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l adulterio en el Siglo XVI se caracteriza por ser un tema recurrente, con 

sesgo moralizante, en los pliegos de cordel desde el Siglo XV, donde se 

narraban hechos sensacionalistas de infidelidades conyugales que 

conllevan al castigo, tortura y muerte de los culpables. 

La Iglesia Católica estipulaba que la mujer por naturaleza era adúltera y el 

hombre cometía adulterio cuando tenía relaciones sexuales con una mujer 

casada. Por lo tanto, mientras que la Iglesia lo contempla como un pecado, la 

justicia civil lo considera cuando lo cometía la mujer. 

A la Real Audiencia de Valladolid se presenta ante los alcaldes del crimen un 

pleito en grado de apelación, juzgado por el licenciado Alonso Hernández, 

alcalde mayor de la villa de Oropesa, en el que están implicados Isabel [Sánchez] 

López, Marcos Pulido, Francisco de Frías, Francisco Gutiérrez, y Alonso de 

Fuente1. 

Los hechos se denunciaron el 12 de enero de 1562 al licenciado Hernández, 

alcalde mayor de Oropesa, por parte de Alonso Gutiérrez Calderón que acusa 

criminalmente a Isabel López, su mujer, de adulterio. 

Aduce estar casado en santo matrimonio por la Iglesia y que su mujer se solía 

ausentar muchas noches a lugares sospechosos, donde había cometido o podía 

haber cometido adulterio. 

Anteriormente, ya la había acusado de lo mismo y la habían llevado presa a la 

cárcel pública de Oropesa, en dos ocasiones, y que aunque había salido libre por 

la influencia o el consejo de buenas personas del lugar, ella había vuelto a las 

andadas. 

El día 10 de enero la había cogido acompañada en su casa, y a continuación 

estuvo ocho días ausente de su hogar. Un vecino llamado Pero o Pedro 

Hernández de Abajo la había visto y se había topado con ella en un prado cerca 

de Talavera de la Reina, acompañada de un arriero.  

El marido la califica como moza de mala y ruin fama, que le había encima robado 

mucha cantidad de dineros y otras cosas de su casa2. Aparte de la acusación 

presentó varios testigos para demostrar ciertos hurtos de la susodicha, por lo que 

fue presa y se le tomó confesión, junto a Mateos Pulido, vecino de La Calzada y 

                                                           
1 Archivo de la Real Audiencia de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 1130, documento 34. 
2 Véase sobre el adulterio unido al robo en el Siglo XVI LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio Y CABRERA 
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Antonio López Cordero (ed. lit.), 2017, págs. 389-400. 

E 



Francisco de Frías, vecino de Oropesa, de oficio calcetero, y el proceso quedó 

concluso, a falta de recibir probanzas.  

En julio de 1562, el alcalde mayor de Oropesa, el licenciado Andrés Hernández 

dicta una primera sentencia dando la razón a Alonso Gutiérrez Calderón y 

condena a su mujer a la perdida de sus bienes dotales y arras a favor de su marido 

y a quedar recluida en su casa. A Marcos Pulido, como amante de la dicha Isabel 

López, según sus confesiones, a un año de destierro, y 40 ducados (una multa 

exorbitante para un labriego o artesano), una mitad para la cámara de su señoría 

y obras públicas, y la otra mitad para el marido de la susodicha, condena que se 

ejecutará a los nueve días de salir de la cárcel pública de la villa de Oropesa; en 

caso de no cumplir la sentencia estaba previsto que se le doble el destierro y 

pague 10.000 maravedíes a la Cámara de su señoría. En el caso de Francisco de 

Frías, vecino de Oropesa, de oficio calcetero, se le condena en el pago de 10 

ducados, la mitad para la cámara de su señoría, y la otra mitad para el marido de 

la susodicha, y a medio año de destierro, a cumplir a los nueve días de su salida 

de la cárcel pública de la villa de Oropesa. El alcalde los absuelve a todos de la 

cárcel, pero tienen que pagar las costas del juicio. 

En el pleito e causa criminal, que ante mí pende entre partes, de 

la una, actor acusante, Alonso Gutiérrez Calderón, vecino del 

lugar de La Calzada, y de la otra, reos acusados Ysabel López, 

mujer del dicho Alonso Gutiérrez Calderón, y su curador en su 

nombre, e Mateos Pulido, vecino del dicho lugar, e Francisco de 

Frías, calzetero, vezino desta villa de Oropesa sobre las causas 

execuciones contenidas en el proceso del dicho pleito.  

Vistos los actos e méritos del procesado a que me refiero, et.  

Falló el dicho Alonso Gutiérrez Calderón aber probado su 

acusación a lo que probar le convino quanto a lo que de yuso se a 

declarado y pronuncio la por bien probada y quanto a esto los 

dichos Ysabel López e su curador en su nombre, e Marcos Pulido 

e Francisco de Frías, no abián probado sus esençiones e 

defensiones, en consequencia de lo qual acedo justicia para que 

contra la dicha ysabel López resulta de aberse salido de la casa del 

dicho su marido sin justa causa contra su voluntad en pose y 

estado muchos, diez noches en casas e partes con personas 

sospechosas, que la debo de condenar y condeno en perdimiento 

de los bienes doctales que tiene e arras e bienes parafrenales e los 

adjudico e aplico al dicho Alonso Gutiérrez, su marido, e la 

apercibo e mando que de aquí adelante no salga ni se vaya de su 

casa del dicho su marido contra su voluntad y defendimiento 



según que asta agora con apercibimiento que se tendrá por 

probanza bastante contra ella de adulterio que fue dize a su 

marido a casas e partes sospechosas y se procederá contra ella a la 

condena. Y al actor en su persona la pena e dinero de la ley asta 

en la contra las que cometen adulterio. E por la culpa que contra 

el dicho Marcos Pulido, resulta de aber confesado y habladose que 

tubo relaciones con la dicha ysabel López atento la pasión que a 

tenido le condeno en [Tachado: en un año de destierro desta villa 

y su jurisdicción] en quarenta ducados de pena, la mitad para la 

cámara de su señoría y obras públicas por yguales partes y la otra 

mitad adjudico y aplico al dicho Alonso Gutiérrez Calderón, más 

le condeno en un año de destierro de esta villa y su jurisdicción, 

la mitad preciso y la otra mitad menos lo que fuera voluntad de 

su señoría en que salga a cumplir dentro de nueve días de cómo 

saliere de la cárcel e prisión donde está e no lo quebrante, so pena 

de destierro doblado e preciso, e de diez mil maravedíes para la 

cámara de su señoría. Y el dicho Francisco de Frías por la culpa 

contra el resuelto del proceso le condeno en diez ducados de pena 

aplicado la mitad para la cámara de sus señoría y la otra mitad 

para el dicho Alonso Gutiérrez, y en medio año de destierro desta 

villa y su jurisdicción de quando salga a cumplir dentro de nueve 

días de cómo saliere de la carzel a prisión donde está, e si lo 

quebrante so pena de destierro doblado, condenamos a todos los 

susodichos en las costas deste proceso justamente fechos en la 

tasación e me reservo.  

E juzgando por esta mí sentencia difinitiva, ansi lo ordeno e 

mando absolviendo como absuelvo y pongo libres a los dichos 

Ysabel López e Marcos Pulido e Francisco de Frías de lo demás 

contra ellos pedidos por el dicho Alonso Gutiérrez a la dicha su 

acusación.  

El licenciado Andrés Hernández. La qual dicha sentencia pareze 

se dio e pronunció por el dicho alcalde mayor, la qual dicha 

sentencia se dio e pronunció en la dicha villa de Oropesa a … días 

del mes de julio del año pasado del mil y quinientos y sesenta y 

dos años, la que parece que fue notificada a las dichas partes. 

Posteriormente, Alonso Gutiérrez Calderón, presentó el pleito antes los alcaldes 

del crimen de la Audiencia de Valladolid, en grado de apelación, obteniendo así 

su  provisión real de emplazamiento y compulsoria.  



Isabel López, su mujer, apela a través de Gaspar de Balcázar, su procurador, a los 

alcaldes del crimen, para que se examine la sentencia del alcalde mayor de 

Oropesa y se revoque o se enmiende.  

Gaspar de Balcázar, en defensa de su cliente, declara que su defendida no ha sido 

adultera. Porque al haber confesado la verdad en la cárcel de Oropesa, debía 

dejarse por libre.  

Argumenta que si se salió de su casa marital ha sido por el maltrato, y golpes 

recibidos en cabeza y brazos, además de otras partes del cuerpo, estando a punto 

de morir en una de las palizas de su esposo.  

Declara que su marido con una mano le quebrantó o rompió las piernas, 

saliéndole muchas llagas. Aparte, refutó exponiendo que los testigos presentados 

por su marido, todos declararon con hechos de oídas, y que había sobornado a 

varios testigos. No obstante, era normal que su marido la injuriara, acusándola 

de adúltera cuando era inocente. Solicita que se revoque la sentencia y se 

absuelva a su parte, y que se le exijan las costas del proceso y pide justicia. 

Los alcaldes del crimen ordenaron y mandaron que se le notificara a la otra parte, 

y el pleito se dio por concluso, estableciéndose el término a las partes para poder 

presentar sus probanzas, y ambas partes pidieron publicación. Los alcaldes del 

crimen pronunciaron su sentencia, desde Valladolid, el 4 de diciembre de 1563, 

dándole la razón al alcalde mayor de Oropesa, estando presa Isabel López, en la 

cárcel pública de la villa. El doctor don Íñigo de Cárdenas3, el licenciado Arpide4, 

el licenciado Ortiz, el licenciado Albar García de Toledo, el licenciado Madones 

y el licenciado Jiménez e Ortiz la condenan a sufrir un escarnio público, 

sacándola de la cárcel de la villa en un burro o mulo con albardas, atada con una 

soga de esparto en los pies, las manos y la garganta. Al unísono que el pregonero 

voceaba su culpa en procesión por las calles que se acostumbraba a realizar este 

tipo de actos jurídicos hasta llegar al rollo o picota, en nuestro caso no se ha 

conservado el rollo de Oropesa, ni lo describe el conde de Cedillo hace un siglo5. 

Allí sería entregada a su marido junto a todos sus bienes. 

En el pleito que es entre Alonso Gutiérrez Calderón, vezino de el 

lugar de La Calzada, acusador de la una parte e Ysabel López, su 

                                                           
3 DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia: Los oidores de la sala de lo civil de la Chancillería de Valladolid, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997, p. 92. Se le nombra oidor el 9 de junio de 1563, y toma 
posesión en 17 de junio. En 1566 pasa al Consejo de Órdenes Militares. 
4 Ídem, p. 59. Nace en Fuenterrabía, y estudió en el Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid, y se licencia 
en la colegial de Sevilla, ocupando la cátedra de Clementinas y después la de decretales en la Universidad 
de Valladolid. Fue juez mayor de Vizcaya, y en 1563 se le nombra oidor el 20 de septiembre y toma 
posesión de su cargo el 2 de octubre. En junio de 1581 pasa al Consejo Real y muere el 5 de mayo de 1582. 
5 Jerónimo López de Ayala y Álvarez de Toledo: Rollos y Picotas en la Provincia de Toledo, Madrid, 1917. 



mujer, presa en la carzel pública de la villa de Oropesa, rea, 

acusada de la otra. 

Fallamos, atentos los autos eméritos del proceso del dicho pleito, 

que el licenciado Andrés Hernández, alcalde mayor de la villa de 

Oropesa que del primeramente conoció dela sentencia difinitiva, 

que en el dio e pronunció, de que por parte del dicho Alonso 

Gutiérrez Calderón, fue apelado en quanto por ella condenó a la 

dicha Ysabel López en perdimiento de sus bienes e los aplicó al 

dicho Alonso Gutiérrez, su marido, e costas, juzgó e pronunció 

bien, por cuanto que debemos confirmar y confirmamos nos su 

juicio y sentencia del dicho alcalde mayor. Quanto a lo susodicho, 

y en todo lo demás en la dicha sentencia contenido la debemos 

revocar e revocamos y la damos por ninguna e de ningún valor y 

efecto, e açiendo justicia por la culpa que del proceso resulta 

contra la dicha Ysabel López, la debemos condenar y condenamos, 

a que de la carzel donde está presa sea sacada encima de una bestia 

de albarda, atados pies e manos con sogas de esparto a la garganta 

e pregón público que manifieste su delito, e la justicia que della se 

manda açer traída por las calles públicas acostumbradas de la 

dicha villa de Oropesa, asta llegar al rollo e picota de la plaza 

mayor della, donde mandamos sea entregada al dicho Alonso 

Gutiérrez, su marido, con todos sus bienes, para que della e dellos 

haga a su voluntad. E por esta nuestra sentencia difinitiva 

juzgando ansí lo pronunciamos e mandamos con costas.  
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El doctor don Íñigo de Cárdenas. El licenciado Arpide. El 

licenciado Ortiz, el licenciado Albar García de Toledo. El 

licenciado Madones. El licenciado Jiménez e Ortiz.  

La qual dicha sentencia fue dada e pronunciada por los dichos 

nuestros alcaldes estando en audiencia pública en Valladolid, a 

quatro días del mes de diciembre del año pasado de mil y 

quinientos y sesenta y tres años. 

Esta sentencia se notifica a ambas partes y Gaspar de Balcazar, en nombre de 

Isabel López presenta una petición en la audiencia suplicando se revoque la 

sentencia por ser inocente. Y se da traslado a la otra parte. 

Sin embargo, Cristóbal de la Parra, en nombre del marido, hace una relación 

intentando demostrar que la sentencia dada por los alcaldes del crimen era justa 

ya que el adulterio estaba probado. Aunque, su mujer no estaba contenta con la 

sentencia de adulterio, que con los susodichos había cometido estando presa en 

la cárcel espontáneamente, y se cita a Francisco Guerrero, criado del carcelero. 

Solicita que se aplique la sentencia. E los alcaldes mandan dar traslado a la otra 

parte. El pleito se da por concluso y a prueba a la espera de la presentación de 

probanzas por ambas partes. Los alcaldes del crimen dan otra sentencia en 

ausencia y rebeldía de los dichos Marcos Pulido e Francisco de Frías que estaban 

ausentes, en 23 de diciembre de 1563, en Valladolid, y ordenan que se les aplique 

la misma sentencia de escarnio público que aplicaron a Isabel López, y en el rollo 

o picota le entreguen al marido todos sus bienes: 

En el pleito que es entre Alonso Gutiérrez Calderón, vecino del 

lugar de La Calzada, acusador de la una parte, e Marcos Pulido, 

vezino del dicho lugar, e Francisco de Frías, vezino de Oropesa, 

en su ausencia y rebeldía, reos acusados de la otra.  

Fallamos atentos los autos y méritos del proceso del dicho pleito, 

que el licenciado Andrés Hernández, alcalde mayor de la villa de 

Oropesa que del primeramente conozco en la sentencia difinitiva 

que en el dio e pronunció, de que por parte del dicho Alonso 

Gutiérrez Calderón, fue apelado en quanto por ella condena al 

dicho Marcos Pulido e Francisco de Frías en maravedíes e costas, 

                                                           
6 GARCÍA ARRANZA, José Julio.: El castigo del "cornudo paciente": un detalle iconográfico en la "Vista de 
Sevilla" de Joris Hoefnagel (1593), Norba: Revista de arte, nº 28-29, 2008-2009, págs. 69-79. 



juzgo e pronunció bien, puede que debemos confirmar e 

confirmamos su juicio y sentencia del dicho alcalde mayor quanto 

a lo susodicho, con que los maravedíes en que los susodichos están 

condenados sea y se entregasen de todos sus bienes, los quales 

aplicamos para el dicho Alonso Gutiérrez  Calderón, y  ante de lo 

demás en la dicha sentencia contenido la debemos revocar y 

revocamos e damos por ninguna e de ningún valor y efecto e 

açiendo justicia en la causa, condenamos a los susodichos a que 

en qualesquier ciudad, villa o lugar destos Reynos e señoríos de 

Su Majestad do fueren allados luego que las justicias fueren 

requeridos con esta mí sentencia o con la carta executoria della los 

puedan e pongan presos e a buen recado, los ynvien a la carzel 

pública de la dicha villa de Oropesa, de donde mandamos que 

sacados, cargadas bestias de albardas, atados pies e manos, con 

sogas de esparto, a las gargantas, y pregón público que manifieste 

su delito e la justicia  que de ellos se manda açer sean traídos por 

las calles públicas acostumbradas de la dicha villa fasta llegar al 

rollo o picota della, donde semejantes justicias se suelen executar, 

e allá sean entregados con todos sus bienes al dicho Alonso 

Gutiérrez Calderón, para que dellos e de los dichos sus bienes haga 

su voluntad.  

E puesta nuestra sentencia difinitiva juzgando así lo 

pronunciamos e mandamos con costas. El doctor Íñigo de 

Cardenas. El licenciado Ortiz. El licenciado Alvarez de Toledo. El 

licenciado Jiménez Ortiz. La qual dicha sentencia fue dada e 

pronunciada por los dichos nuestros alcaldes estando en audiencia 

pública. En Valladolid a veynte e tres días del mes de diciembre 

de mil y quinientos y sesenta y tres años. 

Cristóbal de la Parra, en nombre del marido, presenta una relación con probanza 

del adulterio de su mujer con Francisco Guerrero y Alonso de la Fuente y suplica 

que se provea a una persona que de la audiencia fuese a hacer justicia a Oropesa. 

Los alcaldes del crimen los mandan prender y que se dieron  libre provisión real. 

Ambas partes presentan sus alegatos y exenciones y se da por concluso el pleito, 

en rebeldía de los dichos Francisco Guerrero, criado del carcelero de la cárcel de 

Oropesa y vecino de dicha villa, y Alonso de la Fuente, vecino de La Calzada. 

Luego se pone término para alegar. Ambas partes hacen sus probanzas y se 

publica y se dio por concluso y sentenciaron. El 14 de julio de 1565 los alcaldes 

determinaron en estos acusados que siguieran el mismo destino que Isabel 

López, Marcos Pulido y Francisco de Frías. A continuación dictan otra sentencia 



en contra de Isabel López, a la que condena a someterla a tormento, y se emite el 

mismo día, desde Valladolid. 

En el pleito que es entre Alonso Gutiérrez Calderón, vecino del 

lugar de la Calzada, acusador de la una parte e Ysabel López, su 

mujer, presa en la carzel pública de la villa de Oropesa e Francisco 

Guerrero, criado del carzelero de la dicha villa e Alonso de la 

Fuente, vezino del dicho lugar de la Calzada.  

Fallamos atentos los autos y méritos del proceso de dicho pleito 

que debemos absolver e absolvemos a los dichos Ysabel López e 

Francisco Guerrero e Alonso de la Fuente de la instancia deste 

juicio e por causas que a ello nos mueven condenamos en las 

costas en esta causa justa y derechamente fechas la tasación de las 

quales en nos reservamos.  

E por esta nuestra sentencia juzgado así lo primero nos 

mandamos. El licenciado Diego Gasca de Salazar. El licenciado 

Medones, el licenciado Ximénez Ortiz. 

En el pleito que es entre Alonso Gutiérrez Calderón, vecino del 

lugar de la Calzada, acusador de la una parte e Ysabel López, su 

mujer, presa en la cárzel pública de la villa de Oropesa, rea 

acusada de la otra.  

Fallamos atentos los autos e méritos del proceso del dicho pleito 

que para mejor saber e averiguar la verdad del delito de que la 

dicha Ysabel López es acusada la debemos condenar y condenamos 

a que sea puesta a questión de tormento del qual se le a dado de la 

calidad e cantidad conforme a una ynstruçión que por nosotros 

fue dada, que dado con su fuerça e rigor los indicios e probanças 

que por este proceso contra la susodicha resultan.  

E por esta mí setençia juzgando ansi pronunçiamos e mandamos. 

El licenciado Diego Gasca de Salazar. El licenciado Madones. El 

licenciado Ximénez e Ortiz. Las quales dichas sentencias fueron 

dadas e pronunçiadas por los dichos nos, alcaldes estando en 

audiencia pública, en Valladolid a catorze días del mes de julio del 

año pasado de mil y quinientos y sesenta y cinco años. 

Ambas sentencias se notifican a las dos, y ante la ausencia de Francisco Guerrero 

y de Alonso de la Fuente, Cristóbal de la Parra presentó otra petición diciendo 

que al haberse condenado a Isabel López a tormento. Sin embargo Francisco 

Guerrero y Alonso de la Fuente habían sido absueltos de la instancia y pide que 



se revoque y enmiende y que se les acuse del delito de adulterio con su mujer. Y 

al estar ausentes y no encontrase a estos individuos no se les podía prender y 

cuando se trajo preso a Alonso de la Fuente posteriormente se le había soltado.  

Alega también que teniendo su parte, Alonso Gutiérrez Calderón, mucho rencor 

a los acusados no los había perdonado. Y pidió revocación de las sentencias. Se 

traslado a la otra parte. Alonso Gutiérrez Calderón seguirá alegando largamente 

pidiendo su justicia y se le libraron cartas e provisiones reales y de cumplimiento 

contra Francisco Guerrero y contra Alonso de la Fuente. 

Isabel López alega y prueba sus exenciones y defensiones hasta que el pleito se 

dio por concluso y regulado a prueba con cierto término. El matrimonio hizo sus 

probanzas y se publicaron.  El pleito queda por concluso y se da por rebeldía a 

Francisco Guerrero y a Alonso de la Fuente. Los alcaldes emiten otra sentencia el 

día 14 de noviembre de 1566, y repiten la sentencia que dieron en 1563, el 4 de 

diciembre, sometiéndoles junto a la mujer al escarnio público. 

En el pleito que es entre Alonso Gutiérrez Calderón, vecino del 

lugar de la Calzada, acusador de la una parte e Ysabel López, su 

mujer, presa en la carzel pública de la villa de Oropesa e Francisco 

Guerrero, e Alonso de la Fuente, vezino del dicho lugar de la 

Calzada, en su ausencia e rebeldía, reos acusados de la otra parte.  

Fallamos atentos los autos y méritos del proceso deste dicho pleito 

que por la culpa que del resulta contra los dichos Ysabel López e 

Francisco Guerrero e Alonso de la Fuente debemos condenar y 

condenamos, a que en qualquier ciudad, villa o lugar destos 

Reynos e señoríos de Su majestad, donde los dichos Francisco 

Guerrero e Alonso de la Fuente fueren allados, luego que las 

justicias fueren requeridos con esta nuestra sentencia o con la 

carta executoria della los prendan e presos sea buen recaudo e a 

su costa los enbien a la carzel pública de la dicha villa de Oropesa, 

de donde mandamos sean sacados ellos, e la dicha Ysabel López, 

en sendas bestias de albardas, atados pies e manos, con sogas de 

esparto a las gargantas, e pregón público que manifieste su delito 

e la justicia, que dellos se manda açer, sean traídos por las calles 

públicas acostumbradas de la dicha villa hasta llegar al rollo o 

picota della, donde semejantes justiçias se suelen executar e allí 

sean entregados con todos sus bienes al dicho Alonso Gutiérrez 

Calderón para que de ella e de ellos dé los dichos sus bienes faga a 

su voluntad. Ansi mismo los condenamos en las costas en esta 

causa fechos en tasación de las quales en nos reservamos. 



 E por esta nuestra sentencia difinitiva juzgado ansí lo 

pronunciamos e mandamos. El licenciado Alvar García de Toledo. 

El licenciado Maldones, el licenciado Ximénez e Hortiz. El doctor 

Juan Páez de Sotomayor. La qual dicha sentencia fue dada e 

pronunciada por los dichos nuestros alcaldes estando en audiencia 

pública. En Valladolid, a catorze días del mes de de noviembre del 

año pasado de mil y quinientos y sesenta y seis años. 

Esta sentencia se notifica a los procuradores de ambas partes, y Gaspar de 

Balcázar, en nombre de la acusada, suplica que se revoque la sentencia, 

defendiendo su inocencia. 

Aduce que los testigos eran singulares y vanos y hablaban de oídas y de vanas 

creencias y eran enemigos capitales de su parte. La acusada se había ido a 

Talavera de la Reina a curarse de las heridas por los malos tratos que sufrió por 

parte del marido, ya que le había machacado las piernas con una mano del 

almirez, y le dio golpes en la cabeza, dejándola casi muerta. Pero curándose había 

vuelto a casa de su marido, y no había cometido adulterio, mintiendo como 

mintieron los testigos que eran sus enemigos, y no era creíble que presa en la 

cárcel hubiese vuelto a cometer adulterio, y pide que se le revoque la sentencia y 

se la absuelva. Se notificará a la otra parte. Los alcaldes del crimen realizan otra 

sentencia, con fecha de 13 de noviembre de 1567, ratificando las sentencias 

anteriores. 

En el pleito que es entre Alonso Gutiérrez Calderón, vecino del 

lugar de la Calzada, acusador de la una parte e Ysabel López, su 

mujer, presa en la villa de Oropesa rea acusada de la otra. 

Fallamos que la sentencia difinitiva a este dicho pleito e causa 

dada e pronunçiada por nos los alcaldes de Su Majestad en esta 

su corte y chancillería de que por parte de la dicha Ysabel López 

fue suplicado, fue y es buena, justa y derechamente dada e 

pronunciada e sin embargo de las razones a manera de agravios 

contra ella de dichas y alegadas la debemos confirmar y 

confirmamos como en ella se contiene. E puesta así sentencia 

definitiva en grado de revista juzgando, ansí lo pronunçiamos y 

mandamos con costas.  

El licenciado Alvar García de Toledo. El licenciado Mardones. El 

doctor Juan Paez de Sotomayor, la qual dicha sentencia, fue dada 

e pronunciada por dichos nuestros alcaldes estando en audiencia 

pública en Valladolid a trece días del mes de noviembre de mil y 

quinientos y sesenta y siete años. 



Cristóbal de la Parra presentará otra petición haciendo relación de cómo Marcos 

Pulido, Francisco de Frías, Francisco Guerrero y Alonso de la Fuente estaban en 

ausencia y rebeldía y condenados a entregarle sus bienes a su defendido y pide 

que se le carta ejecutoria con las sentencias dadas contra su mujer y contra los 

anteriores para poder ejecutarlas. Los alcaldes del crimen emitieron un auto, con 

fecha de 22 de noviembre de 1567, concediéndole su carta ejecutoria. 

Entre Alonso Gutiérrez Calderón, vecino del lugar de la Calzada, 

de la una parte, Marcos Pulido, Francisco de Frías, Francisco 

Guerrero e Alonso de la Fuente en su absencia e rebeldía de la 

otra. 

Visto por los señores alcaldes de la corte y chancillería de Su 

majestad este proceso de pleito e autos del e lo pedido por parte del 

dicho Alonso Gutiérrez Calderón cerca de que la executoria que 

se le diere contra Ysabel López se le libre e se entregue ansi mismo 

contra los bienes de los dichos Marcos Pulido e Francisco de Frías, 

Francisco Guerrero a Alonso de la Fuente, atento que le están 

adjudicados y es pasado el año fatal dentro del qual se abían de 

aber presentado estado en audiencia pública en Valladolid a veinte 

días del mes de noviembre de mil y quinientos y sesenta y sieta 

años, dixeron que mandaban e mandaron se depache al susodicha 

la dicha executoria como la pide. 

E fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra real carta 

ejecutoria para vos en la dicha raçón, e nos tomamoslo por bien, 

porque vos mandamos, que siendo con ella requeridos vos e 

qualquier de vos por parte del dicho Alonso Gutiérrez Calderón 

beays las dichas sentencias que de suso van insertas e 

yncorporadas y en quanto están con la dicha Ysabel López 

confirmadas las guardeys, y cumplays y executeys y agays 

aguardar, dar, cumplyr y executar, e llevar e lleveys e que se an 

llevadas a buena e debida e exençion con efecto e contra el tenor e 

forma dellas ni de lo en ella contenidas no vayays ni paseys ni 

consyntays pasar agora ni en tiempo alguno ni por alguna 

manera so pena de la nuestra merced con que en quanto a lo que 

toca a los dichos Marcos Pulido y Francisco de Frías e Francisco 

Guerrero e Alonso de la Fuente las cumplays e executeys 

conforme a lo en ella incorporado e no e mas valla de en non 

fagades ende al por alguna manera los unos y los otros so pena de 

la nuestra merced y de diez mil maravedíes para nuestra cámara, 

so la qual dicha pena mandamos a qualquier escribano público que 

por esto fuere llamado que  de ende al que vos la mostrare 



testimonio, signando con su  signo, porque vos sepamos en como 

cumple nuestro mandado.  

Dada en Valladolid a veynte y dos días de noviembre de mil y 

quinientos sesenta y siete años. 

Libraronla los alcaldes Albar García. El licenciado Mardones el 

doctor Juan Paez de Sotomayor 

El adulterio constituyó en el siglo XVI una de las peores infracciones que podía 

cometer la mujer, atrapada entre los ideales de la Eva pecadora y la santidad de 

la Virgen. Considerando la propiedad que ejercía el hombre sobre la mujer, en 

una sociedad caracterizada por la misoginia y el honor, y la importancia de la 

transmisión hereditaria, que la ponía en duda. Sin embargo, en muchas 

ocasiones, los maridos renunciaban a ejercer todo el poder que le otorgaba ley y 

preferían la paz conyugal a una vida de pleitos e infamia. 
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