarro. Rialp. Madrid, 1965;
ID., Francisco Pizarro y Trujillo de Extremadura. Ed.
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consideramos más fiable procede de Herrera,
quien estableció su nacimiento en 1478 y su
muerte a la edad de 63 años61, ratificado por el
cronista Pedro Cieza de León62. Es indiscutible
que murió a los 63 años y, por tanto, nació en
1478.
El padre del conquistador fue Gonzalo Pizarro
Rodríguez de Aguilar, quien siendo soltero
concibe con Francisca González (doncella de su
tía Beatriz Pizarro, fríela del Convento de San
Francisco el Real de la Coria63) a Francisco
Pizarro González.
Studium. Lima, 1983; ID., Pizarro. Lima, 2000; M. L. DIAZTRE-CHUELO LOPEZ-ESPINOLA, Franci-sco Pizarro el
conquistador del fabuloso Perú. Biblioteca Iberoa-mericana.
Anaya, Madrid, 1988; R. CUNEO VIDAL, Vida del
conquis-tador del Perú don Francisco Pizarro y de sus
hermanos Hernando, Juan y Gonzalo Pizarro y Francisco
Martín de Alcántara, op. cit.; M. DE MONTOLIU, Pizarro,
Edición. Seix Barral, Barcelona, 1958; S. HUBER, Pizarro,
oro, gloria y muerte. Círculo de Lectores, Barcelona, 1966;
Juan TENA FERNÁNDEZ, Francisco Pizarro. Impr.
Sánchez Rodrigo, 1ª ed. Serradilla, 1945. Recordemos que en
1477 tuvo lugar la rendición del castillo de Trujillo a los
Reyes Católicos (24 de junio de 1477, F. del PULGAR,
Crónica de los muy altos e muy poderosos don Fernando e
doña Isabel, rey y reyna de Castilla. Imprenta de la Ed.
Espasa-Calpe, Madrid, 1943, tomo I, cap. LXXXVII, pp. 306
y 307. En Información de limpieza de sangre del capitán
Francisco Pizarro para ingresar en la Orden de Santiago,
hecha en Trujillo de Extremadura en 1529, uno de los
testigos, Torvisco, presenció el nacimiento de Pizarro, dice
“que a treynta años que no lo vido”, es decir, dejó de verle en
1499, cuando el conquistador se había ausentado ya de
Trujillo.
61
“expiró en edad de sesenta y tres años”. Antonio de
HERRERA,
Historia general de los hechos de los
castellanos en las islas y tierra firme del mar océano.
Madrid, 1780, dec. VI, lib. X, cap. VI.
62
“Fue su muerte a hora de las once del dia a veinte e seis
dias de junio, año de nuestra reparación de mil e quinientos
e cuarenta y un años, cuando murio habia sesenta e tres años
e dos meses”. Pedro CIEZA DE LEON, Guerras civiles del
Perú, Madrid, (sin año), lib. II, cap. XXXI.
63
Información de limpieza de sangre del capitán Francisco
Pizarro para ingresar en la Orden de Santiago, hecha en
Trujillo de Extremadura en 1529. Publicada por R. PORRAS
BARRENECHEA, Dos documentos esenciales sobre
Francisco Pizarro, en Revista Histórica, Lima, 1948, tomo
XVIII, pp. 81 y 82 (Declaraciones de Juan Ramiro, Juan
Barrantes y Blasco de Toro).

Plano Ermita de San Miguel

Es probable que pasara su infancia con su familia
materna “los Alonsos” o “los roperos” (venta de
ropa)64, aunque está claro por la documentación
existente que Francisco Pizarro frecuentaba la
casa paterna65. El padre contrajo matrimonio con
Isabel de Vargas66 y nació Hernando Pizarro, el
64

Declaración de Nuño García de Chaves dice que “francisca
gonçalez era parienta de unos labradores que se llaman los
Roperos”. Información de limpieza de Sangre...., op. cit. Esta
Información fue descubierta en el Archivo de la Orden de
Santiago, actualmente en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid, bajo el epígrafe: Pruebas de Nobleza de don
Francisco Pizarro, Trujillo, 1529. El primer historiador que la
utilizó fue Rómulo CÚNEO VIDAL en su Vida del
conquistador del Perú don Francisco Pizarro. Lima, Gráficas
Morsom, 1978, cap. I, pp. 23-28.
65
Una dama de la nobleza trujillana, doña Isabel de Carvajal,
testificó en Información de limpieza de sangre del capitán
Francisco Pizarro para ingresar en la Orden de Santiago,
hecha en Trujillo de Extremadura en 1529, realizado a varios
testigos, testificó: “que conoce al dicho francisco piçarro e le
conoscio siendo pequeño en casa de hernando alonso piçarro
su aguelo”.
66
Acta matrimonial de Doña Isabel de Vargas, esposa del
padre del conquistador del Perú, publicado en Revista de
Indias, enero-junio, 1952, p. 27. Se casaron en Santa María la
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heredero legítimo. En 1508, ya viudo67, tuvo más
hijos bastardos, Juan y Gonzalo Pizarro, que
completan los cuatro varones participes en la
conquista de Perú68. El capitán Gonzalo Pizarro
sirvió muchos años en las guerras de Italia con
una compañía a las órdenes del Gran Capitán,
donde perdió un ojo; murió en Pamplona por
heridas de batalla en el sitio de Amaya (Navarra)
en 1522. Había otorgado testamento en Pamplona el 14 de septiembre de 1522 ante el escribano
Pedro de Mendoza, nombrando sólo a sus hijos
legítimos, los habidos del matrimonio con Isabel
Vargas.
Con relación a los autores que han aducido su
nacimiento en Conquista de la Sierra también hay
algo que decir. La presencia de los Pizarro en esa
localidad se remonta a los años finales del siglo
XV. Su primer nombre fue La Zarza y así aparece
documentada en las primeras referencias de las
que tenemos noticias69. En 1522 el capitán Gonzalo Pizarro, padre de ambos, hizo vínculo y
mayorazgo de todos los bienes que poseía en ese
Mayor de Trujillo el 29 de julio de 1503. Ceremonia que
revalidaba otra anterior, que era invalidada y mereció
excomunión, por no haber obtenido los contrayentes la
oportuna dispensa de parentesco.
67
Véanse las obras de M. MUÑOZ DE SAN PEDRO,
Revelación y aportaciones históricas en una carta de
Hernando Pizarro, Badajoz, 1950; Las últimas disposiciones
del último Pizarro de la Conquista, Badajoz, 1950; Tres
testigos de la conquista del Perú, Buenos Aires, 1953; La
herencia de los Pizarro, Trujillo, 1968.
68
Además de los varones, tuvo dos hijas legítimas, Inés
Rodríguez e Isabel de Vargas, y cuatro naturales, Catalina,
Graciana, Francisca y María, según consta en su testamento
publicado por Luisa CUESTA, Una documentación
interesan-te sobre la familia del conquistador del Perú, en
Revista de Indias, octubre-diciembre de 1947.
69
Sentencia dada el 17 de abril de 1353 por Gonzalo
Fernández de Añasco, juez designado por el concejo de
Trujillo, sobre la heredad de las Cañadas de la Zarza, en el
monte de Alcollarín, cuya propiedad se disputaban el concejo
de Trujillo y Bartolomé Sánchez y sus hermanos. Archivo
Municipal de Trujillo, leg. 1.1, núm. 9, fols. 25r-26r. Otro
documento que cita La Zarza y manifiesta la disputa por la
citada heredad entre el concejo de Trujillo y María Alonso.
Archivo Municipal de Trujillo, leg. 1.1., núm. 10, fols. 26vº28r. Cit. J. A. RAMOS RUBIO, Zorita de Extremadura. La
ermita y su patrona la Virgen de Fuente Santa. Patronato
“Palacio de Alarcón”. Imp. Moreno, Montijo, 2006.
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pueblo a favor de su hijo legítimo Hernando
Pizarro70, quien se casó con su sobrina Francisca
Pizarro. Del matrimonio nació un hijo que fue el
sucesor en los derechos de bienes. El
descendiente casó con Estefanía de Orellana y
tuvieron al primer marqués, reconocido por
sentencia real en 1629, el cual logró que se
cambiase el nombre del pueblo de La Zarza en
Conquista (por el título del marquesado que alude
a la conquista del Perú. Además, en 1631 la
localidad cambia de nombre para dar
denominación al título del marqués en Indias, con
dominio territorial y veinte mil vasallos,
concedidos por Carlos V a Francisco Pizarro en
1537. Esto fue un simple trámite burocrático por
el que Felipe IV convirtió la merced en título de
Castilla a favor de don Juan Fernando Pizarro
Manrique, biznieto del conquistador, sustituido el
vasto dominio indiano por el señorío de la Zarza,
adquirido de la Corona, cambiándole el nombre
para evocar la gesta peruana. Nació así el marquesado de la Conquista como un recuerdo histórico,
sin relación directa con Francisco Pizarro, pero no
faltaron los que quisieron ligarlo a su nacimiento.
En la iglesia de Conquista de la Sierra estuvieron
depositados durante un tiempo los restos de don
Gonzalo Pizarro y Rodríguez de Aguilar, padre de
los famosos Pizarro, hasta que Hernando Pizarro
ordenó trasladarlos a la parroquia de San
Francisco de Trujillo. Como ya se dijo, don
Gonzalo Murió el 16 de septiembre de 1522 en el
cerco de Amaya, estando a las órdenes del duque
de Nájera y del Conde de Miranda71. Aún se
encuentra en la iglesia de Conquista la losa
70

Manuscrito de Esteban de TAPIA, Crónicas trujillanas del
siglo XVI, o. c., pp. 296 y 297. C. NARANJO ALONSO,
Trujillo, sus hijos y monumentos. 2ª ed. Serradilla, 1929, p.
32.
71
R. CÚNEO VIDAL, Vida del conquistador del Perú don
Francisco Pizarro y de sus hermanos Hernando, Juan y
Gonzalo Pizarro y Francisco Martín de Alcántara. Casa
Editorial Maucci. Barcelona, 1934, p. 34. ID., Vida del
conquistador don Francisco Pizarro. Lima, Gráficas
Morsom, 1978. José Antonio del BUSTO DUTHURBURU,
Francisco Pizarro y Trujillo de Extremadura. Ed. Studium.
Lima, 1983, p. 58.
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funeraria de María de Aguilar, una hija bastarda
de Gonzalo Pizarro: “AQUÍ YACE MARIA DE
AGILAR, HIJA DE GOCALO PICARO”.
La Zarza o Conquista de la Sierra fue el lugar
donde crecieron juntos los hijos de Gonzalo
Pizarro, pero no Francisco Pizarro al que algunos
lugareños hacían natural de La Zarza. Los Pizarro
vivieron en La Zarza en 1522, cuando ya hacía 20
años que el Conquistador del Perú había
marchado a Indias. Recordemos que la heredad en
La Zarza fue de su padre sólo a partir de su
matrimonio en 1503 con Isabel Rodríguez de
Aguilar, cuando Francisco Pizarro ya hacía un
año que estaba en el Nuevo Mundo.
Juan Pizarro, que regalaría las coronas a la Virgen
de Fuente Santa, fue el usufructuario de la viña y
huerta de La Zarza junto con su tía materna
Estefanía de Vargas y su hermana Inés Rodríguez
de Aguilar, que fue la mayor de las hijas de
Gonzalo Pizarro, incluyendo las bastar-das72.
Al no existir prueba documental de su bautismo, a
pesar de que existen registros bautismales en
alguna parroquia de la ciudad, como la de Santa
María “la Mayor”, antes del Concilio de Trento
(1545-1563)73, no podemos saber la parroquia
donde fue bautizado, aunque consideramos que lo
fue en la entonces existente ermita de San Miguel,
extramuros de la ciudad. De hecho, el
conquistador tituló la primera fundación en tierras
americanas con el nombre de “San Miguel”, en
1532. La familia materna pertenecía al arrabal de
72

Hay que recordar que el heredero que quedó con vida tras
las azarosas aventuras americanas fue Hernando Pizarro, que
vivió en Conquista de la Sierra o La Zarza junto con su
esposa Francisca Pizarro durante las obras de su residencia, el
palacio del Marqués de la Conquista en Trujillo. Y, la
vinculación de los Pizarro y los Añascos se remonta al siglo
XIV, cuando vivía en 1310 en Trujillo don Gonzalo Sánchez
Pizarro que se unió en matrimonio a una dama noble de la
Casa de los Añascos, sus sucesores fueron Sancho Martínez
Añasco Pizarro y Alfonso Martínez Pizarro. Este enlace
comprometió la militancia de los Pizarro por el linaje de los
Añasco durante varias generaciones.
73
J. A. RAMOS RUBIO, Estudio histórico-artístico de la
iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Trujillo.
Cáceres, 1990.
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Huertas, que no tuvo iglesia propia hasta el siglo
XVI, en que se construyó la parroquia de Santo
Domingo74. Francisca González vivió con sus
padres Juan Mateos y María Alonso, labradores,
en el arrabal de Huertas75, pero cuando Francisco
vino al mundo, el padre había fallecido y María
Alonso se había casado con un tal Juan Casco,
que vivía en el arrabal de San Miguel76. Es muy
interesante la instrucción seguida en Trujillo
sobre la información, en virtud de Real Cédula
despachada en Toledo el 1 de junio de 1529 por
frey Pedro Alonso, de la Orden de Santiago, para
preparar el expediente de ingreso de Francisco
Pizarro en la citada Orden77. Se preguntó a doce
testigos con-temporáneos a él, aportando to-dos
ellos datos interesantes sobre el conquistador y
sus familiares, pues habían conocido su ascendencia. Todos coincidieron en que su madre
era Francisca González, hija de honrados

74

Los arquitectos trujillanos Alonso Becerra y Francisco
Becerra, padre e hijo, suscriben el contrato de la obra de la
iglesia en 1566, bajo el pontificado diocesano de Don Pedro
Ponce de León (1560-1573). Contrato entre los maestros
Alonso y Francisco Becerra, padre e hijo, de un lado; y, por
otro, el mayordomo de la parroquia de Santo Domingo D.
Pedro Martínez Calero (Archivo de Protocolos de Trujillo.
Pedro de Carmona, 1566-1567. Leg. 10, fol. 55.). El contrato
fue reformado en noviembre de l567, pero sólo afectó al
pago; inicialmente se había acordado a plazos y en el nuevo
contrato se acordó realizarlo a jornales. C. SOLÍS
RODRÍGUEZ, El arquitecto extremeño Francisco Becerra:
Su etapa extremeña", en Revista de Estudios Extremeños,
XXXIX (1973) 29-32.
75
Antonio de ORELLANA-PIZARRO, Francisco Pizarro,
Trujillo, 1928, p. 12.
76
J. LOCKHART, Los de Cajamarca, Ed. Mille Batres,
Lima, 1987, tomo I, pág. 150; R. PORRAS BARRENECHEA, Pizarro, Lima, 1978, pp. 13 y 68; M. BALLESTEROS, Francisco Pizarro. Protagonistas de América,
Historia 16, 1986, p. 12; J. A. DEL BUSTO, Francisco
Pizarro y Trujillo de Extremadura. Librería Studium, Lima,
1983, p. 119; R. PORRAS BARRENECHEA, Dos
documentos esenciales sobre Francisco Pizarro”, en Revista
Histórica, Lima, tomo XVII, 1948, p. 40.
77
Expediente clasificado con el número 6524, fue publicado
por R. PORRAS BARRENECHEA, Información sobre el
linaje de Francisco Pizarro. Badajoz, 1951.
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pecheros, y que su padre perteneció a la
hidalguía trujillana78.
Sobre el nacimiento y nuestra teoría acerca
de haberlo sido en el arrabal de San
Miguel, los datos fundamentales para ello
los facilita la Información de 1529, en
tres declaraciones: Alonso García Torres
dice: “este testigo estuvo presente quando
nascio... quel dicho francisco piçarro es
natural desta cibdad de Trujillo”. Inés
Alonso “la Barragana”, viuda de Juan
García, presenció el nacimiento y nos
ofrece otra importante aclaración con su
manifestación: “esta testigo le vido nacer.
oyo decir a la dicha maria alonso que la
dicha francisca gonçalez madre del dicho
capitán francisco piçarro hera su hija e
juan mateos su primero marido”. Antón
Zamorano puntualiza que el conquistador
“avia nacido en casa de uno que se
llamava Juan Casco”79. El nombre de Juan
Detalle de la portada del primitivo convento en la Calle
Todos los testigos coincidieron en la respuesta, por
Tintoreros
Casco, revelado por el testigo, junto con las
ejemplo, la testigo de ochenta años Inés García, viuda de
manifestaciones sobre su segundo matrimonio de
Juan de Macinos contestó “conoscio a gonçalo piçarro padre
del dicho francisco piçarro e a hernando alonso piçarro
María Alonso, son el punto de partida para el
padre del dicho francisco piçarro e a hernando alonso
esclarecimiento de la casa en la que pudo haber
piçarro e a Isabel Rodríguez su padre e madre e aguelos del
nacido el conquistador del imperio Inca.
dicho francisco piçarro e esta testigo los vido todo el tiempo
que se acuerda que heran avidos e tenidos cada uno por si
Los caballeros Cascos eran muy antiguos en
onvres e personas hijos dalgos e en tal posesion los vido
estar y heran avidos e tenidos comúnmente en la dicha
Trujillo, militaban por el bando de los Añascos,
cibdad de Trujillo...conoscio a francisca gonçalez madre del
habían sido los regidores del Ayuntamiento,
dicho francisco piçarro e asy mismo conoscio a juan mateos
tenían su casa establecida en el último cuarto del
e a maria alonso, su muger aguelos del dicho francisco
siglo XV en el arrabal de San Miguel 80. Son
piçarro y que hera muy horrada gente porque esta testigo los
hidalgos de tercera fila, pero de primera en su
converso mucho y heran avidos e tenidos e conmunmente
reputados por xpianos viejos”. Información sobre el linaje,
arrabal, donde viven en la calle Tintoreros (que
.... Véase el interesante estudio de J. A. DEL BUSTO
pertenecía a dicho arrabal)81, junto a la ermita de
DUTHURBURU, La familia materna y la casa natal de
Francisco Pizarro, en Revista de la Universidad Católica,
número 8, 1980.
79
Esta aportación es la más interesante para nuestra hipótesis
sobre el hábito de Santiago para Francisco Pizarro.
pues era el único de los testigos que sobrevivía a todos en
Probanza que va de la ciudad de Trujillo al Concejo de la
1529, ofreciéndonos valiosas noticias sobre el nacimiento de
Orden, sobre la genealogía del capitán don Francisco
Pizarro. El afirmó que “avía nascido en casa de uno que se
Pizarro.
llamava juan casco”. El documento que las contiene, signado
80
NARANJO ALONSO, op. cit., p. 458.
con el número 6524, está en el Archivo de Órdenes Militares,
81
Repartimiento de Santiago, en la sección de Manuscritos de
A finales del siglo XIX aún vivían familias con el apellido
Casco en la calle Tintoreros, concretamente Antonia Casco,
la Biblioteca Nacional de Madrid, y su título es: Información
78
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Detalle de la portada del primitivo convento en la Calle Tintoreros

San Miguel, a lo largo de los siglos esta familia
estaría muy vinculada al monasterio de religiosas
dominicas de San Miguel y Santa Isabel
ubicadoen los inicios del siglo XVI aprovechando
la ermita existente como iglesia conventual, allí
fueron enterrados y se conservan algunas lápidas
con los escudos de los Hinojosas y Valverdes,
pues los Cascos se reconocían deudos con estas
familias, fundadores del cenobio82. Por ejemplo,
Gonzalo Casco el 28 de junio de 1546 sale fiador

en una casa que curiosamente lindaba por la zona trasera con
el Monasterio de San Miguel.
82
En el muro de la Epístola, reza en un epitafio: “Sepultura
de Sancho Casco, que esté en gloria”. En la capilla del
Cristo: “Sepultura de Francisco Jiménez y de su mujer
Catalina Casco y de sus herederos, 1591”.

de Francisco de Loaisa, cuya hija había ingresado
con 3000 mrv. de dote al monasterio dominico83.
Pueden concluir nuestros argumentos considerando que Francisco Pizarro nació en Trujillo en
1478, en la casa de su madre Francisca González
y del matrimonio que contrajo con Juan Casco, en
la calle Tintoreros o teñidores de paños (“casa de
uno que sé llamava Juan Casco”84), perteneciente
al arrabal de San Miguel y pudo bautizarse en la
iglesia de dicho barrio.

83

J. TENA FERNÁNDEZ, Trujillo, histórico y monumental,
Alicante, 1967, p. 67.
84
Información de limpieza, ...declaración de Antón Zamorano.
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La iglesia o ermita85 de San Miguel tenía testero a
la plazuela y entrada lateral por el lado de la
Epístola, vale decir, por la calle Tintoreros.

60

El altar mayor quedaba en la misma esquina
izquierda de la acera de Juan Casco. De hecho, las
distintas generaciones de los Casco están
sepultadas en la iglesia conventual de San
Miguel.
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Detalle de foto de 1979 que muestra el convento antes de
su restauración y foto posterior a la misma.
85

Antes del Concilio de Trento un niño podía ser cristiano en
cualquier catedral, iglesia, capilla, santuario o ermita, en
cualquier lugar sagrado. Fue el Concilio quien ordenó que,
preferentemente, debería bautizárseles en un templo
parroquial cabeza de collación y, además, dejarse constancia
escrita de la filiación del bautizado para asentarla en un libro
de bautizos.

