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DE LAS AULAS DE SALAMANCA A PRESIDENTE DEL 

REAL SUPREMO CONSEJO DE INDIAS:  
LA VIDA POLÍTICA DE LICENCIADO LOPE GARCÍA 

DE CASTRO ANTES DE SER GOBERNADOR DEL 
VIRREINATO DEL PERÚ.1 

 
JAVIER ENRIQUE ROBLES BOCANEGRA2 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 

Don Lope García de Castro y Baeza de Grijalba es el nombre 
completo de este personaje que se convirtió en el Gobernador, 
Capitán General y Presidente de la Real Audiencia del Virreinato 
del Perú entre 1564 y 1569. Sin embargo, muchos historiadores 
peruanos desconocen su gran obra política, económica, 
pacificadora y cultural que practicó en los cinco años de su 
gobierno. No obstante, algunos investigadores rescatan su 
mandato y ha sido por medio de ellos que se ha intentado construir 
su gobierno que fue anterior al virrey Francisco de Toledo. 

Por el contrario, se desconoce totalmente su vida antes de 
ingresar en la corte del rey Don  Felipe II y asimismo, su 

                                                 
1 Este artículo es parte del primer capítulo de mi tesis en proceso sobre 
el licenciado Lope García de Castro. Agradezco a mi gran amigo el Dr. José 
Diego Rodríguez Cubero por haberme facilitado el acceso a los protocolos 
notariales del Archivo Histórico Provincial de León asimismo por las 
constantes asesorías sobre la biografía del licenciado y sus elogios 
correspondientes a este capítulo. Quiero también agradecer y muy 
especialmente al profesor Raúl Adanaqué Velásquez por sus asesorías en 
los puntos a tocar en el capítulo y por ser el principal propulsor para la 
realización de este así como de sus elogios al presente. Igualmente a mi 
asesor principal de tesis, el profesor Carlos Morales Cerón en el cuerpo 
teórico filosófico de este punto. 

desenvolvimiento en los años que estuvo bajo la protección y 
servicio de Su Majestad antes de ser elevado como Gobernador de 
los reinos del Perú. 
Es propósito por ello en este artículo explicar y comprender la 
formación intelectual y política que tuvo nuestro personaje antes 
de ser elevado al máximo galardón como Gobernador del 
Virreinato más rico y poderoso del Nuevo Mundo: El Perú. 

Entraremos a comprender sus años como estudiante en el 
colegio San Bartolomé de Salamanca, teniendo como su gran 
maestro al padre Francisco de Vitoria. Toda su formación política 
en Salamanca determinará una nueva forma de hacer gobierno 
para las Indias como el concepto de derecho natural para buscar 
la política conciliadora de Estado a través del pactismo y dejar de 
lado que la fe era el único ente que podía construir un gobierno 
sosegado. Todos estos conceptos, el licenciado Castro los aplicará 
en sus diferentes cargos en la corte del rey y serán los mismos por 
los cuales Felipe II lo elegirá como el Presidente del Real y 
Supremo Consejo de Indias, paso anterior para luego ser 
designado con el máximo galardón: El de Gobernador del 
Virreinato del Perú con poderes y facultades extraordinarios por 
encima de un mismo virrey. 
 
SU FORMACIÓN INTELECTUAL EN SALAMANCA3 
No sabemos con exactitud la fecha en que Don Lope empezó sus 
estudios en Salamanca. Es posible que haya tenido lugar dentro de 

2  Bachiller en Historia por la UNMSM. Es investigador principal para el 
semanario histórico-cultural Bierzo 7 (Ponferrada-León, España). 
Obtuvo el premio académico por el ayuntamiento de Villanueva, León 
(España) para publicar su tesis sobre el licenciado Castro (2013) y ha 
sido ganador del concurso de subvención de Tesis de Pregrado en 
Historia del Vicerrectorado de Investigación de la UNMSM (2014). 
3  Según Tauro del Pino y Mendiburu en sus obras “Enciclopedia Ilustrada 
del Perú. Tomo III” y “Diccionario Histórico-biográfico del Perú. Tomo IV” 
respectivamente, dan como fecha de ingreso de Lope al colegio San 
Bartolomé de Salamanca el 9 de setiembre de 1534, sin embargo esta 
fecha no se apoya de registros documentales de tan índole, por lo que no 
puede ser verdadera. Creemos conveniente no considerarla. 
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los años de la década de 1520 hasta 1528, ya que un año siguiente 
a este, encontramos a Lope en su tierra natal4. 

En el lapso de esos años, Don Lope ingresó al Colegio 
Mayor San Bartolomé de Salamanca5, el cual era adscrito a la 
Universidad de Salamanca.  Ahí cursaría sus estudios en Leyes y 
Derecho teniendo entre sus maestros a profesores dominicos. 

La formación intelectual que recibió nuestro personaje 
estuvo marcada por la segunda escolástica de Santo Tomás de 
Aquino, una filosofía que empezó a emerger en el siglo XVI en 
dicha ciudad. Sus fundamentos tenían un rezago modernista 
influenciado por las ideas del Renacimiento, es decir novedosas 
respecto a la tradición y hasta opuestas a ella6. 

Con esta segunda escolástica española,  Lope recibió en su 
formación los tres grandes ejes de su pensamiento jurídico: la 
concepción de libertad como facultad irrestricta y primera 
anterior a toda ley, visión voluntarista de la ley y una antropología 
individualista que contempla al hombre como un ser cuya 
naturaleza está acabada7. A estos principios se le sumaron dos más 
de la escolástica tardía: la idea de pactismo o contractualismo8 

                                                 
4  José Diego RODRÍGUEZ CUBERO, “Un ilustre berciano de Villanueva de 
Valdueza, Don Lope García de Castro y Baeza de Grijalba, en el gobierno 
de Felipe II”, Tierras de León,  León, 1999, Vol. 38, N° 107-108 p. 53. El 2 
de marzo de 1529 se le concede a Lope por encargo de su hermano el 
clérigo Alonso García de Castro, cobrar y recibir los beneficios de la 
parroquia de Villanueva en su ausencia. 
5 El Colegio Mayor de San Bartolomé, Colegio Mayor de Anaya o Colegio 
Viejo fue fundado en 1401 por don Diego de Anaya, como colegio adscrito 
a la Universidad de Salamanca y fue el modelo para los otros cinco 
Colegios Mayores clásicos de España y de otros en la América española. 
El color del manto y de la beca de los colegiales era pardo. Si al principio 
era una fundación para permitir el estudio de mozos inteligentes y 
pobres en recursos, el prestigio que daba haber estudiado en éste u otro 
de los Colegios mayores de Salamanca, hizo que hacia finales del s. XVII, 
sus plazas fueran ocupadas por hijos de familias nobles o acomodadas, lo 
que rebajó notablemente el nivel de los estudios. Para los estudiantes 
modestos, a menudo criados de los nobles, se construyó una hospedería 
aneja. 

donde la soberanía reside en el pueblo y el de las esencias o 
naturalezas metafísicas inmutables que revelan el derecho 
natural. 

El maestro que más influyó en Lope García de Castro fue el 
padre Francisco de Vitoria, considerado como el fundador de la 
Segunda Escolástica  Española. Le impartió la cátedra de Teología 
Moral siendo su punto de partida en su enseñanza la capacidad de 
la inteligencia de conocer lo justo. Es así que en plena coyuntura 
de las guerras de conquista a las Indias, Vitoria declaraba a sus 
alumnos un pleno sentido de humanidad al problema de licitud de 
la guerra de conquista a los indios. 

En sus clases declaraba su oposición que la religión no es 
un motivo lícito de guerra, y que el simple hecho del 
descubrimiento no da a los españoles un título jurídico sobre los 
territorios habitados por los indígenas9. 

Una de las enseñanzas que influyó mucho en Lope fue la 
crítica que el padre Francisco de Vitoria daba a la tesis de plenitudo 
potestatis del pontífice10 de expandirse universalmente, la cual 
argumentaba una visión elitista del derecho natural, diferenciaba 

6 BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM, “La Segunda Escolástica 
Española”,  www.juridicas.unam.mx; p. 43. 
7 BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM, “La Segunda Escolástica 
Española”…, p. 44. 
8  El pactismo o contractualismo fue dado por el padre dominico 
Francisco de Vitoria, catedrático de Lope García de Castro de teología 
moral en la Universidad de Salamanca. Esta idea se basa en el 
encubrimiento de la democracia como la única forma de gobierno basado 
en la ley natural. 
9 BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM, “La Segunda Escolástica 
Española”…, p. 46. 
10 Esta tesis de la plenitud potestad del Papa radica en la plena soberanía 
del pontífice para decidir sobre asuntos espirituales y terrenales, había 
sido sostenida en el siglo XIII por Enrico di Susa, justificaba la hierocracia 
papal sobre todo el orbe, porque toda soberanía en última instancia 
estaba sujeta a la autoridad de Jesucristo, quien había delegado toda su 
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grados de dignidad entre los hombres11. Por lo contrario Vitoria 
pronunciaba la unidad moral y política de todos los hombres, 
fundada en el derecho natural a la sociedad y a la comunicación. 
Un buen Estado consistía en tener representantes de la autoridad 
totius orbis. 

Las ideas de que el Estado se funda en el derecho natural y 
no en la fe, será otra influencia que atrajo mucho a Lope. En ella 
Vitoria analiza que con el derecho natural los hombres practicaran 
una teoría jurídica-política conciliadora que permitía a los Estados 
una tolerancia y respeto mutuos12. Todo partía según él de un 
principio común para la convivencia pacífica de los distintos 
Estados. 

Esta doctrina de Francisco de Vitoria formó a Lope con una 
visión universalista y humanista de la cultura rompiendo así como 
el sistema legalista-clerical de la escolástica antigua.  Todas estas 
enseñanzas que dio Vitoria a Lope terminaron por moldear y 
formar la visión política, jurídica que se puede sintetizar así: la 
idea de libertad en todo derecho natural, la voluntad e inteligencia 
en conocer lo justo y la concepción del pactismo entre los hombres 
para dar la unidad moral y política de carácter conciliador al 
Estado. 

Al finalizar sus estudios en el colegio San Bartolomé, 
obtuvo su grado académico de Bachiller en Leyes, seguidamente 

                                                 
potestad a San Pedro y sus sucesores. BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL 
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM, “La 
Segunda Escolástica Española”…, p. 46. 
11  Esta tesis fue seguida por el padre Ginés de Sepúlveda, tenía fuerte 
recarga aristotélica el cual llegó a considerar la existencia de esclavos 
naturales en individuos de bajo grado de dignidad en su derecho natural. 
12 BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM, “La Segunda Escolástica 
Española”…,  p. 49. 
13  Esta cátedra de Instituta consistía en el estudio del conjunto de libros 
y manuales dedicados a la enseñanza introductoria del Derecho Civil 
Romano. En ellas se estudian los libros de las Institutas originales, 
escritas por el jurista Gayo en el siglo II (Gai Institutiones o Gaii 
Institutiones),2 y la obra de los profesores de Derecho Teófilo y Doroteo 

obtuvo su título de Licenciado en Leyes en la Universidad de 
Salamanca. 

El hecho de ser uno de los alumnos más destacados de la 
Universidad le valió para ser nombrado como Catedrático de 
Instituta13 en su alma máter. Es así que aún joven Licenciado ya 
era catedrático oficial y gozando de su jugoso sueldo. 

 
DON LOPE ES JUEZ DE RESIDENCIA EN EL BIERZO (1532-1541) 
Luego de ejercer la cátedra de Instituta por algunos años, Don 
Lope regresó a su querida Villanueva de Valdueza para ayudar a 
su padre a cobrar y recibir los beneficios de la parroquia de su 
pueblo, ya que su hermano Alonso García de Miranda, clérigo de 
Villanueva, estaba ausente y le había encargado a su padre que 
vigilará los beneficios: “Podáis cobrar y recibir, en mi nombre, todos 
los dineros, fueros, frutos y rentas del beneficio de Villanueva, y 
arrendarlos a la persona que bien os pareciere, como si yo mismo lo 
hiciera”14 

Este encargo data del 2 de marzo de 1529, cuando el rector 
de la parroquia de Villanueva de Valdueza, Juan Dalvares le otorga 
todo su poder a Alonso García de Miranda15. Es por ello que él le 
concede el poder conferido en la cobranza de los beneficios. 

Años más tarde, debido a la gran capacidad intelectual del 
aún joven licenciado Lope, Diego de Osores lo llama para que 

(supervisados por Triboniano),3 que forma parte del Corpus iuris civilis 
('Cuerpo de Derecho civil') mandado a recopilar por el emperador 
bizantino Justiniano I entre los años 529 y 534 (Institutiones Iustiniani o 
Institutiones Justiniani). 
14  José Diego RODRÍGUEZ CUBERO, “Un ilustre berciano de Villanueva de 
Valdueza, Don Lope García de Castro y Baeza de Grijalba, en el gobierno 
de Felipe II”…, p. 53. Esta cita es extraída de un fragmento de documento 
que el autor menciona en su libro. Pertenece al Archivo Histórico 
Provincial de León en la caja 1464. 
15  Ibídem; pp. 53. Juan Dalvares recibió el beneficio de la parroquia del 
fraile Pascual de Andagoya el 24 de diciembre de 1528, que era abad del 
Real Monasterio de San Pedro de Montes, y por lo tanto Villanueva de 
Valdueza era abadengo de esta jurisdicción que en ese tiempo no era 
vigilada por la Corona. 
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trabaje con él como Juez de Residencia en la comarca berciana16, 
ya que sabía de todos los logros académicos del joven licenciado 
obtenidos en Salamanca. Sin duda era el primer paso en su carrera 
de político y legislador para nuestro joven personaje. Como Juez 
de Residencia tenía a su cargo pedir cuenta de la conducta que 
habían tenido en el cumplimiento de su oficio, las personas que 
hubieran ejercido algún cargo público dentro de su comarca17. Hay 
dos registros en los protocolos que confirman su despacho 
actuando en la localidad de Cobrana y en su tierra natal, ambos 
datan de 1532. 

En el caso de Cobrana, Lope otorga facultades a Alonso de 
La Plaza para que oiga y trate los pleitos del teniente Juan Ares por 
la residencia que se toma a los jueces y merinos18. Mandó a los 
vecinos que le obedezcan, en caso contrario pagarían 2.000 
maravedís. 
 

“Yo Lope García de Castro, juez de residencia en el lugar de 
Cobrana, hago saber a Alonso de La Plaza, que en ese lugar 
se trata cierto pleito ante mi teniente, Juan Ares, a causa de 
la residencia que se toma los jueces y merinos en Cobrana…Y 
porque Juan Ares está enfermo, os mando a vos, Alonso de La 
Plaza, que oigáis a los trataban los pleitos ante Juan Ares y 
lo toméis en el punto y estado en que estuviere y les hagáis 
justicia, que yo os doy todo mi poder según y de la manera 
que lo tengo del Señor Don Diego de Osorio…Y mando a los 
sobredichos que os obedezcan y vayan a nuestros 
llamamientos y lo cumplan bajo la pena de 2.000 maravedís 
para la cámara de Don Diego de Osorio…”19 

                                                 
16 José Diego RODRÍGUEZ CUBERO, Don Lope García de Castro y Baeza de 
Grijalba, un virrey berciano desconocido en El Bierzo, Ponferrada, 
Historia Hontanar, 2003, p. 14. 
17  José Diego RODRÍGUEZ CUBERO, “Un ilustre berciano de Villanueva de 
Valdueza, Don Lope García de Castro y Baeza de Grijalba, en el gobierno 
de Felipe II”…, p. 53. 
18 El merino era un cargo administrativo existente en las Coronas de 
Castilla y de Aragón y en el reino de Navarra durante las edades Media y 
Moderna. El merino era la figura encargada de resolver conflictos en sus 

Hecho en Congosto a 11 días del mes de Marzo de 1532. Lope 
García de Castro. 

 
En el caso de su tierra natal, Juan de Gato, un clérigo y 

capellán del lugar pidió a Lope que residenciara al juez Juan García 
por haber prendido dentro de la iglesia a Juan Ferrero, el cual lo 
tiene preso y no lo quiere soltar aun con el pedido del regidor. Da 
razón el protocolo: 

 
“ Ante el muy noble Señor Lope García de Castro, juez de 
residencia en el lugar de Villanueva de Valdueza, pareció 
Juan de Gato, clérigo y capellán de la iglesia y beneficio de 
este lugar, y dijo que pedía y requería al Señor Lope García 
de Castro para que residenciara al juez ordinario, Juan 
García por haber prendido dentro del misterio e iglesia de 
Nuestra Señora Santa María, a Juan Ferrero, y tenerlo preso 
y no lo querer soltar aunque se lo haya pedido el regidor. Y 
le suplica que reciba información de testigos, de cómo y por 
qué lo prendió dentro de la iglesia de este lugar (…)” 
Don Lope recibió el juramento de tres testigos, los cuales 
afirmaron que bajo el juramento que habían hecho, 
declaraban que habían visto cómo el juez Juan García había 
sacado de la iglesia a Juan Ferrero y lo tenía en la cárcel…20 
Hecho en Villanueva de Valdueza a 28 de mayo de 1532. 
Lope García de Castro 

 
Lope García de Castro se desempeñó en su puesto de juez 

de residencia hasta 1541 con mucha prudencia, sagacidad, astucia 

territorios, cumpliendo funciones que en la actualidad son asignadas a 
los jueces. Además administraba el patrimonio real y tenía alguna 
función militar. Se encargaba de las cosechas, arrendamientos del suelo 
y caloñas (multas que se imponían por ciertos delitos o faltas). Los 
merinos podían ser nombrados directamente por el rey (merino mayor, 
con amplia jurisdicción en su territorio), o por otro merino (merino 
menor, con jurisdicción limitada a territorios más pequeños) 
19  Archivo Histórico Provincial de León, Ponferrada, Caja 1464, f. 110.  
20  Archivo Histórico Provincial de León, Ponferrada, Caja 1464, f. 32. 
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y sabiduría. Todos los litigantes de las diferentes localidades del 
Bierzo pedían sus servicios para que hiciera justicia. 

Sus virtudes en su cargo las irá forjando y estas serán las 
mismas que lo llevarán a ser desde oidor de la Real Audiencia y 
Chancillería de Valladolid ( 1541-1558) hasta convertirse en 
Presidente del Real Supremo Consejo de Indias (1558-1563). Y 
por último ser designado como Gobernador del Virreinato más 
extenso y rico de las Indias: El Perú (1563-1569). 
 
OIDOR DE LA REAL AUDIENCIA Y CHANCILLERÍA DE 
VALLADOLID (1541-1558) 
Cuando ejercía Don Lope su cargo de Juez de Residencia en El 
Bierzo, conoció al aún príncipe de España, Don Felipe,  y ambos se 
convirtieron en amigos muy cercanos. Por el excelente clima de 
Villanueva, Don Felipe acostumbraba pasar sus vacaciones en 
verano y en esas instancias conoció a nuestro joven licenciado. 
Sabía de sus altos méritos académicos obtenidos en el colegio San 
Bartolomé y en la Universidad de Salamanca como especialista de 
la cátedra de Instituta. 

Un segundo factor que favoreció a esta gran amistar entre 
el Príncipe y el Licenciado es que la familia de Los Castro gozaba 
de mucho prestigio social en El Bierzo, eran los nobles de la época 
y como Hijosdalgo eran muy conocidos en todo León. El tercer 
factor que llevó a esta excelente relación fue la pertenencia de Don 
Lope en la Orden de los Caballeros de Santiago, defensora 
acérrima de la Corona en el campo militar. 

Por  todo ello, el príncipe  Don Felipe influyó en su padre, 
el rey Carlos I, para que su gran amigo licenciado por sus tantos 
méritos académicos como jurista y legislador ingresara en la corte 
de la Corona. 

                                                 
21  La Real Audiencia y Chancillería de Valladolid fue un órgano judicial 
establecido por Enrique II de Castilla en 1371, con competencias sobre 
todo el territorio de la Corona de Castilla, a excepción de las propias de 
la Sala de Justicia (también llamada de las Mil y Quinientas) del Consejo 
de Castilla. Tuvo sede en la ciudad de Valladolid, funcionó durante buena 
parte de la Edad Media y durante toda la Edad Moderna como el más alto 

Don Carlos I aceptó la petición de su hijo y es así que el 
joven licenciado es llamado a prestar sus servicios en la Corona 
española. El primer cargo de corte real que se designó a nuestro 
personaje fue como oidor de la Real Audiencia y Chancillería de 
Valladolid21, cargó que ocupó en 1541. 

Para la época, el ser designado como oidor de dicha 
audiencia era una ascensión máxima y muy próxima a Su Majestad, 
porque a finales del siglo XV la presencia cada vez más frecuente 
de la Corte de los Reyes Católicos, influyó para que esta audiencia 
tenga funcionarios muy preparados y  era un valioso aporte para 
designar a los futuros consejeros reales22.  Estas medidas se 
complementarían con la fijación en Valladolid de la sede definitiva 
del tribunal de la Real Chancillería el más alto tribunal de justicia 
real, con carácter supremo equivalente a la jurisdicción real en el 
reino de Castilla. 

Don Lope se desempeñó como oidor en la Sala de Asuntos 
Civiles para hijosdalgo así como también en la Sala para Pleitos de 
Nobleza y muy frecuentemente era designado a ejercer su gran 
especialidad, Juez de Residencia, residenciar a toda persona que 
ocupará cargos públicos al término de su mandato. 

El sueldo que se adjudicaba Don Lope en su puesto de 
oidor era el de 120.000 maravedís anuales, hay un registro 
documental en sobre las ordenanzas de los sueldos: 

 
“Es nuestra merced  que de aquí adelante cada uno que nos 
fueren nombrados y puestos para usar y ejercer dichos 
oficiosa ayan y tengan de nos en cada mano los salarios y 
mantenimientos que se figuren. El prelado que tuviere por 
nuestro presidente que aya y tenga fijados por privilegio 

tribunal de justicia del reino, y fue suprimido en 1834 como consecuencia 
de la implantación definitiva del Liberalismo. 
22  Jesús PORRO GUTIÉRREZ, “La Universidad, la Chancillería y el Colegio 
de Santa Cruz, algunos juristas señalados del Valladolid del siglo XVI”, 
Revista de Investigaciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 
2009, N° 23 p. 105. 
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doscientos mil maravedís, Ytem que aya a cada uno de los 
dichos oidores ciento y veynte mil maravedís…”23 

 
En cuanto a su desempeño como oidor, Don Lope conservó 

las mismas virtudes que ejerció cuando era Juez de Residencia. 
Mantuvo mucha prudencia, sagacidad  e inteligencia a la hora de 
dar los veredictos finales en los pleitos y distintos litigios que 
resolvió. 

Tenemos un caso que ocurrió en 1552, un vecino de 
Toledo, Juan de La Cuesta levanta un pleito contra Alonso de Soto 
Calderón, alcalde mayor de Toledo, sobre algunos cobros 
excesivos para la caja de la ciudad. La Chancillería le da el caso a 
Don Lope y nuestro joven licenciado falla en favor de Alonso de 
Soto Calderón y manda como sentencia para Juan de La Cuesta la 
pena de azotes. Este veredicto provocaría que este vecino apele al 
Consejo Real de Castilla24. 

Otro caso es el de 14 de setiembre de 1556 cuando Don 
Lope en la Sala de Asuntos Civiles da la ejecución un pleito en 
contra de Diego Maldonado y su mujer, vecinos de Zamora que por 
falta de pago de los réditos de los bienes en un censo enfiteútico, 
da como fallo el decomiso de sus bienes agravados: “Ejecutoria del 
pleito litigado por Lope García de Castro, oidor de la audiencia y su 
mujer, vecinos de Valladolid con Diego Maldonado y su mujer, 
vecinos de Zamora sobre el decomiso de ciertos bienes…”25 

Es curioso notar aquí que se menciona a la mujer del 
licenciado Castro, es pues gracias a este registro que sabemos el 
nombre de su acompañante. Se llamaba María de Villacorta, la 
conoció en Valladolid, en los primeros años de su cargo de oidor y 
en esa misma ciudad se casaron. Sin embargo, el licenciado nunca 
habló de ella, quizás haya muerto muy joven26. Lo cierto es que 

                                                 
23  Archivo General de Simancas, Ordenanzas de la Corte y Chancillería de 
Valladolid, f. 3. Visto en Portal web de Archivos españoles (PARES) 
24  Archivo General de Simancas, Consejo Real de Castilla. Visto en la ficha 
de descripción del Portal web de Archivos españoles (PARES) 
25  Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, 
Caja 867,5. Visto en Portal web de Archivos españoles (PARES) 

producto de ese matrimonio nuestro personaje tuvo su única hija: 
Doña María de Castro, que se asentó en Valladolid hasta su muerte. 

 
CONSEJERO Y PRESIDENTE DEL REAL SUPREMO CONSEJO DE 
INDIAS (1558-1563) 
Don Lope ejerció su puesto como oidor en la Chancillería de 
Valladolid hasta 1558. Fue en ese año que Su Majestad, Felipe II, 
ya convertido en rey de España, lo llama a trabajar a su lado en el 
gobierno de las Indias. Nuevamente los dos grandes amigos se 
volvían a encontrar y pensando el Rey un mejor asesoramiento de 
su consejo indiano, decidió nombrar a Don Lope como Concejero 
de Indias. 

La excelente labor que desempeñó Don Lope en la Real 
Chancillería de Valladolid fue suficiente para ocupar gran alto y 
prestigioso cargo. La coyuntura de ese tiempo en las Indias 
ameritaba tener un Consejo de Indias que actuara con sagacidad, 
astucia, inteligencia y prudencia para resolver los grandes 
problemas que se tenían sobre todo en un incipiente Virreinato del 
Perú.  Las noticias que venían para la Corona desde esos reinos no 
eran nada alentadoras. Encomenderos, conquistadores con 
hambre de revancha pugnaban y manejaban la tierra a su antojo, 
por ende el buen gobierno de los indios sufría un caos. 

Todo ese panorama político también influyó en Felipe II 
para tener a su lado a su gran amigo, el licenciado Castro, sabía de 
sus excelentes dotes como jurista, legislador y además sus grandes 
virtudes que lo llevaron a ser una persona ad hoc para dicho 
Consejo. 

Por esas razones también, Felipe II lo llamó al Concejo Real 
para administrar la Corona, dándole una plaza, subiendo su sueldo 
en más de 500.000 maravedís. Don Lope no aceptó sino con la 

26  Este dato me fue alcanzado gracias a mi gran amigo José Diego 
Rodríguez Cubero, en sus constantes asesorías sobre la familia del 
licenciado Lope García de Castro.  
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condición de que se le reconociera derecho de propiedad en el de 
Indias27. Por ello, nuestro Licenciado se desempeñó paralelamente 
tanto en el Consejo de Indias como en el Consejo Real. Le 
interesaba mucho a Don Lope la situación que vivían los Reinos del 
Perú en esa época y quería mejorar la administración asesorando 
a su gran amigo, Felipe II. 

Justamente ese interés por la administración de las Indias, 
le bastó para ser nombrado Presidente del Real Supremo Consejo 
de Indias, desarrollando sus mismas virtudes ya conocidas. 

El 16 de agosto de 156328, el panorama político que vivía 
el Virreinato del Perú era sumamente caótico. Se daban noticias al 
Rey sobre la mala administración de la Hacienda y conducta 
escandalosa del virrey Diego López de Zúñiga y Velasco, Conde de 
Nieva, y sobre la desprotección a los indios. Esa circunstancia será 
decisiva para que Felipe II, diera poderes extraordinarios 
superiores al de virrey a su engreído, el licenciado Lope García de 
Castro, para que vaya a esos reinos con el objeto de destituir al 
virrey Conde de Nieva y hacerle el juicio de residencia, especialista 
ducha de nuestro personaje. 

Por consiguiente, en esa fecha dada, el Rey designa a Lope 
García como Gobernador, Capitán General y Presidente de la Real 
Audiencia del Virreinato del Perú. 

 
CONCLUSIONES 
La clave para entender la formación intelectual y política del 
licenciado Lope García de Castro y su excelente aplicación en sus 

                                                 
27  Manuel de MENDIBURU, Diccionario histórico-biográfico del Perú. 
Tomo IV, Lima, Imprenta J. Francisco Solís, 1880, p. 20. 
28 Esta fecha es exacta, según los Registros de Oficios y Partes Perú desde 
el 16 de agosto de 1563 hasta el 7 de agosto de 1565, ubicado en la 
Sección Audiencia de Lima, en el Archivo General de Indias. El libro dice 
: “ Libro donde se asientan los despachos del Piru comenzado en Madrid a 
diez y seis de agosto de mil quinientos y sesenta y tres años” . El encabezado 
de los oficios que nombra a Lope García de Castro son dos que titulan así: 
Licenciado Castro título de presidente, y “Comisión al licenciado Castro 
para visitar al conde de nieba”, ambos oficios están ubicados en el folio 1 
del libro. 

diversos cargos hasta convertirse en el Presidente del Consejo de 
Indias fue la cuestión de la “Segunda Escolástica Española”. 

Esta corriente filosófica que el licenciado Castro concibió 
gracias al padre Francisco de Vitoria, practicaba la cuestión en el 
cual la fe no resolvía del todo los problemas de Estado. Para ello, 
era preciso rescatar el derecho natural de los hombres con el cual 
aplicado en la legislación jurídica de las Indias iba a permitir una 
concepción del pactismo con los cuerpos políticos y un carácter 
conciliadora del Estado. Todos estos elementos tenían que 
conjugarse en una gran inteligencia jurídica teniendo la capacidad 
para conocer lo justo. 

Es así que el licenciado Castro, lleva la “Segunda 
Escolástica Española” a su pueblo natal como Juez de Residencia y 
en la corte del rey como oidor de la Real Chancillería y en el 
Consejo de Indias con una capacidad jurídica para resolver los 
pleitos civiles y especialmente en su especialidad : La residencia a 
funcionarios estatales. 

Por esas razones, Felipe II, vería en el licenciado la 
excelencia política y jurídica para llevarlo a su lado en el Consejo 
de Indias y luego designarlo como Gobernador del Virreinato del 
Perú. 
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