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l doctor Pedro de Oropesa, o Pedro González de Contreras1, fundador a 

principios del Siglo XVI (1500), del hospital de Nuestra Señora de la 

Asunción de Torralba, pero con escasa renta2, fue un personaje muy 

importante para el estudio de la Historia del reinado de los Reyes Católicos, 

participando activamente en la vida y la política de la Reina Isabel. Tanto así que 

hay muchas referencias bibliográficas de la época que se refieren él como un 

personaje de estado. 

Natural de Torralba, cristiano viejo y de procedencia de padres humildes 

pastores, era conocido en Castilla por defender a sus ricos hombres3, aunque José 

de Rezabal y Ugarte plantea que el linaje del apellido Contreras era muy ilustre. 

Su verdadero apellido era el de Contreras, bien conocido en Castilla por descender de Ricos 

-  homes, y hallarse extendido a varias familias esclarecidas del reyno; entre las que cuenta 

justamente el Marqués de Alventos la de su madre Doña María Isabel de Contreras, 

Marquesa de Villanueva de Duero, y Señora de Villamarciel4. 

En el trascurso de su vida longeva y fiel a sus valores y principios cristiano Ugarte 

nos lo describe físicamente: Fue moreno, y de alta robusta estatura, y se murió cerca 

de los noventa años en 19 de junio de 15295.  

En sus primeros estudios se educó y crió con un pariente suyo, su tío Fray Alonso 

de Oropesa, General del Orden de San Jerónimo, estudiando artes. Muerto su tío, 

pasara su tutela y educación a cargo de su otro tío, Fray Hernando de Oropesa6 

[Arzobispo de Granada], con quien aprendió jurisprudencia7. 

El bachiller Juan de Pineda, antiguo criado del doctor, y capellán de la capilla que 

hizo en la Iglesia de Torralba, guardó un manuscrito del doctor que nos revela 

cómo fueron sus inicios en su educación, hasta que entró a formar parte del 

Consejo Real. 

                                                           
1 Véase ARGOTE DE MOLINA, Nobleza andaluza, Sevilla, Fernando Díaz, 1588. 
2 REZÁBAL Y UGARTE  Josef de.: Biblioteca de los escritores que han sido individuos de los seis Colegios 
Mayores de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, de Santa Cruz de Valladolid, de San Bartolomé, de 
Cuenca, San Salvador de Oviedo y del Arzobispo de la de Salamanca: con varios índices, Madrid, imprenta 
de Sancha, 1805, p. 252. 
3 SANTIESTEBAN UCEDA, Isabel Clara.: Configuración jurídica y proyección socio - jurídica del colegio 
mayor de San Bartolomé́ de Salamanca en la obra de Francisco Ruiz de Vergara y Álava, Directores de la 
Tesis: Miguel Ángel Asensio Sánchez (dir. tes.), Lectura: En la Universidad de Málaga (España) en 2016, p. 
149. 
4 REZÁBAL Y UGARTE  Josef de.: Biblioteca de los escritores que han sido individuos de los seis Colegios 
Mayores de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, de Santa Cruz de Valladolid, de San Bartolomé, de 
Cuenca, San Salvador de Oviedo y del Arzobispo de la de Salamanca: con varios índices, Madrid, imprenta 
de Sancha, 1805, pp. 250-251.  
5 Ídem., p. 252. 
6 FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA MIRALLES, Álvaro.: Sociedad cortesana y entorno regio, El mundo social de 
Isabel la Católica: la sociedad castellana a finales del siglo XV / coord. por Miguel Ángel Ladero Quesada 
Árbol académico, 2004, p. 61. 
7 REZÁBAL Y UGARTE  Josef de.: Op. cit., p. 251. 
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Dice, pues, este insigne Colegial, haver tenido un tío, hermano de 

su padre, llamado Fr. Alonso de Oropesa, del Orden de San 

Gerónymo, donde fue General, a quien reconoció por padre, por 

cuyo parecer estudio Artes; y haviendo muerto, por consejo de 

otro su tío, llamado Fr. Hernando de Oropesa, de la mima Orden, 

persona muy notable en ella (el qual después fue el primer 

Arzobispo de Granada, que está en reputación de Santo) eligió el 

Estudio de los Derechos, en que procedió con toda diligencia; y 

graduándose, fue recibido por Colegial en el Colegio en 17 de 

Octubre del año de 1478. Y en 25 de Noviembre del año 1484 

repitió para Licenciado, y presidio el Doctor Zamora. Y en 4 del 

mes de Diciembre entró en examen, y le fue dado el grado: Y en el 

año de 85 llevó la Cathedra de Vísperas de Cánones, y se gradúa 

de Doctor, que por la quenta, fue el año séptimo de su Colegio…8 

Fue elegido y becado con 13 años, como colegial en el colegio del Colegio de San 

Bartolomé de Salamanca, donde ingresa el 17 de Octubre de 1478. Su estancia en 

el colegio duró cerca de 8 años.  

De este colegio salieron muchos colegiales que ostentaron cargos como Pedro de 

Toledo, posteriormente en el Consejo de Real de castilla, nos referimos a Juan 

Sánchez de Zurbano y Juan de Frías, en la época de Juan II; en tiempo de los Reyes 

Católicos, consejeros de Castilla fueron Diego de Villalpando, López de Agreda, Tomás 

Cuenca (Juan Alonso de Mogrovejo no aceptó el cargo), Pedro González de Fontíveros, 

Alonso Ramírez de Villaescusa, Francisco de Malpartida, Pedro Oropesa, Diego 

Villamuriel, Juan de Palacios Rubios, Sancho de Frías, Juan de la Fuente, Garci - Ibáñez 

de Móxica, Toribio Gómez de Santiago, Miguel Guerrero, Gonzalo Yáñez de Castro, 

Alonso Polo y Gaspar Montoya9. 

El  25 de Noviembre de 1484 [1485] repitió para licenciado, siendo el presidente 
de su tribunal el doctor Zamora, y se gradúa como licenciado, que desde 1475, el 
30 de octubre tenía el acta de catedrático de cánones hasta el año 148010. 
 
En 1485 se presenta y consigue la la catedra de vísperas de cañones, y se graduó 
obteniendo el título de doctor; este mismo año se le nombra primer Inquisidor de 
Salamanca11, un nuevo tribunal. 
 

                                                           
8 RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, Francisco.: Historia del colegio viejo de San Bartholomé, Mayor de la 
Universidad de Salamanca, Madrid, Andrés Ortega, 1766, Volumen 1, pp. 193-194. 
9 FLÓREZ MIGUEL, Cirilo, HERNÁNDEZ MARCOS, Maximiliano, ALBARES ALBARES, Roberto.: La primera 
escuela de Salamanca (1406-1516), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, p. 31. 
10 VARONA GARCÍA, María Antonia.: La chancillería de Valladolid en el reinado de los Reyes Católicos, 
Valladolid, secretariado de publicaciones. Universidad de Valladolid. Departamento de Paleografía, 1981, 
p. 330. 
11 LLORENTE, Juan Antonio.: Anales de la Inquisición de España, Madrid, Imprenta de Ibarra, 1812, tomo 
I, p. 350. Adelanta la fecha a 1583. 



En 1487  los Reyes Católicos le nombran maestro y vicario general de Alonso de 
Aragón, Arzobispo de Zaragoza, hijo de D. Fernando de Aragón. 
 
José de Rojas y Contreras, emulando al cronista de los RRCC, Lucio Marineo 

Siculo, y su introducción sobre la ciudad de Salamanca, cuando se refiere a la 

Universidad y al Colegio de San Bartolomé añade sobre sus estudiantes:  

Elogia particularmente a Don Alonso de Oropeza, Inquiridor 

Apostólico, a su tío Don Pedro de Oropesa, del Consejo de los 

Reyes Cathólicos, a Don Alfonso Tostado, Don Tello de Buendía, 

y Don Pedro Ximenez de Prexamo, Obipos de Ávila, de Cordova, 

y de Coria, los quatro últimos Colegiales de el de San Bartolomé, 

que es al que principalmente dirige sus alabanzas, por estar 

entonces recién fundados, y fundándose los otros tres de aquella 

Universidad12. 

Figura como el autor de un Comentario de jurisprudencia sobre la rúbrica Quod 

metus causa, leído al conseguir la licenciatura citado por Palacios Rubios13. Variae 

repetitiones canonicae, in repetitione rubricae de donationibus inter virum et uxorem, de 

este modo: Reperio tamen egregium doctorem PETRUM DE OROPESA, qui olim fuit 

collegialis in dicto Salmanticen si collegio, tenere in rubrica: Quod metus causa, 

repetitione decima septima &c.14 

Se le llamaba comúnmente, doctor Pedro de Oropesa, el viejo, como así aparece 

en el codicilo de Isabel la Católica15. Asiste a la toma de Granada, y estuvo seis 

meses hasta que le nombran consejero real. 

En 1491 ya le encontramos como consejero de los Reyes católicos, que a sus 

muerte según Fernández de Oviedo despidieron á todos los de su rreal Consejo, 

excepto a él, que conserva su plaza hasta 1529, cuando fallece, según una real 

cédula que manda se le libren los cien mil maravedís resida ó no resida16.  

Así el 30 de septiembre de 1491, desde la Real Vega de Granada, desde el registro 

del sello se deja constancia del nombramiento o título como consejero real, a favor 

                                                           
12 ROJAS Y CONTRERAS, José de.: Historia Del Colegio Viejo De S. Barholome, Mayor De La Celebre 
Universidad De Salamanca: Que Contiene Las Vidas De Los Cinco Eminentísimos,... Las Entradas De los que 
desde el año de 1640. hasta el de 1768. han sido elegido en el Mayor de San Bartholome, Madrid, Luis 
Ortega, 1768, Tomo II, p. 311. 
13 CASTAÑEDA, Vicente.: Notas biográficas referentes a algunos juriconsultos españoles, Madrid Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1921, p. 15. 
14 UGARTE.: Op. cit., p. 252. 
15 Testamento y Codicilo de la Reina Isabel la Católica. 12 de octubre y 23 de noviembre de 1504, Madrid, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Dirección general de Archivos y Bibliotecas, 2013. 
16 Archivo de Simancas, Quitaciones de Corte, legs. 13 y 37. Libro de la Cámara del Príncipe, pág. 118. 
Citado por DELGADO, Eleuterio.: Los Consejos del Rey durante la Edad Media. Su formación, autoridad y 
principales acuerdos en Europa, y singularmente en Castilla, por el Conde de Torreánaz, en Revista general 
de legislación y jurisprudencia, Vol. 33, Nº 66, 1885, pp. 209-210, y 213. 



del doctor Pedro de Oropesa (1599-1529) por su suficiencia, fidelidad e literatura e 

discricion17. Aunque algunos autores adelantan las fecha al año 149218.  

Al doctor Pedro de Oropesa. 

Merced de uno del Consejo que sea al dotor de Oropesa ofiçio de Cámara. 

[RGS. IX-1491-211.] 

Don Fernando et dona Ysabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna 

de Castilla, etc. Por hazer bien et merçed a vos el doctor Pedro de 

Oropesa, confiando de vuestra sufiçiençia, fidelidad, et literatura 

et disqreçión tenemos por bien en esta nuestra carta de merçed, 

que agora e desde aquí adelante para en toda vuestra vida seades 

uno de los del nuestro consejo y allades en el boz e voto en este 

expedir, e espidades todas las peticiones, pleitos, e causas que al 

dicho nuestro consejo viniere e firmar las cartas e provisiones e 

otras escripturas según que lo hacen e acostunbran hazer los otros 

del nuestro consejo que en el resyde. E por esta nuestra merced e 

por su traslado signado de escribano público mandamos al 

Príncipe don Juan, nuestro muy caro e muy amado hijo, et a los 

infantes, duques, perlados, marqueses, condes, ricos omnes, 

maestres de las Órdenes, procuradores, comendadores, alcaydes 

de los castillos et casas fuertes e llanas e a los del nuestro Consejo, 

et oidores de la nuestra audiencia, alcaldes, e notarios e otros 

justiçias e oficiales qualesquier de la nuestra casa, corte e 

chançillería e a todos los concejos, corregidores, alcaldes, 

alguaziles, regidores, cavalleros jurados, escuderos, oficiales, 

omes buenos de todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros 

Reynos e señoríos et a otras qualesquier personas, nuestros 

vasallos e súbditos y naturales de qualquier estado con dichas 

preheminençias e dignidad que sean e a cada uno e qualesquier 

dellos que fecho por vos el juramento y solemnidad que en la fase 

e requiere e vis e resçiban e traigan por uno de los del nuestro 

consejo e usen con vos en el dicho ofiçio e vos recuda e faga recudir 

con todos los derechos e salarios al susocicho ofiío, anexos e 

presunciones, según qué mejor e más cumplidamente ha usado e 

usaron cada uno de los otros de dicho nuestro consejo que en 

residen e que vos guarde e faga guardar todos los dichos onras, 

gracias e merçedes, franquezas e libertades, esençiones, 

preheminençias, prerrogativas, e inmunidades a todas la otras 

partes e a cada uno delos que por razón de dicho ofiçio debe de 

volver e gozar e vos de verdad guardar desto e todo lo bien e 

cumplidamente en guisa que vos non mengue ad consienta et que 

                                                           
17 Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, LEG, 149109, 271. 
18 GAN GIMÉNEZ, Pedro.: El Consejo Real de Carlos V, Granada, Universidad de Granada, 1988, p. 295. 



en ello ni en parte de ello que vos no ponga ni consienta poner 

embargo ni en impedimento obligamos por esta nuestra carta, vos 

resçibimos e avemos por resçibido por uno de los del nuestro 

consejo esta nuestra merced que an sido otorgados de nos de 

quitación en cada año por el nuestro consejo cinco mil maravedíes, 

los quales mandamos a los nuestros contadores mayores que vos 

los libren desde primero de henero de año venidero de mil e 

quatroçientos e noventa e dos años. Et dende en adelanta en cada 

un año según e quando libraren a los otros del nuestro consejo las 

semejantes quitaçiones que de nos tiene e que se asiente el traslado 

de esta nuestra carta en los nuestros libros e vos cobre e tomar e 

tome este original porque le vos entregado por tanto lo de a uno 

de los del nuestro consejo et los unos con los otros no fagando 

majestad e de alguna manera so pena de la (fol. s.n.) // nuestra 

merçed et de diez mil maravedíes para la nuestra cámara et de 

merçed mandamos al ome que esta nuestra carta mostrare que los 

enplaze e parezcamos nosotros en la nuestra corte o quier que nos 

seamos del dicha que los emplazar  dicha asta quinze días 

siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 

escribano público que para esto fuere llamado que de ende al que 

se la mostrare su testimonio signado con su signo porque nos 

sepamos cómo se cumple nuestro mandado. Dada en la Real de la 

Vega de Granada, a treynta días del mes de octubre, año del 

nasçimiento de nuestro señor Ihesucristo de mil e quatroçientos 

et noventa e un años. Yo el Rey. Yo la Reina. Yo Juan de Coloma, 

secretario del Rey y de la Reyna, a nuestros señores, la fize escrvir 

por su mandado e dar su punto sobre raydo donde dize el doctor 

Pedro, et entre renglones onde dize de un la19. 

El 30 de septiembre de 1494 trabaja en una comisión que los Reyes Católicos 

ordenan al obispo de Astorga, junto al doctor Pedro de Oropesa y al licenciado 

Francisco de Malpartida, del Consejo Real, a petición de don Diego de Estella, 

comendador mayor de Alcántara, para que terminen el pleito que éste tiene 

pendiente ante Juan de Arévalo, contino y juez comisario, para averiguar los 

cargos y deudas de doña Leonor Pimentel, duquesa de Plasencia, y que sean 

pagados por éstos a sus herederos los duques de Béjar20. 

El 17 de octubre de 1494 el comendador mayor de Alcántara Diego de Estella 

solicita una petición donde se emplea a don Álvaro de Zúñiga, duque de Béjar, y 

a su esposa la duquesa doña María de Zúñiga, heredera de su madre doña Leonor 

Pimentel, duquesa de Plasencia, ya difunta, sobre que aún se le debía al 

                                                           
19 Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, Leg, 149109, 271. 
20 ORTIZ DE MONTALVÁN, Gonzalo, MENDOZA LASSALLE, María Asunción de.: Registro general del sello: 
enero – diciembre 1494, Madrid – Valladolid, Instituto Jerónimo Zurita (CSAIC), Biblioteca Reyes Católicos, 
1970, volumen XI, p. 466. Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, LEG, 149409, 199. 



mencionado comendador cierta cantidad por no haber podido Juan de Arévalo, 

contino, rematar los gastos de deudas de la dicha duquesa de Plasencia. Se inserta 

carta de comisión dirigida al obispo de Astorga, al doctor Pedro de Oropesa y al 

licenciado de Pedrosa, jueces comisarios21. 

El 21 de octubre de 1495 solicita que se ejecute un libramiento suyo en el 

arrendador de alcabalas, Rodrigo de Villarreal, vecino de Almagro22. 

  

 
Isabel, la Católica, de autor anónimo (c. 

1490). Óleo, 21 × 13,3 cm, Museo Nacional 
del Prado (Madrid). 

 
Retrato de Fernando, el Católico. 

 

En 1495, a la muerte del cardenal de Toledo Pedro González de Mendoza 

(Guadalajara, 3 de mayo de 1428 - ibídem, 11 de enero de 1495), en su funeral, el 

Rey, Fernando, el católico (Sos, 10 de marzo de 1452 - Madrigalejo, 23 de enero 

de 1516), promocionó para la vacante a su hermano el infante Juan de Aragón, 

que posteriormente sería Arzobispo de Zaragoza23, pero la Reina promovió a 

                                                           
21 Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, LEG, 149410, 424. 
22 Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, LEG, 149510, 258. 
23 CASTEJÓN Y FONSECA, DIEGO.: Primacía de La Santa Iglesia De Toledo: Su Origen, Sus Medras, Sus 
Progressos en La Continua Serie De Prelados Que La Governaron, Ia Vista De Las Mayores Persecuciones 
De La Católica Religión: Defendida Contra Las impugnaciones de Braga, Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 
1645, Volúmenes 3-4, p. 892. Cumplido con el funeral de don Pedro Gonçález de Menoza, trataron los 
Reyes Católicos de darle sucesor, i Prelado a la Santa Iglesia  de Toledo. El Rei don Fernando no se inclinó 
poco a nombrar para esta Dignidad a su hermano el Infante don Iuan de Aragón, que después fue 
Arçobispo de Zaragoza. La Reina Católica, dizen que se apartó deste sentimiento: la razón sería la que 
Mariana apunta, quando habó del Arçobispado de Zaragoça. Convenidos los Príncipes, nombraron al 
Doctor Pedro de Oropesa, que avía sido de su Consejo Supremo, i se hallaba retirado en Torralva, Aldea de 
Oropesa, Obispado de Ávila, de donde era natural, hijo de humildes padres, pero de tan generoso ánimo, 
que le tuvo, para no admitir la mayor Dignidad Eclesiástica, que después de la Silla Romana conocemos 
en estos Reinos. 



Pedro de Oropesa, persona de virtud muy aventajada24, que en esos momentos 

moraba en Torralba, de donde era natural. La reina Isabel le envío la cédula de 

presentación, y a los tres días se la devolvió25, rechazando la oferta26, en favor o 

detrimento de Cisneros, aunque no fuera un caso aislado27. 

 

El Cardenal Mendoza como donante rodeado de obispos, tabla del Maestro de los Luna, 

Ayuntamiento de Guadalajara. 

Fue tan constante en esta determinación, que ni la instancia que 

los Reyes le hizieron le pudieron mudar de su intento… Aborreció 

la hazienda Eclesiástica tanto, que aviendo recibido unos 

préstamos i sobrevenidole una calentura juzgó que procedía de 

averlos admitidos, i al punto los renunció.28 

                                                           
24 MARIANA, Juan de.: Historia general de España... por el P. Juan de Mariana,... con el sumario y tablas... 
y la continuación que escribió en latín el P. Fr. Joseph Manuel Miniana..., Madrid, Benito Cano,  1794, 
Tomo VI, p. 329. 
25 REZÁBAL Y UGARTE  Josef de.: Op, cit., p. 251. 
26 GÓNZÁLEZ DÁVILA, Gil.: Teatro Eclesiástico De Las Iglesias Metropolitanas Y Catedrales De Los Reynos 
De Las Dos Castillas: Vidas De Sus Arzobispos, Y Obispos Y Cosas Memorables De Sus Sedes. Qve Contiene 
Las Iglesias De Sevilla, Palencia, Ávila, Zamora, Coria, Calahorra Y Plasencia, Madrid, Imprenta de Pedro 
de Horna y Villanueva, 1647, p. 210.  
27 Ídem., pp. 453-454. Se refiere al Obispado de Coria, que rechazaron el doctor Tello de Buendía, discípulo 
de Alonso Tostado y Fray Iván de Ortega, en 1478. 
28 CASTEJÓN Y FONSECA, DIEGO.: Op. cit., pp. 893-893. 



En el año 1496 se ordena al corregidor de Plasencia ejecute el libramiento del 

doctor Pedro de Oropesa como Consejero Real, que ha de percibir en los Señoríos 

del Obispado de Plasencia29. 

En 1499 y 1501, en la rebelión de las Alpujarras, los Reyes Católicos le nombraron 

Gobernador de Castilla, junto con el conde Feria, el conde de Cabra, el doctor 

Alcocer y el licenciado Malpatida30. 

El 14 de octubre de 1500 se da licencia al doctor Pedro de Oropesa, miembro del 

consejo real, catedrático de cánones, a no residir en Salamanca durante un año,  

cédula inserta para que la cumplan el doctor Pedro de Puebla y el bachiller Diego 

Ramírez de Villaescusa, diputados del Estudio de Salamanca31. 

El 10 de noviembre de 1504 aparece su firma, como consejero del consejo y la 

cámara real de los Reyes católicos en una pragmática emitida en Medina del 

Campo (Valladolid) de Isabel, la católica, sobre las alcabalas que algunos 

Grandes del Reino y otras personas llevan para que se ponga en el archivo32.  

Don Fernando, por la gracia de Dios &: Por quanto la Serenísima 

Reina mi muy cara y amada muger fizo y ordenó una ley y 

premática sanción que es fecha en esta guisa: Doña Isabel, por la 

gracia de Dios Reina de Castilla &, a los Ilustrísimos Príncipes 

don Felipe y doña Juana, Archeduques de Austria, Duques de 

Borgoña &, mis muy caros y amados fijos y a los Infantes, 

Duques, Perlados, Marqueses, Condes, Ricos omes, Maestres de 

las Hórdenes y a los del nuestro Consejo, Oydores de las mis 

Audiencias, Alcaides, Alguazilles de la mi Casa y Cortes y 

Chancillerías y a los Comendadores y Subcomendadores, Alcaides 

de los castillos, casas fuertes y llanas y a todos los Consejos, 

Corregidores, Asistentes, Alcaides, Alguazilles, Regidores, 

Veintiquatros, Jurados, Caballeros, Escuderos, Oficiales e omes 

buenos de todas las ciudades, villas y lugares de los mis Reinos y 

señoríos, salud y gracia: Sepades que Yo soy informada que 

algunos Grandes y Caballeros y otras personas han llevado y 

llevan las alcabalas de algunas sus ciudades, villas y lugares y de 

otras behetrías y abadengos y de Hórdenes y de otros lugares 

Realengos, a lo qual dieron causa las turbaciones y movimientos 

pasados destos mis Reinos y alguna tolerancia mia por algunas 

causas que a ello me movió. Y aún algunos las han llevado y llevan 

                                                           
29 ÁLVAREZ TERÁN, Concepción.: Registro General del Sello, (enero – diciembre 1496), Madrid, Ministerio 
de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1987, volumen XIII, p. 217. Archivo General de 
Simancas, Registro General del Sello, LEG, 149607, 51. 
30 REZÁBAL Y UGARTE  Josef de.: P. cit., p. 251. 
31 Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, LEG. 150010, 50. 
32 GAN GIMÉNEZ,  Pedro.: Una colección de pareceres que en diversos tiempos el Consejo ha dado en 
cosas generales (1523-1549), en Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de 
Granada, Nº 14, 1984-1985, pp. 184-186. 



sin que Yo sea sabedora dello y por otras causas injustas; de lo 

qual se ha seguido y sigue gran daño y detrimento a mis Reinos y 

a mis súbditos y naturales dellos, y alende del dicho daño ha sido 

y es gran cargo de mi conciencia. Y porque en algún tiempo esto 

no pueda traher ni traiga perjuicio a mis súbditos, ni las personas 

que las han llevado ni sus herederos y subcesores no puedan llevar 

y haber an algún tiempo, quiriendo proveher al bien común de mis 

súbditos y naturales y expresamente prohibir y vedar los 

susodicho y porque cesen los dichos daños y agravios y por 

descargo de mi conciencia, por esta mi premática, la qual quiero 

que aya fuerça y vigor de ley como si fuese fecha y promulgada en 

Cortes. Declaro, hordeno y mando que agora ni en ningún tiempo 

por haber llevado o cogido las personas sobredichas o sus 

herederos y subcesores las dichas alcabalas, o parte dellas, en las 

dichas sus ciudades, villas y lugares, o en otras qualesquier destos 

mis Reinos, o de hecho las quisiesen llevar o llevasen adelante por 

qualquier tiempo, aunque fuese inmemorial, pública o 

secretamente, aunque en ello pareciese tolerancia mia o de mis 

sucesores, que por ello no pueda adquerir ni adquiera posesión, 

título ni derecho algunos, ni pueda allegar uso ni costumbre 

alguna, ni prescripción, aunque sea inmemorial, para las llevar, 

coger ni aber ellos ni sus herederos y subcesores, ca Yo desde agora 

por esta mi ley y premática prohíbo y defiendo a los dichos 

Grandes y personas susodichas y a sus herederos y subcesores que 

las non puedan llevar, arrendar, ni coger, ni se puedan ayudar de 

la tolerancia mia y de mis predecesores o subcesores, ni las puedan 

prescribir, aunque digan y alleguen en algún tiempo que las han 

prescrito o llevado por tiempo inmemorial como dicho es. Ca Yo 

por esta ley dicha y premática desde agora para siempre lo prohíbo 

y defiendo. Y dende agora lo caso e inter impongo la dicha 

prescripción y quiero y defiendo que agora ni en algún tiempo 

pueda correr ni corra y lo he por interumpida, bien ansí como si 

todos los ávitos ceviles y criminales que causan y facen 

intermición y cada uno dellos fuesen fechos y oviesen intervenido 

e interviniesen, por ser en perjuicio de mis súbditos y bien público 

de mis Reinos, ni se puedan ayudar de uso ni costumbre aunque 

fuese inmemorial, por ser como es injusta y tal que no contiene 

razón y como dañosa al bien y pro común de mis súbditos por el 

gran daño que ellos dellos reciben. Y mando que esta mi carta, ley 

e premática sea pregonada públicamente en mi corte, porque 

venga a noticia de todos y ninguno pueda pretender dello 

inorancia, que valga así como si fuese pregonada y publicada en 

todas las ciudades, villas y lugares de los mis Reinos y señoríos. 

Y mando a los mis Contadores mayores que asienten el treslado 



desta dicha mi carta en los mis libros que ellos tienen y 

sobreescriban el original. Y los unos ni los otros no son fagades ni 

fagan ende al, so pena de la mi merced y de diez mil maravedís 

para la mi Cámara a cada uno que lo contrario fiziere. Dada en la 

villa de Medina de Campo, a diez dias del mes de Noviembre, año 

del nascimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de mil quinientos 

y quatro años.- Yo la Reina - Yo, Juan López de Laçarraga, 

secretario de la Reina nuestra Señora, la fize escribir por su 

mandado. 

SOBRECARTA 

Y porque la dicha premática es justa y por justas causas fecha e 

ordenada, si necesario es, por esta mi carta mando que todo lo en 

ella contenido sea guardado y cumplido en todo y por todo como 

en ella se contiene. Y en quanto al pregón y publicación que en 

ella manda, por algunas causas es mi voluntad y mando que 

solamente sea intimada y publicada ant’el Presidente y los del mi 

Consejo y ante los mi Contadores y que con tanto sea abida por 

pregonada y publicada en esta mi Corte, como en la dicha 

premática se contiene y tenga tanto y tan cumplido vigor y efeto 

como si fuese pregonada por pregonero público en esta dicha mi 

Corte y en todas las ciudades y villas y lugares destos mis Reinos 

y señoríos. Lo qual es mi merced y voluntad que así se faga y 

cumpla y los unos ni los otros non fagades ni fagan ende al por 

alguna manera. Dada en la villa de Medina del Campo, a veinte 

quatro dias del mes de Noviembre, año del nascimiento de nuestro 

Salvador Jesuchristo de mil y quinientos y quatro años - Yo el Rey 

- Yo Joan López de Leçárraga, secretario del Rey nuestro Señor, 

la fíze escrivir por su mandado. El obispo de Cartajena- El Doctor 

Angulo - Licenciado Çapata- Licenciado Móxica - Doctor 

Carvajal - Doctor Oropesa - Licenciado Santiago - Por 

Registrador, licenciado Polanco. 

 

El 12 de octubre de 1504 le encontramos en Medina del Campo (Valladolid) 

participando en la Suscripción notarial del testamento de Isabel, la católica 

(Madrigal de las Altas Torres, 22 de abril de 1451-Medina del Campo, 26 de 

noviembre de 1504)33,  hecha por Gaspar de Gricio, secretario real y notario 

apostólico, junto a Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Córdoba, Fadrique de 

Portugal, obispo de Calahorra, Valeriano  Ordoñez  de  Villaquirán,  obispo  de 

Ciudad Rodrigo; Doctor Pedro de Oropesa, miembro del Consejo Real, el Doctor 

Martín de Angulo (el viejo), arcediano de Talavera, miembro del Consejo Real; el  
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Licenciado  Luis  Zapata,  miembro del  Consejo Real y Sancho de Paredes, su 

camarero34.  

 

Doña Isabel la Católica dictando su testamento, por Eduardo Rosales, 1864, Museo del Prado. 

E yo Gaspar de Grizio notario público por la Auctoridad 

Apostolica, secretario del Rey e de la Reyna, nuestros señores, e 

su escriuano público en la su corte e en todos sus reynos e 

sennorios, fui presente al otorgamiento que la Reina donna 

Ysabel, nuestra sennora, fizo deste su testamento e postrimera 

voluntad, en uno con don Juan de Fonseca, obispo de Cordoua, e 

don Fadrique de Portogal, obispo de Calahorra, e don Valeriano 

Ordonnez de Villaquiran, obispo de Çibdad Rodrigo e el doctor 

Pedro de Oropesa e el doctor Martin de Angulo e el liçençiado 

Luis Çapata, del su Consejo e Sancho de Paredes, su camarero, 

para ello llamados e rogados por testigos, los quales vieron firmar 

en él a la Reina, nuestra sennora e sellarlo con su sello, e çerrado, 

lo sobrescriuieron de sus nombres e sellaron con sus sellos, e al 

dicho otorgamiento, este testamento de mi mano escriui en estas 

nueue hojas de pergamino, con esta en que va mi signo, e fize 

ençima de cada plana tres rayas en tinta e en cabo de cada una, 

firme mi nombre en testimonio de verdad, rogado e requerido. 

(Rubrica y signo notarial con la leyenda: “Fiat Justicia”.)35 

En  la  selección  de  los testigos se consideró a personajes relevantes e implicados 

en la vida política del reino, viéndose cierto equilibrio entre existe el poder civil 

con el eclesiástico, firmando tres obispos  y  tres  miembros  del  Consejo  Real, el 

camarero de la reina, y dentro del poder eclesiástico, un obispo de una diócesis 

castellana, otro de una aragonesa y, el tercero de Andalucía, representando a un 

nuevo territorio del Reino, y por una especial relación con la soberana. También 

aparece en las Suscripciones autógrafas de los siete testigos que estuvieron   

                                                           
34 ALONSO BAQUER, Miguel.: Los reinos hispánicos ante la edad moderna, Estado Mayor del Ejército, 
Madrid, Servicio de Publicaciones, 1992, Tomo II, p. 495. 
35 http://www.archivalladolid.org/publicaciones/RCA6.pdf, p. 16. 

http://www.archivalladolid.org/publicaciones/RCA6.pdf


presentes, con la diferencia que no tenía sello por lo que selló su cuerda junto a 

la del Doctor Angulo36.   

Yo, el doctor Pedro de Oropesa, del Consejo de Sus Altezas, fuy 

presente por testigo, al otorgamiento que la Reyna donna Ysabel, 

nuestra sennora, fizo deste testamento e ge lo vi firmar e lo vi 

sellar con su sello e lo firme de mi nonbre e lo selle con el dicho 

sello, del dicho doctor Angulo por no tener sello.- Petrus Doctor. 

(Rubricado)37 

En Medina del Campo, el 23 de noviembre de 1504 la Reina otorga codicilo y el 

doctor Pedro de Oropesa aparece como testigo, que en este caso son sólo cinco, 

es decir los mismos que había en el testamento, a excepción del obispo Juan 

Rodríguez de Fonseca y de Sancho de Paredes. En la parte del anverso del 

codicilo aparecen instrucciones de la Reina para el doctor Oropesa, en concreto 

será testigo de su última voluntad, que su testamento sea llevado al Monasterio 

de Guadalupe (Cáceres). A partir de aquí el doctor Oropesa se retiraría 

discretamente a Torralba38. 

El doctor de Oropesa, el Viejo, me dixo a mi, que la Reyna (doña 

Ysabel) avia mandado en su testamento que  el  original  se  

pusiese  en  (Guadalupe),  y que él era testigo dello porque estava 

firmado de dicho doctor y aun según fama él lo ordeno el dicho 

testamento39. 

En 1506 con Felipe, el Hermoso, no está nada claro la planta que tenía el consejo, 

y en su nómina solo aparece Juan de Daza como Presidente, que estaría retirado 

en su obispado de Córdoba y el primer lugar lo tiene el doctor Oropesa, y no hay 

Presidente40.  

A la muerte de Felipe I, el 26 de octubre de 1506, le volvieron a nombrar 

Gobernador del Reino41, la crónica de Lorenzo de Padilla, que hizo sobre el 

reinado de Felipe I, el Hermoso, que nos habla de las tensiones que sufrió Castilla, 

y la vuelta del Rey Católico, junto al doctor Oropesa, para llevar la 

administración de justicia. 

                                                           
36 SÁENZ DE SANTAMARÍA GÓMEZ MAMPASO, Blanca.: Una visión sobre el Testamento y Codicilo de 
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Muerto el rey, hobo alguna alteración entre los grandes, visto que 

la Reina, con el gran sentimiento de la muerte de su marido, o por 

otras causas, no entendía ni se ocupaba en la gobernación de sus 

reinos. Para dar orden en esto, se juntaron en Torquemada D. 

Fray Francisco Jiménez de Cisneros, cardenal y arzobispo de 

Toledo, y don Fadrique Enríquez, almirante de Castilla, y don 

Bernardino de Velasco, condestable, y D. Pedro Manrique, duque 

de Nájera, y D. Fadrique de Toledo, duque de Alba, D. Francisco 

de la Cueva, duque de Alburquerque, D. Diego Pacheco, marqués 

de Villena y otros grandes, entre los cuales hobo diversas 

opiniones. Y el cardenal, duque de Alba, Condestable, Almirante 

y otros muchos fueron del parescer que se debía llamar al rey don 

Fernando para que volviese a gobernar conforme al testamento de 

la reina doña Isabel fasta tanto que el príncipe [Carlos] tuviese 

edad y viniese a España. D. Pedro Manrique, duque de Nájera, y 

D. Diego Pacheco, marqués de Villena, y otros, fueron de parescer 

que el rey no debía venir a gobernar el reino porque podrían 

sucederse algunos inconvenientes en perjuicio del príncipe D. 

Carlos.  

Y en fin, contra la voluntad de muchos, se ordenó de suplicar al 

rey Don Fernando que volviese a gobernar estos reinos y que fasta 

tanto que viniese, entendiesen en la administración de justicia 

dellos D. Fray Francisco Jiménez, cardenal, y D. Alonso de la 

Fuente Sanz, doctor y obispo de Jaén, presidente del Consejo, y 

los doctores Carvajal y Oropesa, y licenciados Tello, y Mújica, y 

Polanco, oidores del Consejo. Y ordenado esto, la reina escribió a 

su padre suplicándole quisiese volver a gobernar estos reinos, los 

cuales a la sazón no estuvieron muy pacíficos42. 

El 19 de diciembre de 1506 la reina Juana intenta devolver al Consejo Real de 

Castilla a su estado anterior, cesando al presidente, Alonso Suárez Valtodano, 

que retorna a su sede de Jaén y a los nuevos consejeros y repone en su puesto a 

los antiguos  Garcilaso, Oropesa, Mújica, Carvajal, entre otros43. 

Así, según una carta al conde de Tendilla, fechada en Hornillos, el 1 de mayo de 

1507, Doña Juana expulsó del Consejo real, con destierro de la corte, a Guerrero, 

Ávila y Alonso de Castilla («felipistas»), y reintrodujo a Ángulo, Vargas y Zapata 
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(«fernandinos») que, junto a Oropesa, Mújica, Polanco, Palacios Rubios, Santiago 

y Tello, formaron el nuevo organismo44. 

Muerto Felipe I fue nombrado vicario de Alcalá de Henares y llevó el proceso de 

los milagros de San Pedro de Arbues. 

En Guadalupe recibió a Carlos V, informándole de la situación actual del Reino 

y solicita que se le mengüen a la mitad las rentas que cobraba (100.000 

maravedíes), acto que no pasó desapercibido al Emperador, y accede a su 

solicitud45. 

Actúa en las concordias y paces celebradas con Francia, Alemania Y Portugal. 

El Emperador le consultaba frequentemente, y veneraba sus 

dictámenes: y así dice Vergara, que este claro varón fue una de las 

más notables personas, que ha habido y habrá en estos reynos46. 

Hasta el año 1515 asiste al Consejo Real de Castilla hasta que decide retirarse a 

vivir a su pueblo, Torralba, para pasar allí sus últimos días. Aunque don 

Fernando, el Católico le ordenó que fuera al colegio de San Bartolomé a realizar 

una visita, siendo rector Fernando de Valdés47. 

En el Informe sobre las circunstancias de los consejeros del Consejo Real, dirigido 

al Emperador por Lorenzo Galíndez de Carvajal, hacia el año 1523 dice del doctor 

Oropesa, que podría haber hechos las veces de Presidente hasta el año 1616. 

El doctor [Pedro]  de Oropesa está ausente y ha muchos años que 

por sus enfermedades y vejez no reside en el Consejo. Es varón 

entero y fiel y de muchas letras y bondad y experiencia, de quien 

la reina católica mucho confió. Y nunca quiso recibir episcopado 

ni otra renta porque muchas vezes le fue ofrecida. No se cree que 

jamás venga al Consejo por su vejez e indisposición. Dásele cada 

año su salario como si residiese. Tuvo nota o defecto en el tiempo 

que residió ser muy largo en los despachos, y no creo que le pesaba 

a la reina. Era muy escrupuloso de conciencia, que apenas se 

derminaba en los negocios; pero muy recto y que ninguna cosa 

por pequeña que fuese determinaba ni pasaba sin la reveer muchas 

vezes. Es cristiano viejo, de linaje de labradores48. 
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Diego Castejón y Fonseca nos informa que aunque dejó su cargo de consejero de 

la Cámara Real, sin embargo, estará presente en la nómina hasta su muerte.  

Fue mui docto varón, i amó el retiro de verdad, pues supo dexar 

el puesto del Consejo Supremo, apetecido de tantos, i recogerse a 

la soledad de su Aldeas en ella le buscavan los Príncipes, que la 

virtud, a por más que se retire, no se esconde.49 

Passando por Oropesa el Emperador años adelante, le fue a besar 

la mano, i le suplicó, que moderase en la mitad los gages que se le 

davan, pareciendole que para alimentación aquella parte bastava, 

i que no trabajando era exceso llevarlo todo. No vino en ello su 

Magestad perseveró en su retiro hasta su fin, donde del residuo 

de su hazienda fundó unas memorias con aquella iglesia que oy 

permanecen, i un Hospistal50. 

Así, en las primeras nóminas que conocemos aparece junto a los consejeros Ponce 

(1489), Malpartida (19-03-1491), Oropesa (30-10-1491), Pedrosa (1493), Angulo 

(30-03-1498) y Zapata (10-04-1498). Los Consejeros junto al Presidente tenían un 

salario de 100.000 maravedíes anuales, y si eran también consejeros de Cámara 

cobrará 150.000 maravedíes, en concepto de raciones, quitaciones y ayuda de 

costa51. 

Murió en Torralba, el 1 de Noviembre de 1528 y sus restos descansan en la iglesia 

parroquial, en una capilla a la izquierda de la capilla mayor, donde fundó tres 

capellanías, una de ellas en la capilla de los Reyes, para que se celebrasen oficios 

por la memoria de los RRCC, Felipe I, Juana I y Carlos V. 

Posteriormente su coetáneo Jerónimo de Zurita cuando aconseja por carta a 

Felipe II sobre el nombramiento de un nuevo Inquisidor general  para el Reino, 

cita entre otros nombres al doctor Oropesa, como ejemplo a seguir, para un 

puesto o cargo que al final lo ostentaría Gaspar de Quiroga: 

Fue el Doctor Pedro de Oropesa natural de Torralva, aldea de 

Oropesa, en el obispado de Ávila; hijo de padres humildes, pero de 

espíritu tan generoso, que le tuvo para no admitir el arzobispado 

de Toledo: por su virtud y letras había sido colegial de San 

Bartolomé en Salamanca, y luego del Consejo supremo de 

Castilla, y también dejó esto, retirándose á vivir en paz en su 

patria; cuéntanse de él cosas muy ejemplares, y sobre todo, que 

aborreció la hazienda eclesiástica tanto, que habiendo recibido 

unos prestamos, y sobreviniéndole una calentura, juzgó que 
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procedía de averlos admitido, y al punto los renunció; así lo 

escribe D. Diego de Castejón y Fonseca, Obispo de Tarazona, en 

la primac. de la S. Igles. de Toledo, part. 3", cap. XXXI, fól. 893. 

También le celebran el M. Gil González Dávila en el theatr. de las 

grand. de Madrid, lib. 2º, fól. 241, col. 1", y los licenciados 

Francisco Bermúdez de Pedraza en la hist. de Granad., part. 4ª, 

cap. XV, y Francisco de Cepeda en la resumpt. histor. de Españ., 

lib. 4.º, cap.VIII, fól. 130, advirtiendo, que por el ejemplo de este 

insigne varón, se excusaron de aceptar otros los obispados, de 

calidad, que para compelerlos a esto, fue menester que sacaran los 

Reyes Católicos breve del Papa, lo cual asimismo apunta 

Hernando del Pulgar en su coronic., part. 2", cap. CxXII, fól. 

6952.  

En Oropesa, 17 de septiembre de 1578 el Hospital de Torralba [censualista], 

fundado por el Doctor Pedro de Oropesa, otorga un censo al quitar [consignativo 

redimible o al quitar] de 1.000 maravedís anuales [rédito] sobre un principal de 

14.000 maravedís de principal el millar [interés], a favor de la Iglesia de 

Guadierba la baja [censatario o deudor], avalados sobre unas tierras en 

Guadierba, la baja, para construir la Capilla de la Iglesia, y obligándose a 

pagarlos en una paga el día 17 de septiembre. Otorgado ante Diego Moreno, 

escribano público, y siendo testigos Gaspar Moreno, Pedro García, zapatero, 

Andrés Hernández, y Pedro de Solís, vecinos de Oropesa y Juan Jiménez, sastre, 

vecino de Lagartera53. 
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