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Noble, pero no tan noble: 
la búsqueda de la nobleza en las líneas  
de Melitón González trejo

 George Ryskamp
 Brigham Young University

entre los descendientes de Melitón González trejo existía la tradición de 
que sus ancestros por vía paterna pertenecían a la nobleza de la región 
española de extremadura.1 Cuando se inició la investigación profesional 
de sus líneas ancestrales, la labor se centró principalmente en los registros 
parroquiales y notariales de los pequeños núcleos urbanos de sus ancestros 
paternos en la provincia de Cáceres: Logrosán, Cañamero, Zorita y Alco-
llarín, descartando los reclamos de nobleza como producto del proceso de 
creación de mito que a menudo se usa para realzar el estatus de la familia 
ante los ojos tanto de los parientes como de los amigos.2 Durante los pri-
meros 15 años la investigación avanzó bien al permitir los excelentes re-
gistros notariales y parroquiales trazar las líneas ancestrales hasta el pri-
mer tercio del siglo xvii. Sin embargo, la falta de registros parroquiales y 
notariales en los primeros años del siglo xvii obligó a buscar en otras 
fuentes. Se consultó por vez primera en los registros municipales.3 Un 
padrón de 1792 —el único documento que se salvó de un incendio en 1943 

 1. Keith Duke, “Meliton Gonzalez trejo”, Improvement Era, v. 60, enero, 1954.
 2. Willen Frijhoff, “emblematic Myths: Anneke’s Fortune, Bogarudus’s Farewell and 

Kiefts Son”, en Laura Cruz y Willen Frijhoff (ed.), Myth in History, History in Myth, 
Leiden, Brill, 2009, p. 118-122.

 3. esta búsqueda probó ser desalentadora. el Archivo Histórico Municipal de Caña-
mero fue destruido y el de Alcollarín tenía información limitada para el siglo xvi. 
en cuanto al Archivo Histórico Municipal de Zorita, éste supuso un día de inves-
tigación pero no aportó nada relevante sobre los trejo y Pizarro. 
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720 George Ryskamp

que destruyó el extenso archivo municipal de Logrosán—4 aportaba un 
sorprendente descubrimiento: el bisabuelo de Melitón, Alonso González 
trejo, y sus tres hermanos fueron todos identificados como nobles, corro-
borando por primera vez los reclamos familiares de que sus ancestros per-
tenecían a la nobleza.5

Debido a que el estatus nobiliario se transmitía mayoritariamente por 
línea masculina, el interés se centró en la línea masculina directa que se 
había extendido hasta siete generaciones, todas las cuales habían utilizado 
el apellido compuesto González trejo. el tercer tatarabuelo de Melitón era:

Gonzalo DÍAZ TREJO, quien fue bautizado el 8 de marzo de 1671 en 
Zorita, Cáceres, españa.6 Poco después de redactar un testamento,7 
murió y fue enterrado el 28 de marzo de 1736, en Logrosán, Cáceres, 
españa.8 era hijo de Martín Díaz González y María Aguilar Pizarro.
Martín DÍAZ GONZÁLEZ, que nació antes de 1643 en Lugar del 
Campo, Cáceres, españa, hijo de Gonzalo DÍAZ y Costanza FER-
NÁNDEZ.  Martín Díaz González se casó con María AGUILAR el 9 de 
enero de 1668 en Zorita.9 
María AGUILAR era hija de Francisca TREJO y Antonio PIZARRO.

en 2009, una inesperada visita al pequeño pueblo español de Alcollarín, 
donde vivieron Antonio Pizarro y Francisca trejo, volvió a centrar la inves-
tigación en ese pueblo y esa pareja. La visita al palacio de la familia Pizarro, 

 4. Mario Roso de Luna, Logrosán (Legajo Histórico), ed. facsimilar, Cáceres, Institución 
Cultural el Brocense, 1982, p. 6.

 5. Archivo Histórico Municipal de Logrosán, Padrón para la petición para ser Villa, 1792.
 6. Parroquia de San Pablo, Zorita, Cáceres, españa, Bautismos, 4/f. 152v. Su padrino 

fue Diego Carrasco González. 
 7. Archivo Histórico Provincial de Cáceres, españa (ahpcc), Protocolos, 1632/ 

1736/83, testamento.
 8. Parroquia de San Mateo, Logrosán, Cáceres, españa, Entierros 1/72. 
 9. Parroquia de San Pablo, Zorita, Cáceres, españa, Matrimonios 3/36; ahpcc, Proto-

colos 294/1667/23, Contrato matrimonial. María era Aguilar en el registro de 
casamiento, padre era Pizarro, madre era de trejo. 
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721Melitón González Trejo

en Alcollarín, fue seguida de una investigación sobre las líneas nobles de 
las familias Pizarro y trejo de extremadura, en la biblioteca del Archivo 
Histórico Provincial de Cáceres. Las dos nobles familias con estos apellidos 
trazan a sus antepasados hasta los primeros líderes de la Reconquista de 
extremadura, de los moros. en la actualidad, la familia Pizarro es la más 
conocida, debido a la conquista de Perú por Francisco Pizarro y sus 
hermanos;10 sin embargo, en el siglo xvi la familia trejo era la más influ-
yente: tenía conexiones, mediante casamientos, con algunas de las familias 
de la más alta elite de españa.11 Como se sabía que las dos familias, trejo 
y Pizarro, vivieron en el mismo pueblo con el palacio Pizarro, parecía se-
guro conectar a Antonio Pizarro y Francisca trejo con las familias de títu-
lo nobiliario de los mismos apellidos. Aunque esta búsqueda de los nobles 
ancestros de Antonio y Francisca se realizó en una época, un lugar y un 
idioma alejados de la mayoría de las investigaciones americanas, se refor-
zaron cuatro principios universales: 1) completar una exhaustiva búsque-
da de registros relevantes y, entonces, leer y analizar cuidadosamente cada 
uno; 2) considerar cualquier posible miembro de la familia mencionado, 
especialmente donde aparecen como padrinos; 3) añadir fechas estimadas 
y otros datos cuando se trabaja con genealogías antiguas tradicionales, 
tanto publicadas como en documentos originales; 4) investigar el contex-
to histórico para entender el entorno de la época.

 10. Véanse Gina DeAngelis, Francisco Pizarro and the Conquest of the Inca, Filadelfia, 
Chelsea House, 2000; Rafael Varón Gabai, Francisco Pizarro and his Brothers: The 
Illusion of Power in Sixteenth Century Peru, Norman, University of Oklahoma Press, 
1997; William H. Prescott, History of the Conquest of Mexico & History of the Con-
quest of Peru, Nueva York, Cooper Square Press, 2000.

 11. José Miguel de Mayoralgo y Lodo y Javier Gómez de Olea y Bustinza, “Los condes 
de torrejón”, Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, v. v, 
1998-1999, p. 189-233; Ampelio Alonso de Cadenas y López y Adolfo Barredo de 
Valenzuela y Arrojo, “trejo”, Nobiliario de Extremadura, Madrid, Hidalguía, 2002, 
t. VII, 220-225.
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722 George Ryskamp

INVeStIGACIóN eN LOS ReGIStROS PARROQUIALeS De ALCOLLARÍN  

Y De LOS DOCUMeNtOS NOtARIALeS De ZORItA

Se abrieron dos vías paralelas de investigación: primero, regresar a los 
primeros registros parroquiales de Alcollarín y a los registros notariales de 
Zorita previamente copiados para años anteriores a 1660; segundo, com-
plementar esa investigación con visitas in situ a los archivos con coleccio-
nes que tienen que ver con la nobleza. Los registros parroquiales de Alco-
llarín son excelentes para la época; los bautismos comienzan en 1586 y los 
casamientos en 1589. Como ayuda añadida, en 1788 un sacerdote copió 
a mano el primer tomo de bautismos y el primer tomo de casamientos, que 
abarca los años 1586-1641, tanto el registro original como la copia fueron 
preservados y microfilmados;12 sin embargo, al trabajar con ellos se reveló 
que están incompletos.13 

Ninguno de los registros notariales de Alcollarín ha sobrevivido. Se 
ha realizado una extensa labor con registros notariales en el vecino pue-
blo de Zorita debido a la total falta de registros de casamientos allí, antes 
de 1656.14 No se ha completado una extensa revisión de los registros 

 12. Family History Library (fhl), microfilm 1458698, contiene tanto el tomo original 
de bautismos (ítem 2) como la copia hecha en 1788 por Diego Cano (ítem 4). 
todas las referencias se hacen a la copia de 1788 a no ser que se indique lo contra-
rio, porque en los dos últimos siglos los registros originales se han deteriorado aún 
más. Comparaciones hechas entre los dos indican que la copia era muy exacta y 
bien realizada. La copia tiene ocasionales omisiones de detalles en una entrada, 
pero no en entradas completas. fhl, microfilm 1458698, también contiene el 
original del primer tomo de casamientos (ítem 2) y la copia hecha en 1788 por 
Diego Cano (ítem 16).

 13. Para tener un sentido de lo omitido, los bautismos se contaron en la copia de 1788 
desde los años 1586 a 1629 y aquéllos con números menores del promedio se 
analizaron para ver si les faltaban meses. Los bautismos faltan en su totalidad para 
los años 1604-1605, 1617-1618 y probablemente 1623, con páginas que faltan y 
entradas ilegibles en otros años. el sacerdote que hizo la copia en realidad se dio 
cuenta de las páginas que faltaban para 1604 a 1608. Parroquia de Santa Catalina, 
Alcollarín, copia de libro de bautismos 1590-1634 hecho en 1788, p. 21. 

 14. Para 1650 más de una docena de las familias ancestrales de Melitón trejo vivía 
en Zorita. Por tanto se ha iniciado un proyecto utilizando esos registros nota-
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723Melitón González Trejo

parroquiales de Zorita. Agrupar los resultados de la búsqueda de familias 
con apellido Pizarro en la parroquia de Alcollarín y combinar los limita-
dos datos acerca de los Pizarro encontrados en los registros notariales de 
Zorita produjeron 16 familias en Alcollarín entre 1586 y 1655. 

Hidalgos y nobleza con título en España

Con la meta de conectar a las familias Pizarro con el título noble de Se-
ñores de Alcollarín, que eran los dueños del palacio de Alcollarín, el 
segundo punto de esta investigación fue visitar archivos en españa que 
tuvieran registros nobiliarios: la Real Academia de la Historia en Madrid 
aportó varias genealogías antiguas de los títulos nobiliarios con los ape-
llidos trejo y Pizarro; el Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, en 
toledo no tenía nada interesante con respecto a las familias en Alcollarín, 
probablemente porque no era un señorazgo propiedad de una familia no-
ble sino un realengo, o sea, propiedad de la Corona; y el Archivo de la Real 
Chancillería de Granada ofreció varios documentos que tenían que ver 
con hidalgos de Alcollarín. evaluar documentos hallados en ese archivo 
que mostraban conexiones nobles requirió un entendimiento de la clase 
noble de españa en el siglo xvi. Los siguientes hechos fueron comprobados 
al consultar varias fuentes secundarias: 

1. Para finales de los reinados de Fernando e Isabel en los primeros 
años del siglo xvi, la nobleza en españa constituía aproximada-
mente 10% de la población, comparada con el 2% o 3% en la 
mayoría de los demás países de europa.15 en extremadura en 1591, 

riales para completar información que falta de esta época. todos los documen-
tos con información genealógica de las miles de páginas de los registros nota-
riales de Zorita han sido revisados y algunos extraídos y vaciados en una base 
de datos RootsMagic; otros son extraídos pero no vaciados; y muchos aún no 
han sido extraídos. todo será combinado con nuevos datos recopilados de re-
gistros bautismales parroquiales y de la nobleza, registros municipales y dispen-
saciones matrimoniales.

 15. Hamish M. Scott, The European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. 
Western Europe, Londres, Longman, 1995, v. 1, p. 175-176. esta cifra está sesgada 
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724 George Ryskamp

Zorita tenía 1% de nobles, Alcollarín 1%, Logrosán 1%, Cañamero 
1%, mientras que Garganta la Olla, pueblo al norte de Cáceres, 
sólo tenía 1%.16

2. La clase noble no era monolítica, estaba compuesta de tres subcla-
ses: primero, magnates —o nobleza con título— y sus familiares 
directos; segundo, caballeros y sus familias —los que generalmente 
se encontraban en las ciudades—; y tercero, hidalgos. Cada subcla-
se tenía su propio conjunto de derechos y privilegios. Henry Kamen, 
renombrado historiador de la españa del siglo xvi, definió en pocas 
palabras un hidalgo como uno “que tiene el estatus de nobleza 
(hidalguía) sin rango destacable. en la práctica, los hijosdalgo eran 
el nivel más bajo del escalafón de los rangos de nobleza”.17 La no-
bleza en su conjunto era dueña de más de 95% de toda la tierra y 
más de la mitad de esta propiedad era de los magnates o de los de 
títulos nobiliarios. Los magnates también eran dueños de muchos 
pueblos a lo largo de Castilla, en los cuales, al igual que la Corona 
en los reales sitios, recolectaban impuestos, designaban oficiales 
municipales —como los alcaldes ordinarios18 y notarios— y servían 
como la autoridad inicial de apelación para muchos casos muni-
cipales.19 Los hidalgos, en contraste con los de título nobiliario, 

por el hecho de que en regiones del norte, como Asturias, Cantabria y las Provincias 
Vascas, todos los que podían establecer que sus ancestros habían vivido allí desde 
“tiempos inmemorables” eran considerados hidalgos. Por ejemplo, en un pequeño 
pueblo cántabro, como Reocín, el porcentaje de hidalgos podía alcanzar más de 
85%. Véase Javier Ortiz Real, Reocín, sus pueblos y su historia, Reocín, Ayuntamien-
to de Reocín, 1998. torrelavega, Cantabria, españa.

 16. eduardo García españa y Annie Molinié-Bertrand, Censo de Castilla de 1591. Estu-
dio analítico, Madrid, Instituto Nacional de estadística, 1986.

 17. Henry Kamen, España, 1469-1714: A Society of Conflict, 2a. ed., Nueva York, Long-
man, 1991, p. X. 

 18. Las funciones de los alcaldes incluían las que en la actualidad se asocian con el 
alcalde, los concejales municipales y el juez municipal. Para un análisis de gobier-
nos municipales en españa a finales de la época medieval, véase ibid., p. XXX.

 19. Perry Anderson, Lineages of the Absolutist State, Londres, Verso editions, 1979, p. 62-63; 
J. H. elliott, Imperial España, 1469-1716, Londres, Penguin Books, 2002, p. 111-113.
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725Melitón González Trejo

bien podían ser ricos o totalmente pobres y, por lo general, no se 
distinguían en su estilo de vida de los plebeyos que vivían en el 
mismo pueblo. Habitualmente, los hidalgos rurales solían ser más 
pobres que los de la ciudad y los pueblos más grandes.20 “Por con-
siguiente, la nobleza era una división vertical y no un estrato ho-
rizontal. No era una clase; no compartía ninguna uniformidad de 
riqueza, ocupación ni común en relación con los medios de pro-
ducción ni con el mercado”.21

3. Mientras que las familias de la alta nobleza social y económica-
mente arruinadas, o sus hijos o hijas que no heredaban el título 
familiar recaían en la clase hidalga, solía haber escasa relación 
entre familias hidalgas y las de título nobiliario. Los casamientos 
normalmente se efectuaban dentro de la misma subclase. Una 
evidencia de que ocurría en ocasiones es la de los bautismos, en 
los que uno de los padres portaba el título honorífico don o doña 
antes de su nombre y su pareja no.22 

4. A principios del siglo xvi, el término hidalgo tenía como primer 
significado el de no contribuyente, a diferencia de los pecheros, 
quienes pagaban impuestos. Una valoración real de impuestos se 
distribuía a un pueblo como cantidad global, que luego era dividi-
da por el ayuntamiento entre los propietarios. Los pecheros eran 
incluidos por nombre en una lista municipal de impuestos cada 
vez que se valoraban los impuestos. Cada año se designaban dos 
alcaldes ordinarios para servir, de los cuales uno de los dos era 
siempre elegido de entre los hidalgos de cada pueblo. Otros bene-
ficios reservados para ellos incluían mejores asientos en la iglesia, 
puestos en las procesiones y prestar servicio como oficiales en el 

 20. Javier Ortiz Real, Reocín…; Alfonso Garcia Valdecasas, “el hidalgo y el honor”, 
Revista de Occidente, Madrid, diciembre de 1948.

 21. Hamish M. Scott, The European Nobilities…, p. 175-176.
 22. Joseph Pérez y Juan José Faci Lacasta, La revolución de las comunidades de Castilla 

(1520-1521), Madrid, Siglo XXI, 1999, p. 58. Para una perspectiva contraria, véase 
Jodi Bilinkoff, The Avila of Saint Teresa: Religious Reform in a Sixteenth-Century City, 
Ithaca, Cornell University Press, 1992, p. 17.
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726 George Ryskamp

ejército. Ciertas actividades en contra de los hidalgos eran prohi-
bidas: la confiscación de bienes por falta de pago de deudas, exa-
nimación por tortura y ejecución por la horca. Antes del reinado 
de Carlos V, también se les podía requerir presentarse con sus ca-
ballos para servir a la Corona en calidad de militares; como tal fue 
la llamada de hidalgos para servir en la campaña final contra los 
moros en Granada, emitida por la reina Isabel en 1489.23 

5. Un privilegio que se negaba a los hidalgos y reservado para los de la 
alta nobleza y ciertos oficiales de la iglesia y del gobierno, era el uso 
del título honorífico don o doña. Por ejemplo, en los registros pa-
rroquiales de Alcollarín sólo las pocas entradas de los Pizarro que 
eran miembros de la “familia del palacio” se encuentran con dichos 
títulos honoríficos.24 

6. Cada municipio desempeñaba un papel clave para determinar 
quién poseía estatus de hidalgo. en teoría, el consejo municipal, 
cuyos miembros eran residentes locales, de los cuales al menos 
uno era siempre un hidalgo, debía tener conocimiento del estatus 
legal y social de los residentes de la comunidad. Idealmente tenían 
acceso a décadas de padrones impositivos que separaban a los 
hidalgos de los pecheros, aunque en realidad a menudo éstos 
faltaban o estaban incompletos. en tales casos, basaban sus ac-
ciones en los cargos que tenían, la reputación local y en el hecho 
de pertenecer a ciertas cofradías. Con esta base como evaluación, 
los que se mudaban a otro pueblo, aunque fuera cercano, eran 
particularmente vulnerables.25

 23. elisa Ruiz García, “La carta ejecutoria de hidalguía, un espacio gráfico privilegiado”, 
en Miguel Ángel Ladero Quesada (coord.), En la España Medieval, n. extra 1: Estu-
dios de genealogía, heráldica y nobiliaria, Madrid, Universidad Complutense, 2006, 
p. 253-254; Joseph Pérez y Juan José Faci Lacasta, La revolución de las comunidades 
de Castilla (1520-1521), Madrid, Siglo XXI, 1977, p. 57-58; Andrea Moratalla 
Collado, Documentos de los Reyes Católicos (1475-1491), Murcia, Real Academia 
Alfonso X el Sabio, 2003, p. 804.

 24. Véase nota 44. 
 25. elisa Ruiz García, “La carta ejecutoria…, p. 251-276.
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727Melitón González Trejo

7. el acceso a la hidalguía —aunque técnicamente era una cuestión 
de linaje sanguíneo sólo por línea masculina— podía adquirirse 
mediante concesión real por servicios meritorios o en algunos ca-
sos por compra o tenencia de ciertos puestos eclesiásticos o guber-
namentales. Durante los reinados de enrique IV (1454-1474) e 
Isabel la Católica (1474-1504), el número de hidalgos aumentó 
sustancialmente. Para el siglo xvi existieron conflictos significati-
vos a nivel local entre pecheros e hidalgos. La omisión de los hi-
dalgos de la base impositiva aumentó los impuestos que los peche-
ros pagaban debido a aquéllos, de modo que muchos consejos 
municipales incluían en las listas de pecheros aquellos que decla-
raban estatus de hidalgo por quienes pudiera existir una duda al 
respecto. A menudo surgían dudas acerca de aquellos que venían 
de otros pueblos o de quienes pudiera alegarse ilegitimidad de na-
cimiento.26 Obviamente esta exención de impuestos bien merecía 
la pena defenderla, aun si suponía realizar trámites en las chanci-
llerías para demostrarlo. 

ReGIStROS HALLADOS eN eL ARCHIVO De LA ReAL CHANCILLeRÍA  

De GRANADA 

todos los casos relativos a la hidalguía eran atendidos con jurisdicción 
original en la Real Chancillería de Valladolid o Granada. Para todos los 
pueblos al sur del río tajo —que incluyen Zorita y Alcollarín— la chan-
cillería era la de Granada. entre los muchos registros de hidalguía con-
servados en el Archivo de la Real Chancillería de Granada (arcgr), tres 
documentos demostraron ser fundamentales para combinar individuos 
y parejas extraídos de la parroquia de Alcollarín y de los registros nota-
riales de Zorita para enlazar familias que extendían la ascendencia de 
Antonio Pizarro y su esposa Francisca trejo, hasta principios de los 1400:

 26. Ibid, p. 253.
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728 George Ryskamp

•	 Una	carta	executoria	de	hidalguía de 55 páginas —un decreto de 
la chancillería demostrando pruebas de estatus de hidalgo—, fe-
chada en 1622, para ciertos miembros masculinos de la familia 
Pizarro que residían en Alcollarín y Orellana la Vieja, que eran 
descendientes directos de Juan Pizarro27 Valderas.28 

•	 Dos	cartas	executorias	de	hidalguía	relativas	a	Cristóbal	de	Trejo.29 
en la primera, fechada el 14 de febrero de 1625, Cristóbal presen-
tó una demanda contra el consejo municipal de Alcollarín protes-
tando por su inclusión como pechero en el padrón municipal, la 
cual le negaba la exención de impuestos como hidalgo. La segunda 
es otra carta executoria responsiva a una demanda presentada en 
1539 por dos hermanos de Zorita, Diego y Juan trejo. Juan trejo 
era el bisabuelo de Cristóbal, de manera que el anterior documen-
to fue revisado en gran detalle en el documento de 1625 y supuso 
un apoyo clave para la hidalguía de Cristóbal, al trazar múltiples 
generaciones de sus ancestros hasta Lope Hernández de trejo, na-
cido aproximadamente en 1410. tiene particular interés el testi-
monio de un testigo de ochenta años, quien en 1539 recordaba a 
Lope estar presente en la llamada a filas de hidalgos antes de la 
conquista de Granada realizada por los Reyes Católicos y una pos-
terior ocasión en la que Lope y su hijo estaban presentes cuando 
fue realizado un préstamo por hidalgos a esos mismos reyes. Por 
razones de espacio y por el hecho de que los registros de Zorita e 
Ibahernando no han sido minuciosamente revisados, esta redac-
ción sólo trata la genealogía de Pizarro.

La corte de la chancillería siguió un procedimiento uniforme en la prue-
ba de casos de hidalguía. Las personas que deseaban demostrar su hidal-

 27. el apellido Pizarro se escribía con ç en lugar de z, pero en este artículo hemos usa-
do la forma más contemporánea.

 28. Archivo de la Real Chancillería de Granada, españa (arcgr), Probanzas de hidalguía, 
4754, p. 3. Las páginas genealógicamente más significativas son 1-2, 8 y 11-12. 

 29. arcgr, Probanzas de hidalguía, 5151, p. 150, y 4615, p. 37.
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729Melitón González Trejo

guía presentaban una petición, empadronamiento como pechero reali-
zado por uno o más consejos municipales, o solicitaban una 
determinación proactiva de estatus de hidalgo. Cuando la petición era 
una apelación —lo que ocurría más comúnmente— la chancillería enton-
ces le daba al consejo municipal una oportunidad de réplica y de declarar 
por qué habían negado hidalguía a los solicitantes. Después, la corte 
tomaba el testimonio escrito de varios testigos proporcionados por el 
apelante. Dicho testimonio se archivaba con otros documentos de apoyo, 
como copias de las listas de impuestos en la que las partes, sus padres y 
sus abuelos aparecían o no aparecían. Las descripciones de bienes que la 
autoridad impositiva confiscaba cuando el solicitante se negaba a pagar 
la valoración impositiva, órdenes interinas de la corte, como mandar una 
toma de testimonio, o poderes notariales de varias partes también se 
presentaban en la corte. 

el caso concluía con un decreto final, genéricamente llamado “real 
provisión”, que concedía o negaba el estatus de hidalgo, propiamente de-
nominada carta executoria de hidalguía. La corte enviaba originales escri-
tos en papel a las partes y retenía una copia. Aquellas partes con medios 
suficientes, y quizás con más que suficiente orgullo, podían pedir una 
copia de pergamino con letra lujosa e incluso ilustraciones pintadas. Bien 
fuera la copia de papel de los archivos o la versión lujosa y pintada, la 
carta executoria de hidalguía contiene dos porciones de particular interés 
para el historiador de la familia:30

 30. Muchos de estos comentarios están basados en las experiencias investigativas 
de este autor con cartas executorias, tanto en los archivos de la Real Chanci-
llería como en varios archivos municipales. Además, él ha examinado cartas 
executorias hechas en pergamino con gran esmero caligráfico y ornamentacio-
nes en la Real Chancillería de Valladolid, la Sección Nobleza de toledo en el 
Archivo Histórico Nacional y en un par de archivos históricos provinciales. No 
obstante, gran cantidad de la organización de pensamiento y descripción en 
estos párrafos fueron extraídos de elisa Ruiz García, “La carta ejecutoria…”, p. 
251-276. Para cualquiera que trabaje con estos documentos, este artículo es de 
lectura imprescindible.
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1. Una descripción de la motivación por la demanda legal, muy a 
menudo refiriendo la acción del consejo municipal y la respues-
ta de la parte dañada, incluida su genealogía que demostraba la 
hidalguía.

2. Una descripción detallada —a menudo de 20 a 40 páginas— de todo 
el proceso, incluido el testimonio de cada testigo. Los testigos tenían 
generalmente entre 50 y 80 años de edad y habían conocido o 
habían oído de los padres, abuelos e incluso los bisabuelos del o los 
solicitantes, y testificaban con hechos dirigidos a probar o a desa-
probar los siguientes:
•	 Antigüedad	del	linaje	proclamado	y	descendencia	de	línea	mascu-

lina directa.
•	 Legitimidad	de	nacimiento.
•	 Pureza	sanguínea,	es	decir,	demostrar	que	eran	antiguos	cris-

tianos, sin ningún judío, moro o hereje entre sus antepasados.

ANÁLISIS De LA GeNeALOGÍA HALLADA eN LA SOLICItUD De PIZARRO

entrelazar a 16 familias identificadas en registros parroquiales y notaria-
les en la petición de la genealogía de la hidalguía requirió una aplicación 
práctica del concepto de los derechos del hidalgo que pasaban solamente 
por la línea masculina. en general, las únicas mujeres nombradas son 
cónyuges, notadas por la identificación de hombres individuales o de los 
hijos de múltiples matrimonios. Las hijas casi nunca se mencionan en 
los documentos. Un hijo varón difunto es incluido sólo si ha dejado un 
heredero varón viviente. el decreto de hidalguía conecta al solicitante con 
sus ancestros, pero rara vez menciona a sus herederos, incluso a los hijos 
varones vivientes. Los hermanos varones de ancestros de línea directa no 
se indican, a menos que un testigo lo haga para apoyar la hidalguía.

Al igual que casi todas las antiguas genealogías, aquellas establecidas 
en las cartas executorias de hidalguía no seguían los estándares más ri-
gurosos de la actualidad. La identificación de una persona se limitaba por 
lo general a nombre y apellido, parentesco y posición, y ocasionalmente 
lugar o fecha. Los estándares genealógicos modernos requieren de la reali-
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731Melitón González Trejo

zación de una búsqueda razonablemente exhaustiva de toda información 
que es, o pueda ser, pertinente a la identidad o parentesco en cuestión, y 
del análisis y la correlación de la información recolectada para establecer 
los cuatro factores que identifican a una persona, a saber:31

1. Nombre y apellido,
2. Fechas de los eventos: nacimiento, bautismo, casamiento, defun-

ción, etcétera,
3. Lugares de los eventos, y
4. Relación familiar, a menudo llamado vínculo parental, fraternal y 

conyugal.

A estos hechos iniciales se añaden factores como posición social, pro-
piedad y ocupación, para llegar a una identificación más completa. Al final 
de este proceso, o durante el mismo, las familias son colocadas en el con-
texto histórico de su época. 

Metodología para proporcionar fechas y lugares

en contraste, las genealogías en los documentos de hidalguía no dan prác-
ticamente ninguna fecha y muy pocos lugares para la mayoría de los even-
tos. esos hechos deben proporcionarse, al menos en la forma de una esti-
mación, a fin de clasificar evidencia conflictiva e identificar personas e 
incluso generaciones con cualquier grado de certeza. Proporcionar las fe-
chas que faltan requiere una metodología para estimarlas. 

Las antiguas genealogías proporcionan algunas fechas, más a menu-
do por defunción o por redactar un testamento, o al menos declarar que 
en cierta fecha una persona estaba viva o muerta; las declaraciones de 
testigos pudieran dar una estimación sobre cuánto tiempo había trans-
currido desde un evento. en ocasiones se hace mención de un evento 
histórico o de una persona que puede fecharse por referencia a fuentes 
externas, como la participación en la conquista de Granada, o la acción 

 31. Board for Certification of Genealogists, The bcg Genealogical Standards Manual, 
Orem, Utah, Ancestry, 2001, p. 1-2. 
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732 George Ryskamp

de un rey específico. entonces, esos datos sirven como claves en las que 
el esquema general de fechas estimadas debe encajar. La información que 
indica que en cierta fecha una persona no sólo está viva, sino casada, con 
un hijo o incluso con un hijo casado, permite que se dé una estimación 
más exacta de su edad.32 

Comenzando con una o más fechas documentadas específicas, pre-
feriblemente un bautismo o un casamiento, hay que retroceder en el tiem-
po, estimar fechas de nacimiento y de casamiento hasta que aparezca uno 
de los eventos con fecha clave, lo cual permite que se reajuste o se afiance 
el proceso de datar una fecha registrada. en este caso, las primeras fechas 
de bautismo se encuentran a finales de los 1500 o a principios de los 1600, de 
modo que a menudo la fecha de comienzo fue una estimación de naci-
miento en los 1500, añadiendo una adicional incertidumbre en el proce-
so y, por lo tanto, requiriendo mayores ajustes. Sin embargo, con este 
proceso se hace posible retroceder hacia el siglo xv con más exactitud y 
certeza que con únicamente la genealogía original. Añadir fechas estimadas 
a las líneas de familia halladas en la genealogía de Pizarro y a los datos 
sobre las 16 familias de los registros parroquiales supuso un largo proce-
so de adoptar asunciones específicas en cuanto a edades y, a veces, lugares; 
sin embargo, el análisis efectivo resultante justificó el esfuerzo. Con la 
frecuente repetición de nombres de pila y apellidos de esposas, el proceso 
fue crucial para clasificar y conectar a las familias identificadas en la 
genealogía de Pizarro y sus descendientes.

ANÁLISIS De LA CARtA eXeCUtORIA De HIDALGUÍA De PIZARRO

en el corazón de esta carta executoria de hidalguía existe una genealogía 
de los descendientes varones de Juan Pizarro, mostrando en cada genera-
ción que los hombres eran hidalgos bien conocidos no sujetos a impuestos. 
Los hechos básicos genealógicos en el documento de hidalguía de Pizarro, 

 32. Para un análisis detallado de estos principios, véase George Ryskamp, “La genealogía 
en el Patronazgo de 1616 de Francisco de Sosa, Obispo de Osma. el uso eficaz de ge-
nealogías antiguas”, en III Congreso Iberoamericano de Ciencias Genealógica y Herál-
dica y XII Reunión Americana de Genealogía, Antigua, Guatemala, noviembre, 2005. 
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733Melitón González Trejo

incrementado con fechas estimadas —y donde no se dan—, lugares de na-
cimiento y/o casamiento, son los siguientes:

Primera generación

1. Juan PIZARRO VALDERAS nació, aproximadamente, en 1485 en Her-
guijuela, Cáceres, españa. Juan PIZARRO VALDeRAS tuvo el siguiente hijo:

+2 I. Alonso PIZARRO, que casó con María ALONSO, ca. 1541.

Segunda generación

2. Alonso PIZARRO (Juan-1), bautizado aproximadamente en 1515 en 
Herguijuela. Casó con María ALONSO, ca. 1541, la que también nació 
en Herguijuela. tuvieron los siguientes hijos:

+3 I. Alonso PIZARRO, nacido aproximadamente en 1542, en 
Herguijuela; se casó con teresa JARA, aproximadamente en 1565, 
en Herguijuela.

+4 II. Francisco PIZARRO, nacido aproximadamente en 1544, 
en Herguijuela; se casó con Cathalina GONZALeZ CARRASCO, 
ca. 1569, Alcollarín.

Tercera generación

3. Alonso PIZARRO (Alonso-2, Juan-1) nació aproximadamente en 1542, 
en Herguijuela. Casó con teresa JARA ca. 1565, en Herguijuela. tuvieron 
el siguiente hijo:

+5 I. Francisco PIZARRO, nacido aproximadamente en 1566 en 
Herguijuela; se casó con teresa RAUDONA, ca. 1590.

4. Francisco PIZARRO (Alonso-2, Juan-1) nació aproximadamente en 
1544. Francisco PIZARRO y Cathalina GONZALeZ CARRASCO se casaron 
aproximadamente en 1569, en Alcollarín, donde Cathalina GONZALEZ 
CARRASCO nació aproximadamente en 1544. tuvieron los siguientes 
hijos:
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+6 I. Alonso PIZARRO, nacido aproximadamente en 1570, en Alco-
llarín; falleció después de 1622.

+7 II. Francisco PIZARRO, nacido aproximadamente en 1572, en 
Alcollarín; se casó con María AGUILAR aproximadamente en 1596, 
y  con Juana DÍAZ aproximadamente en 1607, Alcollarín; murió 
antes de 1622, en Alcollarín.

+8 III. Juan PIZARRO, nacido aproximadamente en 1574, en Alco-
llarín; murió después de 1622, Alcollarín.

Cuarta generación

5. Francisco PIZARRO (Alonso-3, Alonso-2, Juan-1) nació aproximada-
mente en 1566, en Herguijuela. Francisco PIZARRO y teresa RAUDONA 
se casaron aproximadamente en 1590. tuvieron el siguiente hijo:

9 I. Salvador PIZARRO nació aproximadamente en 1592 en Hergui-
juela y en 1622 residió en Orellana la Vieja, Badajoz, españa. 

6. Alonso PIZARRO (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1) nació aproximada-
mente en 1570, en Alcollarín. Murió después de 1622. 

7. Francisco PIZARRO (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1) nació aproximada-
mente en 1572, en Alcollarín y murió ahí antes de 1622. Francisco PIZARRO 
y María AGUILAR se casaron aproximadamente en 1596, en Alcollarín. Ma-
ría AGUILAR murió aproximadamente en 1607. tuvieron el siguiente hijo:

+10 I. Antonio PIZARRO, que vivió en 1622. 
Francisco PIZARRO y Juana DIAZ se casaron aproximadamente en 1607 
en Alcollarín. Juana DIAZ murió después de 1622. tuvieron los siguientes 
hijos:

+11 I. Francisco PIZARRO, nacido aproximadamente en 1608, Al-
collarín.

12 II. Thomas PIZARRO, nacido aproximadamente en 1610 en Al-
collarín. 

8. Juan PIZARRO (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1) nació aproximada-
mente en 1574 en Alcollarín. Murió ahí después de 1622. 
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LA FAMILIA De ANtONIO PIZARRO  

(FRANCISCO-4, FRANCISCO-3, ALONSO-2, JUAN-1) Y FRANCISCA De tReJO

Los hijos de Antonio Pizarro y Francisca de trejo se identificaron hace más 
de una década como: 

I. María PIZARRO, bautizada el 15 de febrero de 1632, en Alcollarín.33 
II. Diego PIZARRO, bautizado el 3 de agosto de 1634, en Alcolla-

rín.34 
III. María AGUILAR PIZARRO, bautizada el 14 de septiembre de 

1636 en Alcollarín,35 quien contrajo matrimonio con Martín DÍAZ 
GONZÁLeZ el 9 de enero de 1668, en Zorita.36

IV. Catalina PIZARRO, bautizada el 26 de septiembre de 1638, en 
Alcollarín.37 

el padrino en cada uno de estos cuatro bautismos fue Francisco Pizarro. 
Sólo en el bautismo de su hija, en septiembre de 1638, el padrino se iden-
tifica como “hermano del padre de la baptizada”. el testigo en el bautismo 
de Catalina fue “Juan Pizarro, alcalde ordinario”.38

 33. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, Cáceres, españa, copia del libro de Bautis-
mos 1590-1634, p. 97 (fhl 1458698, ítem 4), v. original, f. 63v (fhl 1458698, 
ítem 2). Sus padres fueron Antonio Pizarro y Francisca de trejo. Su padrino fue 
Francisco Pizarro y está incluido como testigo.

 34. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 68. 
Padres: Antonio Martín Carrasco y Francisca de trejo. Padrino: Francisco Pizarro.

 35. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 71. Padres: 
Antonio Martín Carrasco y Francisca de trejo. Padrino: Francisco Pizarro.

 36. Parroquia de San Pablo, Zorita, Cáceres, españa, Matrimonios, v. 3, f. 36 (fhl 
1458695, ítem 7). 

 37. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 73v. 
Padrino: Francisco Pizarro, “hermano del padre de la baptizada”. testigo: Juan 
Pizarro, alcalde ordinario.

 38. el cargo de alcalde ordinario es el equivalente a un alcalde/juez. Dos alcaldes or-
dinarios eran designados en cada pueblo cada año, uno de estatus hidalgo y el otro 
de estatus pechero. No había manera de saber la posición social de Juan Pizarro 
basándose únicamente en el hecho de que poseyera este cargo, aunque sí indica 
que se le tiene en alta estima en el pueblo. 
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No hay ningún certificado de matrimonio de esta pareja que diga que 
Antonio es hijo del matrimonio de Francisco Pizarro (Francisco-3, Alon-
so-2, Juan-1) y su primera esposa, María de Aguilar, lo cual podría conec-
tarlo con el Antonio que se nombra en el documento Hidalguía. en cambio, 
hay un caso de evidencia circunstancial de que este Antonio Pizarro es el 
esposo de Francisca trejo. Así, se tiene por primera vez un registro que 
nombra a sus padres, así como a sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos:

1. La edad del Antonio que se nombra en el documento Hidalguía 
coincidiría con el año de nacimiento de Antonio Pizarro, 1597, para 
que tuviera hijos con Francisca, y es consistente en su totalidad 
para tener un hermanastro nacido en 1606. tendría más de 25 años 
y sería legalmente un adulto en 1622, capaz de ser una parte con 
propio derecho en la demanda. Por el contrario, sus hermanastros 
nacidos en 1608 y 1613 eran menores de edad representados por 
su madre Juana Díaz. 

2. Antonio tendría 25 años si se hubiera casado en 1631, el año anterior 
a que Antonio tuviera el primer hijo con Francisca. era una edad 
común para que los hombres se casaran, una media de 25 años. 

3. el apellido de su madre se da como Aguilar en el documento Hi-
dalguía, el mismo que utiliza la hija de Antonio y Francisca en su 
matrimonio de 1668, en Zorita. 

4. Sólo aparecen cuatro adultos llamados Antonio Pizarro en los ar-
chivos bautismales de Alcollarín en el intervalo de tiempo en que 
serían adultos, cuando Antonio y Francisca estaban teniendo hijos. 
Los cuatro Antonio Pizarro son de la misma edad que se mencio-
na en la petición hidalguía. La eliminación de tres de las cuatro 
posibilidades nos da el antepasado directo que se nombra en ese 
documento. Uno de los tres se casó con Ynés Carrasco en enero 
de 1627. el contrato del inventario de matrimonio de Zorita de 
esa pareja identifica a los padres del novio como Joan Pizarro y 
Juana Carrasco de Alcollarín.39 De modo que este Antonio no 

 39. ahpcc, Protocolos, 2010/1627/26, enero de 1627, Inventario de matrimonio entre 
Antonio Pizarro e Ynés Carrasco.
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puede ser el que se identifica en el documento Hidalguía como el 
hijo de Francisco Pizarro. 

  el segundo Antonio Pizarro tuvo un hijo con María López,  que 
nació en 1626 y cuyo padrino también se identifica como Juan 
Pizarro, tío del niño.40 este Antonio Pizarro debía tener un herma-
no llamado Juan que vivía en ese año. el Antonio Pizarro que era 
una parte en el documento Hidalguía figura allí con dos hermanos, 
tome y Francisco, hijos de la segunda esposa de su padre. estos tres 
hermanos no pueden tener un hermano Juan que aparezca como 
padrino en 1622 y 1626, porque ese Juan se hubiera nombrado en 
la hidalguía como el hijo del padre difunto, teniendo los mismos 
derechos de hidalguía que sus hermanos.

  el tercer Antonio Pizarro tuvo un hijo con Catalina Díaz, nacido 
en 1622, cuyo padrino se identificó como Juan Pizarro.41 en estos 
años sólo hay dos Juan Pizarro que vivían: un Juan casado con Ca-
talina González, nacido alrededor de 1574, y otro Juan casado con 
María Alonso toril, nacido alrededor de 1600. el patrón más común 
de un padrino con el mismo apellido que el padre del ahijado es que 
el padrino sea un hermano. Así que el candidato a padrino más pro-
bable sería el Juan que nació alrededor de 1600. Los antecedentes 
muestran que sólo es posible que haya un Antonio Pizarro (Juan-4, 
Francisco-3, Alonso-2, Juan-1),42 con un hermano llamado Juan en 
Alcollarín en estos años, que se casó tres veces: con Catalina Díaz, 
María López e Ynés Carrasco. No es el Antonio Pizarro en la hidal-
guía, que debe ser el Antonio Pizarro casado con Francisca trejo. 

5. Como se dijo anteriormente, tres de los cuatro hijos de Antonio 
tienen a Francisco Pizarro como su padrino, y uno de estos re-
gistros identifica a Francisco específicamente como el hermano 
del padre del niño bautizado, estableciendo una relación de her-
manos entre Antonio (Francisco-4, Francisco-3, Alonso-2, Juan-

 40. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 53v.
 41. Ibid., f. 45.
 42. Véase nota 86 con texto adjunto.
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738 George Ryskamp

1) y un Francisco Pizarro. en la hidalguía, Antonio tiene un 
hermanastro llamado Francisco, hijo de la segunda esposa de su 
padre, Juana Díaz. 

LOS DeSCeNDIeNteS De FRANCISCO PIZARRO (ALONSO-2, JUAN-1)

Una revisión de los 16 grupos familiares que se reunieron de la parroquia 
de Alcollarín y los registros notariales de Zorita antes de 1650 sólo mues-
tra tres hombres llamados Pizarro que tuvieron hijos antes de 1600, Fran-
cisco Pizarro, Alonso Pizarro y Juan Pizarro, que corresponden a los tres 
hijos de Francisco PIZARRO (Alonso-2, Juan-1) y Cathalina GONZÁLeZ 
CARRASCO, mismos que se nombran en la carta executoria. Basado en la 
edad que se estima de Francisco —quien se casó dos veces y tuvo un hijo 
adulto en 1622—, los tres hermanos, Francisco, Alonso y Juan tenían que 
haber nacido en los años 1570. Se les han asignado fechas de nacimiento 
en 1570, 1572 y 1574. Se añadió 1569 como año aproximado para el ca-
samiento de sus padres, en el cual los testigos, en el documento Hidalguía, 
certificaron que tomó lugar en Alcollarín. el registro del matrimonio de 
Alonso, el 2 de enero de 1602, da el nombre de sus padres como Francisco 
Pizarro y Catalina González, confirmando directamente que era hijo de 
Francisco PIZARRO (Alonso-2, Juan-1).43 

Juan y Alonso estaban vivos en 1622 y eran partes de la petición de la 
hidalguía; Francisco había fallecido anteriormente, dejando a tres hijos 
vivos que también eran partes en la petición de 1622. Sin otros Pizarro 
viviendo en Alcollarín, con excepción de estos tres hombres y su padre, la 
asunción base era que todos los Pizarro de Alcollarín —excepto los tres con 
el título honorífico de don, que eran parte de la familia en el palacio—44 

 43. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Matrimonios, v. 1, f. 8.
 44. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 8 v (Ma-

ría, hija de don Alonso Pizarro y doña theresa, bautizada el 22 octubre de 1593), 
f. 10v (Álvaro, hijo de don Diego Pizarro y doña theresa Orellana, bautizado el 30 
de abril de 1595), f. 44v (doña Cathalina, hija de don Diego Pizarro y doña Fran-
cisca, bautizada el 13 de mayo de 1621). Catalina pertenece a la familia identifica-
da en José Miguel de Mayoralgo y Lodo, conde de Los Acevedos, y Javier Gómez de 
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739Melitón González Trejo

eran seguramente descendientes de estos hermanos. Basados en esta pre-
misa, todas las 16 familias Pizarro que tuvieron hijos antes de 1650 pueden 
conectarse a los descendientes de Francisco Pizarro (Alonso-2, Juan-1), 
excepto una.45 el análisis que liga a cada una de esas familias a uno de los 
tres hermanos, Alonso, Francisco o Juan, aparecerá en la nota al pie de 
página adjunta al nombre del padre de la familia.

Hermano número 1: Alonso PIZARRO (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1)  
y sus descendientes

6. Alonso PIZARRO (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1)46 nació alrededor 
de 1570, en Alcollarín. Falleció antes del 27 de abril de 1634 en Zorita, 
Cáceres, españa. Alonso PIZARRO e Ynés ALONSO CARRASCO contra-

Olea y Bustinza, “Los condes de torrejón”, Anales de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, v. 5, 1998-1999, p. 208, 209. Don Cristóbal Pizarro, quien 
sirve como padrino en 1586, podría ser el IV señor de Alcollarín, ibid., p. 206.

 45. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 23v, a 
28 octubre 1608. en la partida se registra a un niño llamado Francisco, con padres 
Francisco Pizarro Villegas y Cathalina Gómez. en el registro de casamientos de 23 
de septiembre de 1607, para esta pareja el novio aparece sólo como Francisco 
Villegas y la novia como Cathalina Gómez. ésta es la única familia Pizarro con 
hijos en Alcollarín que no se puede vincular a la familia extendida. esto se podría 
explicar por el hecho de que el padre es natural de Zorita y no de Alcollarín. La 
búsqueda en los registros parroquiales de Zorita aún podría revelar una conexión 
con esta familia.

 46. el registro del 7 de enero de 1602 para la velación del casamiento [una bendición 
del sacerdote otorgada en el momento de la ceremonia de casamiento o posterior 
a ella] de Alonso Pizarro e Ynés Alonso Carrasco declara que los padres del novio 
fueron Francisco Pizarro y Cathalina González. Los registros de bautismos indican 
cinco hijos de esta pareja, nacidos los años 1602, 1604, 1606, 1613 y 1616. Un 
contrato matrimonial fechado el 27 abril de 1634 entre “Diego Piçarro, hijo de 
Alonso Piçarro difunto y de Ines Alonso sus padres, vezinos del lugar de Alcolla-
rín e Ynes Carrasco hija de Hernando Casco y de Catalina Carrasco, difunta sus 
padres” no sólo indica a la esposa del hijo Diego, sino la información añadida de 
que su padre Alonso era difunto antes del 27 abril de 1634, que su madre aún 
vive y que la familia ha permanecido en Alcollarín: ahpcc, Protocolos, 2013/1634/
sin número. en su conjunto, estos siete documentos claramente conectan a la 
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740 George Ryskamp

jeron matrimonio el 2 de enero de 1602 en Alcollarín.47 Ynés ALONSO 
CARRASCO falleció después del 27 de abril de 1634. tuvieron los si-
guientes hijos:

13 I. Cathalina PIZARRO, bautizada el 26 de enero de 1602 en Al-
collarín.48

+14 II. Francisco PIZARRO, bautizado el 26 de enero de 1602 en 
Alcollarín.

15 III. Diego PIZARRO, bautizado el 26 de noviembre de 1606  
en Alcollarín,49 murió antes de 1613.50 

+16 IV. Pedro PIZARRO, nacido alrededor de 1608, en Alcollarín, 
Cáceres, españa; contrajo matrimonio con Cathalina GONZÁLeZ 
MORANA alrededor de 1630.

17 V. Turibio PIZARRO, bautizado el 25 de marzo de 1609 en Alco-
llarín.51

+18 V. Diego PIZARRO, bautizado el 3 de marzo de 1613, en 
Alcollarín,52 contrajo matrimonio con Ynés CARRASCO, alrededor 
del 27 de abril de 1634 en Zorita, Cáceres, españa.

19. Alonso PIZARRO, bautizado el 12 de junio de 1616 en Alcollarín.53

familia de Alonso Pizarro (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1) con esta familia ex-
tendida de Pizarro.

 47. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Matrimonios en v. 1, f. 8. en esta 
velación el novio es Alonso Pizarro, hijo de Francisco Pizarro y Cathalina González, 
vecinos de Alcollarín; la novia es Ynés Alonso, hija de Francisco Martín Gómez y 
María Alonso.

 48. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 31. Pa-
drino: licenciado Francisco Fernández.

 49. Ibid., f. 22v. Padrino: Matheo de la Fuente.
 50. La asunción es que el primer Diego murió antes de que naciera el segundo hijo con 

ese nombre.
 51. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 25v. 

Padrino: licenciado Francisco García, clérigo.
 52. Ibid., f. 22v. Padrino: Matheo de la Fuente.
 53. Ibid., f. 38v. Padrino: Alonso Martín Barziaga.
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741Melitón González Trejo

14. Francisco PIZARRO (Alonso-4, Francisco-3, Alonso-2, Juan-1)54 

 54. entre 1620 y 1650 hubo cuatro familias encabezadas por un Francisco Pizarro, cada 
uno casado, respectivamente, con: 

	 	•	Ynés	CARRASCO,	con	su	primer	hijo	nacido	en	1629	y	el	último	en	1636.	Debi-
do a que esta pareja no tiene hijos previos, a él le habríamos dado el año aproxi-
mado de nacimiento de 1615, lo cual le haría tener la edad aproximada de 24 
años al tiempo del nacimiento de este hijo.

	 	•	Catalina	GONZÁLEZ,	con	su	primer	hijo	bautizado	el	18	de	septiembre	de	1639	
en Alcollarín. 

	 	•	Micaela	CARRASCO,	casada	en	noviembre	de	1638,	con	su	primer	hijo	nacido	
en Alcollarín en noviembre de 1639, dos meses después del nacimiento en sep-
tiembre de 1639 del hijo de Catalina González. 

	 	•	Estefanía	PIZARRO,	casada	el	20	de	marzo	de	1651.	Su	esposo	se	identifica	como	
viudo de Catalina González.

   Ynés SALCeDO CARRASCO y un Francisco Pizarro tienen a su primer hijo en 
1629 y al último en 1636. Debido a que esta pareja no tenía hijos previos, el año 
estimado de nacimiento de Francisco sería 1604, dándole una edad aproxima-
da de 25 años al tiempo del primer nacimiento. 

   Francisco, que casó con Micaela Carrasco, no es el mismo hombre que casó 
con Catalina González porque cada uno de ellos tiene un hijo bautizado en el 
mismo año, 1639, con dos meses de diferencia. el hombre casado con estefanía 
Pizarro es identificado en su registro de casamiento como viudo de Catalina Gon-
zález. La pregunta que queda es ¿cuál de estos dos tiene a Ynés Carrasco como su 
primera esposa? ¿es que hay un tercer Francisco Pizarro? Un análisis de los registros 
de bautismos revela sólo dos Francisco Pizarro, nacidos ambos en Alcollarín entre 
1600 y 1620, el hijo de Alonso (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1) nacido en 1604 y 
el hijo de Francisco (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1), que se calcula que nació en 
1608. Aparentemente Ynés Carrasco murió después de dar a luz un hijo en 1636 
y antes de fines de 1638 cuando estos dos Francisco se casaron. esto lleva a la 
conclusión de que Ynés Salcedo Carrasco, casada aproximadamente en 1628, ten-
dría que ser la primera esposa de uno de estos dos primos hermanos llamados 
Francisco Pizarro, cuando estos dos hombres se casaron.

   Dos factores favorecen al hijo de Alonso para ser el esposo de Ynés Carrasco. 
Primero, él tendría 34 años en 1638, basado en su fecha exacta de bautismo en 
1604 y 24 años en 1628, cuando se calcula que se casó con Ynés; su primo no 
podría tener más de 20 años, basado en el hecho de que era un menor represen-
tado por su madre, Juana Díaz, en el caso de 1622 de Hidalguía, la cual es una 
edad joven para que se casara un hombre en españa en esa época. Segundo, los 
patrones de los padrinos de los hijos de ambos Francisco, y por quienes los Fran-
cisco sirvieron como padrinos. todos los hijos de Ynés Carrasco y Francisco 
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742 George Ryskamp

bauti zado el 26 de junio de 1604 en Alcollarín.55 Francisco PIZARRO 
contrajo matrimonio con Ynés SALCeDO CARRASCO alrededor de 
1628.56 tuvieron los siguientes hijos:

20 I. Alfonso PIZARRO, bautizado el 23 de septiembre de 1629 
en Alcollarín. el padrino fue Pedro Pizarro, pero no se men-
ciona ninguna relación.57

21 II. Ynés PIZARRO, bautizada el 2 de febrero de 1631 en Al-
collarín. Su padrino fue Pedro Vizcaino.58 

22 III. Magdalena PIZARRO, bautizada el 29 de julio de 1636 
en Alcollarín. el padrino fue Pedro Pizarro.59

Pizarro nombraron a Pedro Pizarro como su padrino. Recíprocamente, Fran-
cisco Pizarro fue padrino de todos los hijos de Pedro Pizzaro. Pedro también 
aparece como el padrino de Diego Pizarro, por quien existe evidencia direc-
ta de que su padre es Alonso (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1). La explicación 
lógica, en cuanto a la identidad de este Pedro Pizarro, es que él era hermano 
de Francisco y Diego Pizarro. 

   Diego, Francisco y Pedro podrían ser hijos de Alonso y no se mencionaban 
en el documento de Hidalguía de 1622 porque Alonso aún vivía, mientras que 
todos los hijos de Francisco —fallecido antes en 1622— y de sus dos esposas 
son nombrados. en el registro original de bautismo de 1631 para la hija Ynés, 
su padre aparece como “Franc[isc]o Piçarro hidalgo”, aunque en la copia de 
1788 la palabra “hidalgo” se omite. este reclamo a estatus de hidalgo parece-
ría ser más congruente con el Francisco al que se le había emitido la carta de 
hidalguía en 1622, pero sería legalmente verdadera para el hijo de Alonso y se 
podría haber enfatizado si su padre hubiera fallecido recientemente. en  
el registro de la hija Magdalena al padre se le refiere como “Francisco Pizarro, el 
Viejo”. La locución “el Viejo” no tiene por qué referirse a un padre o incluso 
a un tío, sino tan sólo a otro hombre con ese nombre en el pueblo. Para 1636 
no sólo existe el joven Francisco, quien se casará con Catalina, sino otros dos 
primos Pizarro llamados Francisco, y que serían adolescentes. 

 55. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, p. 21.
 56. No se encuentra ningún casamiento en los registros de Alcollarín, de manera 

que se supone que ella es de otro pueblo.
 57. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 92v.
 58. Ibid., f. 95.
 59. Ibid., f. 70v.
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743Melitón González Trejo

Francisco PIZARRO y Micaela CARRASCO contrajeron matrimonio alre-
dedor del 12 de noviembre de 1638 en Alcollarín. Micaela nació en Zori-
ta, y Francisco en Alcollarín.60 

23 I. Juana PIZARRO, bautizada el 18 de septiembre en Alcollarín. el 
apellido del padrino era Pizarro.61

24 II. Catalina PIZARRO, bautizada el 2 de febrero de 1642 en Al-
collarín. el padrino fue Alonso Pizarro, “el Joven”.62

16. Pedro PIZARRO (Alonso-4, Francisco-3, Alonso-2, Juan-1)63 nació 
alrededor de 1608, en Alcollarín. Pedro PIZARRO y Cathalina GONZÁLeZ 
MORANA no contrajeron matrimonio en Alcollarín, pero tuvieron los 
siguientes hijos allí:

 60. ahpcc 941/1638/109v. este contrato matrimonial de 1638 entre Francisco y Mi-
caela, encontrado en los registros notariales de Zorita, afianzó la fecha de su casa-
miento pero no indicó los padres de él, ni declaró su estado civil. Un bautismo del 
13 de noviembre de 1639 de una niña llamada María, hija de Francisco Pizarro y 
Micaela Carrasco, establece la existencia de aún otra combinación de familia Pi-
zarro-Carrasco. en el bautismo del 2 de febrero de 1642, el padrino fue “Alonso 
Pizarro, el joven”. Hemos supuesto que el padre de este hijo y el esposo de Micaela 
Carrasco es Francisco Pizarro (Alonso-4, Francisco-3, Alonso-2, Juan-1), nacido 
en 1604, quien tenía un hermano Alonso, nacido en 1616. No hay ningún otro 
Francisco nacido entre 1600 y 1625 con conexión fraternal que tuviera un padrino 
llamado Alonso. La pregunta no contestada es: si su padre Alonso había fallecido 
antes de 1634, ¿por qué en 1639 al hijo aún se le llamaría “el Joven”? Quizás por-
que no hay otro vivo en ese momento que obligue al hijo a ser llamado “el Viejo” 
sólo cinco años después de que haya fallecido su padre.

 61. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 79.
 62. Ibid., f. 79v.
 63. La evidencia para la conexión de Pedro Pizarro como hijo de (Alonso-4, Francisco-3, 

Alonso-2, Juan-1) ha sido presentada previamente en el análisis de sus hermanos. 
Véase más arriba, nota 54. No existe explicación de por qué el apellido del padre 
aparece como “Pedro Jil Pizarro” en los nacimientos de 1632 y 1634 para los pri-
meros dos hijos y “Pedro Pizarro” en los nacimientos de los últimos tres, pero el 
hecho de que los apellidos de la madre aparezcan como “González Morano” en los 
bautismos de 1634 y 1636 de los hijos Alonso y Joan lleva a la conclusión de que 
ésta es una sola pareja y no dos.
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25 I. Ynés JIL PIZARRO, bautizada el 17 de octubre de 1632 en 
Alcollarín. Su padrino fue Francisco Pizarro.64

26 II. Alonso JIL PIZARRO, bautizado el 19 de marzo de 1634 en 
Alcollarín. Su padrino fue Francisco Pizarro, alcalde ordinario.65 

27 III. Joan PIZARRO, bautizado el 10 de agosto de 1636 en Alco-
llarín. Su padrino fue Francisco Pizarro, “el Viejo”.66 

28 IV. Francisco PIZARRO, bautizado el 7 de octubre de 1639 en 
Alcollarín. Su padrino fue Domingo Martín y el testigo fue Alonso 
Pizarro, moço.67

29 V. Pedro PIZARRO, bautizado el 1 de mayo de 1642 en Alcollarín. 
Su padrino fue tomás García.68 

18. Diego PIZARRO (Alonso-4, Francisco-3, Alonso-2, Juan-1),69 bauti-
zado el 3 de marzo de 1613 en Alcollarín.70 Diego PIZARRO e Ynés CA-
RRASCO contrajeron matrimonio alrededor del 27 de abril de 1634, en 
Zorita. tuvieron los siguientes hijos:

30 I. Diego PIZARRO, bautizado el 7 de agosto de 1639 en Alco-
llarín.71 Su padrino fue Alonso Pizarro.

31 II. Lorenzo PIZARRO, bautizado el 30 de agosto de 1642 en 
Alcollarín. Su padrino fue Pedro Pizarro.72

 64. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 65.
 65. Ibid., f. 67.
 66. Ibid., f. 70v. 
 67. Ibid., f. 75.
 68. Ibid., f. 80. 
 69. el enlace paternal en este caso está basado en la evidencia directa de los registros 

de nacimiento y casamiento de Diego.
 70. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de bautismos 1590-1634, p. 31. Un 

niño llamado Diego nació en 1606. La presunción es que el primer Diego falleció 
antes de que naciera el segundo hijo con ese nombre.

 71. Ibid., f. 74.
 72. Ibid., f. 80v. Sus padres eran Pedro Pizarro y Cathalina González.
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Hermano número 2: Francisco PIZARRO (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1)  
y sus descendientes

Francisco PIZARRO (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1)73 nació alrededor 
de 1572 en Alcollarín. Falleció ahí mismo antes de 1622, a la edad de 50 
años. Francisco PIZARRO y María AGUILAR contrajeron matrimonio al-
rededor de 1596, en Alcollarín. María AGUILAR nació alrededor de 1576 
en Alcollarín y falleció ahí mismo alrededor de 1607, a la edad de 31 años. 
tuvieron los siguientes hijos:

+32 I. Antonio PIZARRO, que casó primero con Francisca tReJO, 
alrededor de 1631. Contrajo segundo matrimonio con Ynés CA-
RRASCO en enero de 1639, en Alcollarín. Falleció ahí mismo el 20 
de diciembre de 1667.

 73. Como se declara en el documento de hidalguía, Francisco Pizarro tuvo dos matri-
monios, el primero con María de Aguilar y el segundo con Juana Díaz. él es hijo 
de Francisco Pizarro —llamado “el Viejo” en el documento de hidalguía, incluso 
después de su fallecimiento— y Catalina Carrasco. Francisco Pizarro y María de 
Aguilar son identificados como padres en un registro de bautismo para un hijo 
Juan, fechado el 8 de septiembre de 1606. este bautismo confirma el primer casa-
miento de Francisco y da una fecha más concreta para la época en que María 
Aguilar aún vivía. el hecho de que Juan no fuese mencionado en el documento de 
hidalguía indicaría que había fallecido antes de 1622. A lo largo de gran parte de ese 
documento, la primera esposa de Francisco se llama Catalina Aguilar, pero en el 
folio 18v el escriba concienzudamente cambia el nombre Catalina al de María, 
eliminando así la aparente disparidad.

   Según la solicitud de hidalguía, Francisco Pizarro era el padre de tomé y Fran-
cisco, hijos menores [en 1622] de su segundo matrimonio con Juana Díaz (rin 
7248). en esta época un hijo con menos de 25 años era considerado menor de 
edad. Sólo se encontró una entrada de bautismo para el segundo matrimonio  
de Francisco Pizarro, el de un hijo llamado thomas, bautizado el 30 de marzo de 
1613, lo cual confirmaba la existencia de thome —otra forma del nombre thomas—, 
quien habría tenido nueve años de edad en 1622. el padrino del niño fue Juan 
Pizarro, pero no se da parentesco con la familia, aunque probablemente fuera tío 
del niño. Su hermano Francisco podría haber nacido en 1608 y su registro bautis-
mal estaría entre los que faltaban. Si ése fuera el caso, Francisco tendría un poco 
menos de 14 años.
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33 II. Joan PIZARRO, bautizado el 8 de septiembre de 1606 en Alco-
llarín.74 Falleció antes de 1622 en Alcollarín.75 

Francisco PIZARRO y Juana DÍAZ contrajeron matrimonio alrededor de 1607 
y ella falleció después de 1622, en Alcollarín. tuvieron los siguientes hijos:

+34 I. Francisco PIZARRO, nacido alrededor de 1608, contrajo ma-
trimonio con Catalina GONZALeZ, alrededor de 1636; y después 
con estefanía PIZARRO, el 20 de marzo de 1651, en Alcollarín.

35 II. Tomás o Thome PIZARRO, bautizado el 20 de marzo de 1613 
en Alcollarín. 

32. Antonio PIZARRO (Francisco-4, Francisco-3, Alonso-2, Juan-1),76 
bautizado alrededor de 1597 en Alcollarín. Falleció ahí mismo antes del 20 
de diciembre de 1667. Como se dijo anteriormente, Antonio PIZARRO y 
Francisca tReJO contrajeron matrimonio alrededor de 1631. ella falleció 
en 1638 a la edad de alrededor de 42 años. 

Antonio PIZARRO contrajo matrimonio con su segunda esposa, Ynés 
CARRASCO en enero de 1639, en Alcollarín.77 ella nació alrededor de 1620 
en Zorita. A él se le identifica en su matrimonio como el viudo de Fran-
cisca de trejo. tuvieron los siguientes hijos:

34 I. Francisco PIZARRO Carrasco, bautizado el 19 de marzo de 
1641 en Alcollarín. el padrino fue Francisco Pizarro, seguramente 
el tío del niño.78

+35 II. Juan PIZARRO Carrasco, nacido en febrero de 1643, en 
Alcollarín. Contrajo matrimonio ahí mismo con Catalina BLAS-

 74. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, p. 22. 
Padres: Francisco Pizarro y Juana Díaz. Padrino: Juan Pizarro.

 75. No se menciona en arcgr, Probanzas de hidalguía 4754-3, en el que se nombran 
los hijos de Francisco Pizarro.

 76. el enlace paternal para este caso se ha analizado en el texto principal de arriba.
 77. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Matrimonios en v. 1, f. 18.
 78. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 77v.
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747Melitón González Trejo

QUeZ, el 18 de julio de 1663.79 el padrino fue Juan Pizarro Solano, 
“el Viejo”.80

34. Francisco PIZARRO (Francisco-4, Francisco-3, Alonso-2, Juan-1),81 
nació alrededor de 1608 en Alcollarín. Casó con Catalina González alre-
dedor de 1636 en un pueblo que no era Alcollarín; ella falleció antes del 
10 de marzo de 1651 en Alcollarín.82 tuvieron los siguientes hijos:

36 I. Francisco PIZARRO, bautizado el 18 de septiembre de 1639 
en Alcollarín. el padrino fue Antonio Pizarro.83

37 II. Juana PIZARRO, bautizada el 18 de septiembre de 1639 en 
Alcollarín. el apellido del padrino era Pizarro.84

Francisco PIZARRO y estefanía PIZARRO contrajeron matrimonio el 20 
de marzo de 1651 en Alcollarín. Estefanía PIZARRO, hija de Fernando 
SOLANO y María PIZARRO, nació alrededor de 1620 en Alcollarín.85

 79. Ibid., f. 81. 
 80. éste podría ser Juan PIZARRO (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1), aunque el apellido 

Solano no aparece en ningún otro registro sobre él. este padrino también podría 
ser un hijo no identificado de Hernando Solano y María Pizarro, analizados abajo.

 81. Francisco aparece como padrino en el bautismo de su sobrina Catalina, hija de 
Antonio Pizarro (Francisco-4, Francisco-3, Alonso-2, Juan-1) donde es identifica-
do como “hermano del padre de la baptizada”. Para otro de los hijos de Antonio el 
padrino fue “Francisco Pizarro de Francisco Pizarro”, indicando una relación padre-
hijo y probablemente dada a distinguirlo a él del Francisco Pizarro que tenía hijos 
en ese tiempo, quien era hijo de Alonso Pizarro. Antonio Pizarro también aparece 
como padrino de la hija de Francisco, nacida en 1639.

 82. Cuando se encontró un registro de bautismo fechado el 18 de septiembre de 1639 
para una pareja de nombre Francisco Pizarro y Catalina González, se pensó inicial-
mente que éste era un hijo más pequeño de Francisco Pizarro (Alonso-2, Juan-1) 
y su esposa Catalina González. Sin embargo, al mirar las fechas estimadas se ve que 
éste no podría ser el caso e ilustra el valor de estimar fechas al usar una antigua 
genealogía. el único registro de bautismo identificado para hijos de esta segunda 
pareja tiene lugar en septiembre de 1639, 53 años después del nacimiento del úl-
timo hijo de la anterior pareja.

 83. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 75.
 84. Ibid., f. 79.
 85. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Matrimonios, v. 1, f. 27.
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Hermano número 3: Juan PIZARRO (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1)  
y sus descendientes

8. Juan PIZARRO (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1)86 nació alrededor de 
1574 en Alcollarín. Falleció después de 1622 a la edad de 48 años en Alco-
llarín. Juan PIZARRO y Juana GONZÁLeZ CARRASCO contrajeron matri-
monio alrededor de 1599 y tuvieron los siguientes hijos:

+38 I. Juan PIZARRO, nacido alrededor de 1600 en Alcollarín, con-
trajo matrimonio con María ALONSO tORIL, alrededor de 1619 

 86. este Juan Pizarro tenía dos hijos, Juan y Antonio. el enlace paternal, en el caso de 
Antonio, se establece mediante evidencia directa: el contrato de inventario matri-
monial de enero de 1627 de Antonio Pizarro e Ynés Carrasco en Zorita declara 
que sus padres eran Joan Pizarro y Juana Carrasco de Alcollarín. Los anteriores 
matrimonios de Antonio y el enlace paternal de Juan se establecen por evidencia 
circunstancial basada en hermanos nombrados como padrinos y congruencia de 
fechas. en cada uno de los bautismos de cuatro hijos de Joan Pizarro, casado con 
María Alonso thorila, el nombre del padre es Joan Pizarro, quien es el único 
hombre con ese nombre que aparece con hijos en los 1620. el nombre de la ma-
dre se da como María Alonso o María Alonso toril. en los primeros dos bautismos, 
el padrino fue Antonio Pizarro. Antonio Pizarro tuvo con Catalina Díaz un hijo 
nacido en 1622, cuyo padrino fue identificado como Juan Pizarro. Antonio Piza-
rro también tuvo un hijo en 1626, cuya madre era María López. el padrino allí 
fue identificado como Juan Pizarro, el tío del niño. Cada Antonio Pizarro que 
tuvo hijos en 1622 y en 1626 debe tener un hermano llamado Juan. Con sólo un 
Joan Pizarro en los registros como el padrino, entonces estas dos referencias son 
con respecto al mismo hombre, cuya primera esposa, Catalina Díaz, falleció en 
1623, y su segunda esposa fue María López. Suponiendo que María López murió 
en 1626, como se analizó anteriormente; este hombre también sería el único 
Antonio Pizarro que pudiera ser el esposo de Ynés Carrasco. en ese caso, el Joan 
Pizarro que era el tío del hijo con María López y padrino de la hija de Antonio 
por Catalina Díaz, sería el hijo de Joan Pizarro y Juana González, identificados 
como los padres del Antonio que se casó con Ynés Carrasco. el Antonio Pizarro 
casado con Catalina Díaz, María López e Ynés Carrasco sería el padrino de los 
dos primeros hijos de Joan. No existen otras posibilidades, ni conflictos, para esta 
asunción. Nótese que ninguno de estos hermanos se nombraría en el documen-
to de hidalguía porque su padre Juan aún vivía, y no había razón de establecer sus 
derechos como hidalgos. 
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749Melitón González Trejo

en Alcollarín; falleció ahí mismo después del 14 de septiembre de 
1643.87

+39 II. Antonio PIZARRO, que nació alrededor de 1602 en Alcolla-
rín. Contrajo matrimonio con Ynés CARRASCO, alrededor del 26 
de enero de 1627 en Zorita, Cáceres, españa.88 Contrajo matrimo-
nio con María LóPeZ, alrededor de 1621 en Alcollarín.

40 III. Cathalina PIZARRO, bautizada el 29 de mayo de 1604 en 
Alcollarín.89 

38. Juan PIZARRO (Juan-4, Francisco-3, Alonso-2, Juan-1) nació alre-
dedor de 1600 en Alcollarín. Falleció ahí mismo después del 14 de septiem-
bre de 1643. Juan PIZARRO y María ALONSO tORIL contrajeron matri-
monio alrededor de 1619. ella falleció antes del 14 de septiembre de 1643 
en Alcollarín.90 tuvieron los siguientes hijos:

41 I. Francisco PIZARRO, bautizado el 23 de enero de 1621 en 
Alcollarín;91 falleció antes del 22 de junio de 1625.92 

+42 II. Catalina PIZARRO, que contrajo matrimonio con Juan CUe-
VAS, el 14 de septiembre de 1643 en Alcollarín.93 

43 III. Francisco PIZARRO, bautizado el 22 de junio de 1625 en 
Alcollarín.94

 87. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 53v. el 
padrino fue “Juan Pizarro su tío”.

 88. ahpcc, Protocolos, 2010/1627, 26 de enero de 1627, inventario de casamientos.
 89. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, Cáceres, copia de Bautismos 1590-1634, 

f. 20v; Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, Cáceres, españa, copia de Matri-
monios, v. 1, f. 20. 

 90. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, Cáceres, copia de Matrimonios, v. 1, f. 20. 
La novia es Catalina Pizarro, hija de Juan Pizarro y María Alonso “su muger difunta”.

 91. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, p. 43v. 
Padrino: Antonio Pizarro.

 92. Puesto que este niño tiene el mismo nombre que su hermano menor, se ha hecho 
la asunción de que éste murió antes.

 93. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, Cáceres, copia de Matrimonios, v. 1, f. 20. 
 94. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 50v. el 

padrino fue Alonso Pizarro (no se da parentesco).
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750 George Ryskamp

44 IV. Joana PIZARRO, bautizada el 25 de octubre de 1626 en Alco-
llarín.95 

39. Antonio PIZARRO (Juan-4, Francisco-3, Alonso-2, Juan-1)96 na-
ció alrededor de 1602 en Alcollarín. Contrajo matrimonio con Catalina 
Díaz alrededor de 1621. tuvieron una hija:

45 iv. María PIZARRO, bautizada el 16 de enero de 1622 en Alco-
llarín, cuyo padrino se identifica como Juan Pizarro.97 

Antonio PIZARRO y María LóPeZ contrajeron matrimonio antes de 1626. 
tuvieron el siguiente hijo:

46 I. Francisco PIZARRO, bautizado el 18 de octubre de 1626 en 
Alcollarín.98 el padrino fue “Juan Pizarro, su tío”.

Antonio PIZARRO e Ynés CARRASCO contrajeron matrimonio alrededor 
del 26 de enero de 1627, en Zorita. Ynés CARRASCO, hija de Francis-
co CARRASCO y María CARRASCO, nació alrededor de 1602 en Zorita.99 
No se han encontrado hijos de ellos, pero podrían haber nacido en 
Zorita. 

 95. Ibid., f. 54. el padrino fue Francisco Gil de Malpartida.
 96. La asunción es que este Antonio se casó con Ynés Carrasco; es el mismo hombre 

que el padre, en el bautismo de 18 de octubre de 1626, de un niño llamado 
Francisco cuyos padres eran Antonio Pizarro y María López, quien murió proba-
blemente por complicaciones del parto y Antonio se volvió a casar tres meses 
después. Se han analizado anteriormente las conexiones de apoyo de hermanos 
y padrinos.

 97. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de bautismos 1590-1634, f. 45.
 98. Ibid., f. 53v.
 99. ahpcc, Protocolos, 2010/1627, 26 de enero. Inventario de matrimonio en el que el 

novio se llama Antonio Piçarro, hijo de Joan Piçarro y su esposa Juana Carrasco, 
fallecida, vecinos de Alcollarín, y la novia es Inés Carrasco, hija de Francisco Ca-
rrasco y María Carrasco, su esposa, residentes de Zorita.
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Hermana número 1: María PIZARRO (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1)  
y sus descendientes

9. María PIZARRO (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1)100 nació alrededor de 
1581 en Alcollarín. Aquí mismo contrajo matrimonio con Fernando SO-
LANO el 29 de abril de 1607.101 Fernando SOLANO nació alrededor de 
1580 en Lugar del Campo, Cáceres, españa. tuvieron los siguientes hijos:

47 I. Fernando SOLANO, bautizado el 28 de septiembre de 1608 
en Alcollarín; falleció antes del 27 de noviembre de 1616.102 

48 II. Ysabel SOLANO, bautizada el 12 de enero de 1614 en Alco-
llarín.103

49 III. Fernando SOLANO, bautizado el 27 de noviembre de 1616 
en Alcollarín.104 

+50 IV. Estefanía PIZARRO, que nació alrededor de 1620 en Alco-
llarín; contrajo matrimonio con Francisco PIZARRO el 20 de mar-
zo de 1651 en Alcollarín.105

 100. en los cuatro registros de bautismos, los padrinos de los hijos de María Pizarro 
fueron Francisco o Alonso Pizarro, hermanos que en este tiempo vivían en Alco-
llarín. Debido a que parece haber sólo una familia extendida de Pizarro en Alcolla-
rín, se ha supuesto que María es hermana de estos hombres, todos hermanos y, 
por tanto, hija de Francisco Pizarro y Catalina González Carrasco.

 101. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Matrimonios, v. 1, f. 10v. el novio 
es Hernando Solano de Lugar del Campo. La novia es María Pizarro, de Alcollarín. 
No se dan los nombres de los padres, ni para la novia ni para el novio. el casamien-
to se efectúa “con licencia del cura del Lugar del Campo”.

 102. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 24v. 
Padrino: Alonso Pizarro. 

 103. Ibid., f. 32v. Padrino: Francisco Pizarro. 
 104. Ibid., f. 39. Padrino: Francisco Pizarro. 
 105. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Matrimonios, f. 27. el novio es 

Francisco Pizarro, viudo de Catalina González. el nombre de la novia se escribe este-
fanía “Gonzalez digo Pizarro” error que el cura probablemente hizo al dar el apellido 
de la anterior esposa difunta del novio. La velación para este casamiento se llevó a 
cabo el 15 de noviembre del mismo año, 1651. el padre de la novia era Fernando 
Solano. en la partida el cura indica que los padres de la novia son “Fernando Solano 
y de su muger”, sin mencionar el nombre de la madre. Sin embargo, ya que estefanía 
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Hermano número 4: Sancho PIZARRO (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1)  
y sus descendientes

10. Sancho PIZARRO (Francisco-3, Alonso-2, Juan-1),106 bautizado el 2 
de noviembre de 1586, en Alcollarín,107 falleció ahí mismo antes de 1622. 
Sancho PIZARRO y María VILLeGAS contrajeron matrimonio y tuvieron 
los siguientes hijos:

51 I. Catharina PIZARRO, bautizada el 11 de octubre de 1615 en 
Alcollarín.108 

es identificada por el apellido Pizarro en su registro de casamiento, una probable 
suposición es que Pizarro sea el apellido de la madre y que ella eligió usarlo, práctica 
común en extremadura durante esta época y que continúa un siglo después.

 106. el 2 de noviembre de 1586, en la página 2 del tomo primero de los libros de Bau-
tismos de Alcollarín se registra el bautismo de un niño llamado Sancho, hijo de 
Francisco Pizarro y Cathalina González. Aunque el nombre de la madre se da como 
Catalina González en lugar de Carrasco, los nacimientos de los tres hijos mayores 
de esta pareja y el de este nacimiento de 1586 recaen sobre un cómodo periodo que 
indica que es una única familia. Además, los apellidos de las mujeres en esta épo-
ca son flexibles, especialmente cuando se añade un importante apellido como el 
de Carrasco a la forma patronímica González. Veintinueve años después de la 
entrada del bautismo de Sancho, una entrada bautismal fechada el 11 octubre de 
1615 nombra a Catharina como una hija de “Sancho y Pizarro” y su esposa María 
Villegas. Resulta incierto el motivo del cura en escribir el nombre del padre usando 
una “y” entre el nombre de pila y el apellido. A este bautismo le sigue, el 13 enero 
de 1619 el de Ana, otra niña, en el que el nombre del padre está escrito de la forma 
normal, Sancho Pizarro. el nombre de la madre es el mismo en ambas. el inusual 
nombre de pila Sancho así como las fechas de estos registros, que darían al padre 
la edad de 29 años al nacer el primer hijo, dan crédito a la probabilidad de que éste 
sea el mismo Sancho que el niño que nació en 1586. Dado que Sancho habría sido 
nombrado en el documento de hidalguía si hubiese estado con vida, se le supone 
fallecido en algún momento entre la concepción de su último hijo en 1618 y la 
fecha del documento de hidalguía, 1622. Por el hecho de que los únicos hijos que 
sepamos que él tuviera fueron mujeres, no habrían sido identificadas en el docu-
mento de hidalguía porque no calificaban para tales derechos.

 107. Parroquia de Santa Catalina, Alcollarín, copia de Bautismos 1590-1634, f. 2. el 
padrino fue Amaro de torres.

 108. Ibid., f. 35v. el padrino fue Francisco Pizarro.
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52 II. Ana PIZARRO, bautizada el 13 de enero de 1619 en Alcolla-
rín.109

Comentarios acerca de la nobleza entre los antepasados  
de Melitón González Trejo 

Reconstruir a la familia Pizarro de Alcollarín ha implicado una búsqueda 
exhaustiva en cada parroquia y registro notarial de relevancia, leyendo y 
analizando cada uno en el contexto de la información en la carta execu-
toria de hidalguía. Añadir las fechas aproximadas fue esencial para poder 
conectar a las familias de los registros parroquiales y notariales con los 
descendientes de Juan Pizarro de Valderas en la genealogía de la hidalguía. 
La mayoría de estas conexiones hubieran sido mucho más difíciles de en-
contrar sin considerar todos los posibles familiares mencionados, especial-
mente los hermanos que fueron padrinos. Las conexiones tampoco se 
podrían haber llevado a cabo sin el entendimiento inicial de los hidalgos, 
la hidalguía y los sistemas para probar la hidalguía en los siglos xvi y xvii.

Durante los primeros 15 años de la búsqueda en las líneas genealógicas 
de Melitón González trejo, el esfuerzo se centró en los registros de la Iglesia 
católica, que son igualitarios, sin mostrar fácilmente las distinciones de 
clases sociales en las aldeas rurales españolas de los siglos xvi y xvii. Sólo 
hay algunas referencias muy poco frecuentes a hombres como hidalgos, o 
a unas pocas personas usando los títulos honoríficos de don y doña, que 
insinúan la estructura de clases. Incluso las dispensaciones matrimoniales 
de estos pequeños pueblos —las que a menudo aludían al hecho de que, si 
no se les permitía casarse, la pareja tendría muy pocas posibilidades de 
contraer matrimonio con alguien de su “calidad”— no dan detalles en 
cuanto a cuál era ese estatus.110 Al mirar a todos los parientes y conectarlos 

 109. Ibid., f. 41v. el padrino fue Francisco Díaz, vecino de Logrosán.
 110. está en curso un detallado estudio de las dispensaciones matrimoniales antes de 

1700 en la diócesis de Plasencia, por estudiantes de la Brigham Young University 
y bajo la dirección de este autor, quien también ha revisado la mayoría de las dis-
pensaciones anteriores a 1650 de la arquidiócesis de toledo.
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a la genealogía de la hidalguía de Pizarro, este estudio confirma que existía 
una estructura de clases definidas en los pequeños pueblos y aldeas al su-
doeste de trujillo. Los hidalgos formaban una subclase distinguida por más 
motivos que sólo la exención de impuestos, para lo que la hidalguía los 
cualificaba. Veían las relaciones de sangre y descendencia como los factores 
distintivos fundamentales. Con el fin de preservar ese estatus, Antonio y 
Francisca, sus hijos, hermanos y primos, todos contrajeron matrimonio 
dentro de su subclase de hidalgos. Los apellidos que parecen en un poder 
notarial en 1655 firmado por los hidalgos de Zorita y Alcollarín lo atesti-
guan: Carrasco, Solano, Xil, trejo, Pizarro, Aguilar y toril —todos ellos, 
apellidos que aparecen entre los descendientes de Juan Pizarro Valderas.111

Las expectativas de conectar a Antonio Pizarro y a Francisca trejo a la 
nobleza alta con esos apellidos no tenían fundamento y, por lo tanto, 
fueron frustradas. Fuentes secundarias describen esta división entre la 
subclase de la nobleza como impenetrable, un abismo raramente cruzado. 
Se han localizado a los antepasados de Antonio Pizarro y su esposa Fran-
cisca hasta los primeros años del siglo xv: vienen de Herguijuela e Ibaher-
nando en lugar de Alcollarín, trujillo o Plasencia, donde se encontraron 
los títulos de nobleza.112 

Al saber ahora que estas familias contraían matrimonio entre la sub-
clase de hidalgo y saber que la hidalguía sigue la línea del hombre, en 
verdad Gonzalo DÍAZ GONZÁLeZ tReJO (el tataratataratatarabuelo de 
Melitón) fue hidalgo, así como lo fue el padre de Gonzalo, Martín DÍAZ 
GONZÁLeZ, y el abuelo, Gonzalo DÍAZ. Si los consejos municipales de 
Zorita y/o de Lugar del Campo en los siglos xvi y xvii desafiaron su estatus 
de exención de impuestos y estos hombres defendieron su hidalguía, puede 
que los documentos que prueban su nobleza se encuentren en el Archivo 
de la Real Chancillería en Granada.

 111. ahpcc, 292/1655/27.
 112. Metodologías similares a las empleadas en la familia Pizarro conectaron a Francis-

ca con arcgr, Probanzas de hidalguía, 5151-150 y 4615-37, la carta executoria de 
hidalguía de Cristóbal trejo, quien era su hermano.
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