
ACTAS DE LA EXHUMACIÓN Y TRASLADOS EN LA CATEDRAL DE LOS RESTOS 
DE DON FRANCISCO PIZARRO: 1544 Y 1606 

Por Dr. Hugo Ludeña 

Entre los documentos históricos más antiguos e importantes que se refieren a los restos de Don 
Francisco Pizarro, el Fundador de la Ciudad de Lima, están las  Actas que se hicieron en 1544 en 
1606  y 1610 sobre la Exhumación de sus restos realizada ante el Escribano Público y del 
Concejo de la ciudad de Lima, Joan Franco, el 21 de enero de 1544 y las Actas de 1606 para el 
traslado de sus huesos de la antigua catedral a na nueva.  

La primera se hizo a pedido del regidor Francisco de Ampuero, con poder del tutor de los 
menores hijos de Pizarro, su tío Gonzalo Pizarro. Al acto asistieron varios testigos y dos de los  
que estuvieron presentes el día del enterramiento de los restos del marqués, el domingo 26 de 
junio de 1541, lo amortajaron con el hábito blanco de los caballeros de Santiago, le calzaron sus 
espuelas y le pusieron sus correones de cuero y su espada sobre el pecho y lo enterraron 
apresuradamente detrás de la primera iglesia catedral de Lima. En el acta consta que se 
extrajeron los huesos del marquén y que fueron colocados en un osario de madera cubierto con 
un paño negro con una Cruz de Santiago. La caja de madera fue trasladada en depósito a la 
nueva iglesia catedral que estaba en construcción, donde se le hizo una misa. En el acta se da fe 
que se trata fehacientemente del traslado de los restos de Pizarro, sacados de la sepultura donde 
fueron enterrados, lo cual declararon los testigos bajo juramento.  

El Acta fue publicada en la Revista Histórica de Lima, en 1937 la fue proporcionada para su 
publicación por la viuda del señor Bertram Lee, un conocido coleccionista y comerciante 
noerteamericano de documentos y libros antiguos quien, obtuvo  el original de algún archivo de 
Lima. El documento histórico indica que se trataba de los huesos y no de una momia. En el 
Archivo Arzobistal también existen varias actas que se refieren al traslado “de los huesos del 
Marqués” en los diversos actos de traslacion que se hicieron en 1606 en la catedral, hasta que 
fueron depositados en su lugar definitivo, donde fueron descubiertos en 1977. Pizarro dejo en su 
testamento fundada y dotada una Capellanía Perpetua en la Catedral de Lima, y desde enero de 
1985 los restos de Pizarro están en la Capilla de los Reyes de la Catedral. Anteriormente, en su 
lugar, desde 1891 había un cuerpo momificado atribuido equivocadamente a Pizarro, y las 
investigaciones de Arquoelogía-Histórica, Bio-Antropología Forense y de ciencias aplicadas  a la 
arqueología realizados en 1977-1984 demostraron que esa momia fue un fraude científico de 
fines del siglo XIX, por lo cual a fines de 1984 fue devuelta a la cripta de donde procedía y en su 
lugar fueron colocados los restos auténticos del Fundador de la Ciudad de Lima.   

NOTA: En la trascripción del documento se indica el nombre del escribano como Joan 
Francisco, lo cual es un error mecanográfico, porque el escribano se llamaba Joan Franco. 

El segundo conjunto de documentos son las actas que se refieren al traslado de los restos de 
Pizarro dentro de la antigua catedral a la nueva en 1606. Estas  se refieren a “los huesos del 



marqués” y a los del primer alcalde de Lima, don Nicolas de Ribera de la catedral antigua a la 
nueva en 1606. Forman parte de un cuadernillo que se conserva en el Archivo Arzobispal de 
Lima, con una copia del testamento de Doña Francisca Pizarro de 1551, suscrito cuando tenía 17 
años y estaba lista para viajar a España para no volver. Se trata de documentos poco conocidos, 
que constituyen pruebas documentales de la autenticidad de los restos de Francisco Pizarro que 
se conservan en la Catedral Metropolitana de Lima. 

Hay también un acta de 1610 que se refiere al traslado de losrestos del Virrey Antonio de 
Mnedoza y a los del Marqués Pizarro que fue publicado en el Boletín de Lima  

Lima, 6 de marzo de 2015 
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Acta Nº 1 Acta de la exhumacion de 1544 de los restos de Francisco Pizarro  

	  

	  



	  

	  



Actas	  Nº	  2	  de	  1606:	  	  Del	  traslado	  de	  Los	  Huesos	  del	  marqués	  en	  la	  Catedral	  de	  Lima	  

PIZARRO:	  ACTAS	  DE	  1606	  	  SOBRE	  LOS	  HUESOS	  DEL	  MARQUES	  PIZARRO	  Y	  NICOLAS	  DE	  RIBERA	  

Los	  huesos	  del	  Marques	  Pizarro	  y	  Nicolas	  de	  Ribera	  

1606	  años	  

Dixeron,	   que	   por	   quanto	   en	   la	   Iglesia	   vieja	   de	   la	   Cathedral	   desta	   dicha	   ciudad	   están	   los	   huessos	   del	  

Marques	  Don	  Francisco	  Pizarro	  en	   la	  Capilla	  Mayor	  al	   lado	  del	  evangelio	  en	  un	  arco	  que	  para	  el	  dicho	  

efecto	   se	   hiso	   y	   por	   auerse	   hecho	   la	   translación	   a	   la	   nueva	   donde	   se	   celebran	   los	   divinos	   officios	   y	  

auerse	  de	  derribar	  la	  vieja	  como	  ya	  se	  ha	  empecado	  a	  hazer	  es	  necesario	  hacerla	  a	  la	  nueva	  de	  los	  dichos	  

huessos	   y	   darles	   lugar	   y	   capilla	   donde	  estén	   con	   la	   autoridad	  que	   se	   les	   debe	  por	   auer	   ganado	  estos	  

Reynos	  y	  auer	  sido	  el	  medio	  para	  que	  en	  ellos	  se	  predique	  el	  evangelio	  y	  puestolos	  en	  la	  Real	  Corona.	  Y	  

deseando	  cumplir	  por	  su	  parte	  con	  tan	  grande	  y	  precisa	  obligación	  han	  tratado	  y	  conferido	  cerca	  dello	  

muchas	  diversas	  vezes	  y	  comunicadolo	  con	  los	  señores	  presidente	  y	  	  oydores	  desta	  real	  audiencia	  a	  cuyo	  

cargo	  esta	  el	  gobierno	  destos	  Reynos,	  para	  que	  por	  lo	  que	  toca	  al	  Real	  Patronazgo	  concurran	  en	  lo	  que	  

se	  huviere	  de	  elegir	  y	  hazer	  ha	  parecido	  a	  los	  dichos	  señores	  y	  al	  dicho	  dean	  y	  cabildo,	  que	  en	  el	  interim	  

que	   su	   magestad	   ordena	   y	   manda	   lo	   que	   mas	   le	   sirviere	   (a	   quien	   por	   los	   dichos	   señores	   se	   ha	  

consultado)	  se	  pongan	  los	  dichos	  huessos	  en	  depósito	  en	  la	  capilla	  colateral	  del	  lado	  del	  evangelio	  de	  la	  

yglesia	  nueva	  y	  que	  la	  translación	  se	  haga	  con	  la	  mayor	  solemnidad	  y	  demostración	  que	  ser	  pueda	  que	  

assistira	  el	  dicho	  Dean	  y	  cabildo	  y	   toda	   la	  clerecía,	  cruzes	  de	   las	  parroquias	  y	  cofradías	  desta	  ciudad	  y	  

ordenaran	  en	  todo	  por	  lo	  que	  les	  toca	  lo	  que	  fuere	  de	  mayor	  solemnidad	  y	  demostración,	  como	  por	  lo	  

referido	  se	  deue	  hazer	  en	  lo	  espiritual	  y	  temporal.	  Y	  por	  cumplir	  con	  todo	  como	  es	  justo	  con	  lo	  que	  se	  

deue	   al	   dicho	   Real	   Patronazgo	   mandaron	   que	   este	   auto	   se	   lleve	   a	   los	   dichos	   señores	   presidente	   y	  

oidores	  para	  que	  conste	  como	  han	  concurrido	  en	   la	  elección	  que	  se	  ha	  hecho	  de	   la	  dicha	  capilla	  para	  

hacer	  en	  ella	  el	  dicho	  deposito	  y	  cumplido	  este	  cabildo	  con	  su	  obligación	  y	  lo	  firmaron.	  

	  



Los	  huesos	  del	  Marques	  Don	  Francisco	  Pizarro	  

El	  Capitan	  Martin	  de	  Ampuero	  y	  el	  Bachiller	  don	  Diego	  de	  Ampuero	  decimos	  que	  por	  vuestra	  merced	  se	  

mando	  y	  sin	  embargo	  de	  la	  Respuesta	  que	  dimos	  dentro	  de	  dos	  días	  prefiere?	  mil	  ochocientos	  pesos	  de	  

a	  nuebe	  en	  la	  tienda	  de	  Lorca	  por	  efeto	  del	  entierro	  de	  los	  uesos	  del	  Marques	  don	  Francisco	  Pizarro	  que	  

sea	  en	  el	  siete(?)	  y	  por	  que	  el	  termino	  es	  breve	  y	  en	  el	  podemos	  prober	  la	  dicha	  plata.	  

A	  Vuestra	  Merced	  pedimos	  y	  suplicamos	  nos	  mande	  	  por	  el	  dicho	  termino	  por	  ocho	  días	  mas	  que	  en	  este	  

tiempo	  cumpliremos	  con	  el	  tenor	  de	  los	  autos	  por	  vuestra	  merced	  probeidos	  y	  en	  ellos	  reciviremos	  con	  

justicia.	  

Martin	  de	  Ampuero	   Bachiller	  don	  Diego	  de	  Ampuero	  

	  

En	  la	  ciudad	  de	  los	  Reyes	  a	  cinco	  días	  del	  mes	  de	  Diziembre	  de	  mil	  e	  seiscientos	  e	  seis	  años	  ante	  el	  Señor	  

Doctor	  Don	  Pedro	  Muñiz	  dean	  e	  procurador	  de	  esta	  iglesia	  se	  presento	  e	  leyó	  esta	  petición	  e	  pidiendo	  lo	  

en	  ella	  contenido.	  

E	  por	  su	  merced	  vista	  Prorrogo	  el	   término	  dado	  en	  ella	  contenidos	  por	  desde	  aquí	  a	  el	  Lunes	  primero	  

que	  vean	  que	  se	  a	  	  este	  presente	  /	  mes	  de	  diciembre	  con	  el	  cargo	  y	  según	  e	  de	  la	  manera	  contraída	  en	  el	  

auto	  por	  su	  merced	  	  proyecto	  el	  dicho	  dia	  y	  lo	  firme.	  

Ante	  mi	  	  Crispoval	  de	  Billanueba	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Sobre	  los	  huesos	  del	  marques	  Pizarro.	  

Tener	  dada	  al	  dicho	  Bachiller	  Don	  Diego	  de	  Ampuero	  Adelantado	  y	  dello	  dixeron	  mostrarían	  recaudes	  y	  

dello	  dyse.	  

Crispobal	  de	  Billanueva	  escribano	  y	  notario	  público.	  

	  

En	   la	   ciudad	   de	   los	   Reyes	   a	   cinco	   días	   del	  mes	   de	  Diciembre	   de	  mil	   e	   seicientos	   e	   seis	   años	   el	   señor	  

Doctor	  Don	  Pedro	  Muñiz	  dean	  de	  la	  santa	  Yglesia	  Cathedral	  de	  la	  dicha	  ciudad	  y	  Provisor	  	  abiendo	  visto	  

estos	  auctos	  y	  declaraciones	  y	  fe	  del	  presente	  secretario	  dixo	  que	  aunque	  su	  merced	  pudiera	  declarar	  

por	   públicos	   excomulgados	   a	   los	   dichos	   Capitan	   Martin	   Ampuero	   e	   Bachiller	   don	   Diego	   Ampuero	  

presbítero	  su	  hijo	  por	  no	  	  aber	  cumplido	  lo	  por	  su	  merced	  mandado.	  Usando	  de	  benignidad	  mandaba	  e	  

mando	  que	  se	   les	  notifique	  a	   los	  suso	  dichos	  por	  segunda	  Insion.	  Que	  dentro	  de	  dos	  días	  primeros	  de	  

como	   el	   presente	   les	   fuere	   notificado	   cumplan	   con	   el	   tenor	   del	   aucto	   que	   su	   merced	   probeyo.	   En	  

primero	  día	  desde	  presente	  mes	  de	  diciembre	  y	  pongan	  en	  poder	  de	  Baltazar	  de	  Lorca	  los	  ochocientos	  

pesos	  de	  a	  nueve	  reales	  para	  el	  efecto,	   	  no	  lo	  cumpliendo	  los	  declaraba	  e	  declaró	  por	  excomulgados	  y	  

por	  tales	  sean	  puestos	  en	  la	  tablilla	  y	  ebitados	  de	  los	  cargos	  e	  oficios	  divinos	  y	  asi	  lo	  mando	  e	  firmo.	  

El	  Doctor	  P.	  	  Ante	  mi	  Muñiz	   Cristoval	  de	  Billanueba	  Escribano	  públicoEn	  este	  dia	  cinco	  de	  Diziembre	  

del	   dicho	   año	   de	  mill	   y	   seis	   cientos	   e	   seis	   años,	   notifique	   el	   auto	   de	   atrás	   al	   bachiller	   Don	   Diego	   de	  

Ampuero	  presbítero	  e	  su	  persona	  el	  qual	  lo	  oyó,	  de	  que	  doy	  fe.	  

Crisptoval	  de	  Billanueba	  Escribano	  Publico.	  

	  

Dixeron	  que	   atento	   a	  que	   la	   translación	  de	   Yglesia	   vieja	   de	   la	   Cathedral	   desta	   ciudad	  esta	  hecha	   a	   la	  

nueva	  donde	  se	  celebran	  los	  divinos	  officios,	  es	  necesario	  que	  los	  huessos	  de	  las	  personas	  que	  les	  tenían	  

en	   la	   dicha	   Yglesia	   vieja	   en	   las	   capillas	   y	   lugares	   de	   sus	   entierros	   se	   transladen	   a	   la	   nueva	  por	   via	   de	  

deposito	  hasta	  que	  su	  magestad	   (a	  quien	  por	   los	   señores	  presidente	  y	  oydores	  de	   tal	  audiencia	  desta	  



ciudad	  se	  ha	  consultado)	  ordene	   lo	  que	  mas	  se	  sirviere	  aviendolo	  comunicado	  por	   lo	  que	  toca	  al	  Real	  

Patronazgo	  con	  los	  dichos	  señores	  a	  cuyo	  cargo	  esta	  el	  gobierno	  destos	  Reynos	  y	  teniendo	  consideración	  

a	  los	  méritos	  de	  las	  tales	  personas	  y	  lugares	  que	  tenían	  en	  la	  Yglesia	  vieja	  en	  virtud	  de	  las	  fundaciones	  

que	  dello	  tenían	  hechas.	  Unánimes	  y	  conformes	  acordaron	  que	  se	  les	  señalan	  y	  den	  en	  la	  Yglesia	  nueva	  

por	  via	  de	  deposito	  los	  lugares	  siguientes.	  

	  

A	  los	  huessos	  de	  Niculas	  de	  Ribera	  que	  en	  la	  Yglesia	  Vieja	  estaban	  fuera	  de	  la	  capilla	  mayor	  al	  lado	  del	  

evangelio	  doze	  pies	   del	   arco	   toral	   de	   la	   dicha	   capilla	  mayor	   arrimados	   al	   altar	   de	   Santa	  Ana	  que	   ansi	  

mismo	  es	  de	  la	  dicha	  fundación	  y	  entierro,	  se	  les	  señala	  lugar	  en	  conformidad	  de	  lo	  dicha	  en	  la	  Yglesia	  

nueva	  por	  via	  de	  depósito	  doze	  pies	  apartados	  del	  arco	  toral	  de	  la	  capilla	  mayor	  que	  al	  presente	  es	  al	  

lado	  del	  evangelio	  donde	  se	  les	  pueda	  hazer	  bobeda	  y	  en	  el	  mismo	  sitio	  su	  altar	  de	  Santa	  Ana	  arrimado	  

al	  pilar	  del	  dicho	  arco	  toral	  y	  al	  frente	  del	  dicho	  altar	  a	  la	  nave	  que	  junto	  a	  el	  esta	  y	  no	  a	  la	  del	  coro	  y	  el	  

mismo	  sitio	  y	  lugar	  para	  bobeda	  y	  altar	  se	  les	  dara	  donde	  adelante	  se	  mudare	  la	  dicha	  capilla	  mayor,	  no	  

auiendo	  orden	  de	  su	  magestad	  en	  contrario	  y	  de	  lo	  contenido	  en	  este	  capitulo	  se	  de	  noticia	  a	  Don	  Juan	  

Daualos	  de	  Ribera	  cauallero	  de	  la	  orden	  de	  calatrava	  hijo	  mayor	  del	  dicho	  niculas	  de	  Ribera	  y	  patrón	  en	  

su	  nombre	  del	  dicho	  enterramiento	  y	  altar	  y	  a	  la	  capilla	  de	  nuestra	  señora	  de	  la	  Concepcion	  tal	  sitio	  y	  a	  

la	  de	   los?__por	   lo	  que	  se	  deue	  al	  Real	  Patronazgo	  ordenaron	  que	  este	  auto	  antes	  de	  publicarse	  ni	  dar	  

noticia	  del	  a	  las	  partes	  a	  quien	  toca	  se	  lleve	  a	  los	  señores	  presidente	  y	  oydores	  desta	  Real	  Audiencia	  para	  

que	  su	  cumplimiento	  sea	  con	  su	  acuerdo	  y	  voluntad	  y	  ansi	  lo	  proveyeron	  y	  firmaron.	  

Autos	  para	  el	  traslado	  de	  los	  huessos	  del	  Marques	  y	  los-‐-‐-‐-‐	  	  

	  

	  

	  

	  



ACTA	  	  Nº	  3	  DE	  1610:	  sobre	  Los	  Huesos	  del	  Virrey	  Don	  Antonio	  de	  Mendoza	  y	  Don	  Francisco	  Pizarro	  

En los rreyes en diez y seis de agosto de mil y seis cientos diez años su Exa. proveyó traiga el sr 
doctor Arias de Ugarte este memorial e caxa  de los guessos del señor virrey Don Antonio de 
Mendoza  se esta en pilar del lado del Evangelio donde al presente esta los del señor virrey Don 
Francisco Pizarro se pongan en una caxa en el pilar de la Epistola y asista a executar esto El 
Doctor Arias de Ugarte  y de un escribano rreal que de fee de lo que se ficiere,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      

En la ciudad de los rreyes del Piru en dos dias del mes de setiembre de mil y seis cientos y diez 
años en cumplimiento de lo probeido  por el Exmo-Sr- marques de montesclaros en el decreto de 
atrás el Señor doctor  arias de ugarte  oydor desta rreal audiencia  juntamente con el doctor  Juan 
della Roca  cura desta santa iglesia y el Capitan  martin de Ampuero vinieron a la Capilla de  la 
concepcion de Nra. Señora desta dicha iglesia  a la parte donde estva la tumba y entierro que 
estaba hecho  fecho en deposito de los guessos del marques Don Francisco Picarro visorrey y 
habiendo hecho abrir la dicha tumba  se sacaron los dichos guessos por mano del padre Jusepe de 
bacca  presvito y se pusieron en una caxa de madera aforrada en terciopelo negro y en ella puesto 
un habito de la orden del Señor Santiago  a la parte de afuera y en la dicha forma se llevø la caxa 
a la sacristía del altar mayor para ponerlo en el pilar izquierdo  de la dicha Sacristia como por el 
dicho decreto esta mandado la cual se puso en el dicho lugar a cual se puso en el dicho lugar 
sobre dos canes de madera que el uno ba del pilar a la pared y el otro sale de la dicha pared y 
para que en todo tiempo coste de lo susodicho el dicho señor oydor mando que un traslado deste 
auto se ponga dentro de la dicha caxa autorizado y signado por mi el pressente escribano y 
firmado de su merced y del dicho doctor Juan de la rroca a todos los que fueron presentes por 
tanto el bachiller Diego de Ampuero capellan del dicho marques visorrey y el licenciado 
domingo de ortega sacristan mayor d ela dicha iglesia y el bachiller diego goncales samora 
presbítero y otras muchas persona s y yo que dello doy fee,- Jhoan rramires escribano de su mgd. 

 (De: “La Crónica”, Lima 11 de agosto de 1907 p. 10). Publicada en “ El Boletín de Lima”.  
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