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Rollo o picota de La Calzada de Oropesa (Toledo) con el blasón de la villa 

 



 

 

 l 4 de julio de 1596, Francisco Trujillo de Frías1, alcalde ordinario en la 

villa de Oropesa declara que Isabel Caballero o Çebadera, viuda y mujer 

de Hernando López, vecino de La Calzada había fallecido. Parece que 

poco antes había sido víctima de malos tratos y había caído enferma, 

evidenciando estar muy cardenalada o marcada de hematomas, por lo tanto 

manda que se hagan averiguaciones, que traen como resultado, el 

encarcelamiento de Marcos Arroyo, vecino de la Calzada, que fue llamado por 

edictos y pregones por lo que pero debía estar ausente de la villa2. 

Pedro Ramírez, en nombre de los hijos menores y del padre de Isabel Caballero 

o Çebadera presenta una petición en la que expone que el reo mantuvo cierta 

amistad con la dicha Isabel, su hija,  pero que al no querer e conocer en su libidinoso 

deseo y comunicación viciosa que con ella pretendía; es el resultado de que planeara 

matarla, junto a Domingo Esteban, cómplice, que la hizo ir al campo, a los 

entrepanes y herbajes, donde dicho Marcos Arroyo estaba esperándola para 

acecharla. La molió a golpes en los brazos y en los muslos, y en todo el cuerpo y 

caderas hasta dejarla casi muerta. La mujer muere unos días después, declarando 

que Marcos Arroyo la había agredido, y en consecuencia se descubrió a Miguel 

Esteban, como cómplice. 

El procurador solicita al alcalde mayor que gestiones todas las diligencias 

posibles para que los dos individuos sean presos y sean castigados, pide justicia 

y costas.  

El alcalde manda prender a Marcos Arroyo, el cual fue preso en la cárcel pública 

de Oropesa y se le tomó confesión, y se hizo cargo de la culpa. Se da traslado del 

juicio a la otra parte. 

                                                           
1 En el año 1587 nos lo encontramos en un interrogatorio sobre Juan Moreno de Caleruela. Francisco 
Trujillo de Frías (50 años), vecino de Oropesa “hombre honrado” que declaró que conoce “las heredades 
así de viñas, tierras y casas y cría de puercos, ovexas en cantidad y algunas reses vacunas” de Juan Moreno, 
vecino de Caleruela. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: “Los fiadores en Caleruela (Toledo) en el Siglo XVI 
en procesos judiciales de la villa de Plasencia: el caso de Juan Moreno (1586-1590)”, Agua zarca. Revista 
de cultura y tradiciones populares, nº 17, agosto 2018, p. 67. En la Tabla genealógica de la familia de Frías. 
[9/302, fº 13.] de la Colección Salazar y Castro. 
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/resultados_busqueda.cmd?autor_numcontrol=&mat
eria_numcontrol=&presentacion=mosaico&id=88931&forma=&posicion=41 Hijo de Santiago de Frías 
(padre: Santiago de Frías, madre: Juana Velázquez Dávila) y de Catalina de Trejo (padre: Francisco Trujillo, 
mare: María de Villoldo), casados en Oropesa. Se casa dos veces, la primera con María de Lira de la Puebla 
de Montalbán y la segunda con Juana de Breña. 
2 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 1869, documento 0036. 
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Pedro Ramírez, como curador de la persona, bienes e hijos de Hernán Gómez o 

Hernando López e Isabel Caballero o Çebadera, su mujer, difuntos y Pedro 

Caballero o Çebadera, padre de Isabel y abuelo de los menores, vecinos de 

Oropesa, y acusadores, responde a la acusación alegando que Marcos Arroyo la 

había maltratado, camino de El Gordo (Cáceres) y otra vez  entre los entrepanes 

del dicho lugar, al haber muerto por los malos tratos propinados por el 

susodicho, y solicita mil ducados de indemnización (toda una fortuna para la 

época), en que estimaba el daño que la había causado, y que debía ser absuelto. 

La defensa argumenta que los testigos presentados por la otra parte no lo habían 

visto. Alega que cuando Isabel le acusó estaba frenética y desvariaba. Y, sobre los 

cardenales, el médico que la había curado declaró que había muerto por las 

calenturas y tabardillos3. 

La parte contraria alega que solo su marido podía tratarla así, al no estar casada 

y ser viuda, aunque era cosa repugnante y que los testigos mentían. Además, 

alega que tenía un amigo que vivía dentro de los hospitales de la Puente o Puente 

del Arzobispo que le recibieron y hospedaron en su casa. Y aunque el día que le 

encontraron fue con un arcabuz, fue por haber andado de caza y en ningún caso 

hubo fuga y sí ausencia y que era hombre honrado, buen cristiano, temeroso de Dios y 

de su conciencia y no acostumbrado a cometer el delito que se le imputaba¸ sin embargo 

la parte contaría le describe como que era hombre escandaloso y acostumbrado a hacer 

ynsolençias y desafueros hera injuria. Solicitan justicia y costas.  

Se manda dar traslado a ambas partes y se retiene la causa a prueba y a término 

para que las dichas partes hagan sus probanzas y el pleito fue concluso.  

El 2 de marzo de 1598, desde oropesa el asesor Francisco Cruz de Nava emite una 

sentencia definitiva dejando por libre a Marcos Arroyo y a Domingo Esteban. 

Visto el proceso criminal, etc.  

Fallo por lo que resulta de lo procesado y administrando justicia 

debo de dar y doy por libre al dicho Domingo Esteban, de la 

querella y acusación criminal, por el puesta por los menores hijos 

y herederos de Ysabel Çebadera, difunta, y al dicho Marcos 

Arroyo, e debo de absolver y absuelvo de la ynstançia deste juicio, 

al qual e por las causas que hubo de proceder le condeno en las 

costas deste proceso justamente, fechas cuya tasación en mí 

                                                           
3 Véase, AMAR, Joseph.: Instrucción curativa de las calenturas conocidas vulgarmente con el nombre de 
tabardillo, Madrid, Joachin Ibarra, impresor de Cámara de Su Majestad, 1775. 



reservo, y por esta mí sentencia difinitiva, juzgando ansi lo 

pronuncio y mando. 

Francisco Cruz de Nava, asesor. El Doctor Avilés.  

La qual dicha sentencia por dicho alcalde ordinario fue dada e 

pronunciada en la villa de Oropesa a dos días del mes de março 

deste año de mil e quinientos e noventa y ocho y fue notificada a 

las dichas partes. 

Se produce la apelación de los hijos y herederos de Isabel de Cebadera ante los 

alcaldes mayores nombrados por Juan Álvarez de Toledo y de Monroy (1550-

1619), IV Conde de Oropesa, que se presentaron en grado de apelación, e hicieron 

probanzas y se dio el pleito por concluso, y visto por Pedro del Castillo, juez de 

apelaciones del Palacio del Conde de Oropesa que emitió una sentencia de 

tormento, el 27 de mayo de 1598, de cordeles y agua4, y se exime a Domingo 

Esteban hasta ver el resultado del interrogatorio. 

Entre los menores hijos de Hernán López e Ysabel Çebadera, 

vecinos que fueron del lugar de La Calçada y Pedro Zebadera, su 

abuelo y curador y acusante de la una parte, y Marcos Arroyo y 

Domingo Esteban, vecinos del dicho lugar, reos acusados de la 

otra sobre la muerte de la dicha Ysabel Çevadera. 

Visto este proceso e por el dicho señor Pedro del Castillo, por 

especial comisión del Conde, mi señora, veinte y siete días del mes 

de mayo de mil e quinientos e noventa y ocho años. 

Dixo que devía mandar y mando, que el dicho Marcos Arroyo, sea 

puesto a questión de tormento de cordeles y agua, cuya cantidad 

y calidad y continuación y reintegración, se reservó en sí para 

declararla al tiempo de la execución. 

Y en quanto al dicho Domingo Esteban, suspendo la 

determinación de su causa asta que aya todo executado el 

tormento contra el dicho Marcos Arroyo y con lo que del resultare 

mando se lleven los autos a la cámara de su señoría que en ella 

proveerá justicia 

Ansí lo poveyó, y mandó, y firmó, de su nombre. 

                                                           
4 Era un doble tormento, ya que se obligaba al reo a beber cantidades ingentes de agua, que provocaba 
atragantamientos y asfixia, además de tensar las extremidades hasta casi descoyuntarlas. Todo delante 
de escribano, que levantaba acta de las declaraciones del torturado y ante un médico, que controlaba que 
no se produjeses daños irreversibles ni la muerte del atormentado. 



Pedro del Castillo.  

El Licenciado Diego Bázquez Nuñes. 

La sentencia de tormento a, consistía en tensar el cuerpo de un reo hasta que le 

empezasen a doler piernas y brazos5.  

 

Tormento de cordeles, según un grabado del Siglo XIX 

 

El tormento del agua consistía en colocar un paño áspero sobre la cara del preso, 

tapándosela. Luego, se le introducía un embudo en la boca y se echaban varios 

cubos de agua en él. Al no poder respirar ni tragar, se le provoca la asfixia. 

Cuando el verdugo extraía el paño de un fuerte tirón, provocaba en la garganta  

ulceraciones y heridas. 

                                                           
5 ESPINAR MESA – MOLES, María Paz.: Jurisdicción penal ordinaria e inquisición en la edad moderna (A 
propósito del delito de bigamia), Directores de la Tesis: Fernando Suárez Bilbao (dir. tes.), Universidad Rey 
Juan Carlos, 2013, pp. 306-307. 
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Tormento del agua.  
Grabado de la obra de J. Damhoudère Praxis Rerum Criminalium, Amberes, 1556.  

Wikipedia 

 
Las sentencias del tormento en el Siglo XVI6 eran muy variadas. En 1632  

Quevedo y Hoyos en su “Libro de indicios y tormentos, que contiene toda la practica 

criminal y modo de sustanciar el proceso indicativamente hasta descubrir el delito y 

delinquente y ponerle en estado de condenarle, o absolverle”, las tipifica:  

El primer modo, pues de afligir a los reos es echar al paciente agua 

por las narices, tapándole la boca; y este se tiene por peligroso. 

Otro llaman de ladrillo, que es poniéndole mui caliente a los pies 

del reo, dexandolos primero que estén bien fríos.  

                                                           
6 ESPINAR MESA – MOLES, María Paz.: El proceso Penal en Castilla (Siglos XIII al XVIII), Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 1982, p. 253. 



Otros llaman de moxcón, que es poniéndolo en el ombligo del 

paciente de forma que no se pueda ir, y este causa grandísimo 

dolor, porque casi orada las mismas tripas.  

Otro tormento ai que dicen de la cabra, que es teniéndola 

encerrada, y sin comer por algún tiempo. Y estando hambrienta 

untar con sal los pies del reo, y soltarla para que los lama, lo cual 

ella haze también con el hambre y gusto de la sal, que se los rompe 

y despedaça, y le saca la sangre con tanto dolor del atormentado, 

que no tiene encarecimiento.  

Otros meten unos garrotes entre los pies y manos de los pacientes, 

y con cordeles aprietan tan fuertemente, que los dexan muy 

delgados con el inmenso dolor que padece.  

Otro tormento llamado de fuego, y este se hace untan do los pies 

al reo con largo, y poniéndolos junto a él, con lo cual le hacen 

padecer intolerable dolor.  

Otro tormento llamado del sueño italiano y este se executa con un 

instrumento a manera de relox de arena, lleno de clavos con las 

puntas a la parte de adentro, donde entra el paciente tan estrecho, 

que apenas cabe, y como no se puede mover a una, ni a otra parte, 

ni dormir sin clavarse, es incomparable passión.  

Otro tormento llaman la garrucha, y este se siente más dolor que 

si le cortaran las manos: y según lo afirma Francisco Bruno, 

quiere el reo más morir que padecerlo…7 

Se notifica a ambas partes y Marcos Arroyo apela ante la Real Audiencia de 

Valladolid, a través de Andrés de Vallejo, su procurador, con un testimonio en 

grado de apelación calificando la sentencia de injusta, y que era anulable y 

revocable, porque su defendido era inocente y no había indicios ni presunción de 

haber maltratado a la dicha Isabel, ya que esta había declarado fuera de juicio y 

frenéticamente, por la gravedad de su enfermedad por la que había muerto.  

Suplica que no se dé tormento a su representado, ya que el testimonio de los 

testigos era falso y en la primera sentencia se le había absuelto. Y tampoco existía 

indicio de fuga, por parte de su defendido después de muerta Isabel Cebadera, 

ya que se ausentó mucho antes de su muerte y fue por estar desterrado, por lo 

tanto si aparecía cometería un delito y hasta que no tuvo licencia de la corte de 

                                                           
7 QUEVEDO Y HOYOS, A.: Libro de indicios y tormentos; que contiene toda la practica criminal y modo de 
sustanciar el proceso indicativamente hasta descubrir el delito y delinquente y ponerle en estado de 
condenarle, o absolverle, Madrid, Imp. Francisco Martínez 1632, en P. II, Cap. I, fol. 73. 



justicia del Conde de Oropesa no había retornado del destierro8. Suplica revocar 

el tormento y pide costas.  

Luego se manda dar traslado de la apelación a la otra parte. El pleito se da por 

concluso, ante la ausencia de Pedro Ramírez, como curador de los dichos 

menores, y los alcaldes de la audiencia de Valladolid, el doctor Martín de Busto9 

y el licenciado don Egas Venegas Girón10 y el licenciado Lorenzo Mesto de 

Alfaro11 pronunciaron sentencia definitiva, el 13 de agosto de 1598, desde 

Valladolid, absolviendo a Marcos Arroyo de la cuestión de tormento, en la 

sentencia de Pedro del castillo, juez de apelaciones del Conde de Oropesa, y da 

por buena la sentencia de Francisco Cruz de Nava, que redimía del delito de 

homicidio o asesinato a Marcos Arroyo y a su supuesto cómplice Domingo 

Esteban. 

En el pleito que es entre Pedro Ramírez, como curador ad litem de 

las personas y bienes de los hijos de Hernán López e Ysabel 

Cavallera, su mujer, difuntos y Pedro Cavallero, padre de la 

susodicha e aguelo de los dichos menores, vecinos de la villa de 

Oropesa, de la una parte y Marcos Arroyo, preso en la cárcel 

pública della, reo acusado de la otra: 

Fallamos ante los autos y méritos del proceso deste pleito que 

debemos de revocar y revocamos por defecto de jurisdicción, la 

sentencia de tormento, en esta causa dada e pronunciada por 

Pedro del Castillo, juez de apelaciones del Conde de Oropesa que 

en este pleito conoció y la damos por ninguna e de ningún valor 

y efecto, por el Francisco Cruz de Nava, alcalde ordinario en la 

dicha villa de Oropesa deste pleito.  

Primeramente conoció en la sentencia avsolutoria que en el dio e 

pronunció de que, e por parte del dicho Pedro Ramírez y sus 

curados, fue apelado, juzgó e pronunció bien, por ende debemos 

                                                           
8 Véase.: ASENJO GONZÁLEZ, María: “La exclusión como castigo. La pena de destierro en las ciudades 
castellanas del siglo XV”, Anales de la Universidad de Alicante: Historia medieval, Nº 18, 2012-2014 
(Ejemplar dedicado a: Entre la integración y la segregación: mecanismos de exclusión, negociación y 
promoción en las sociedades bajomedievales / coord. por Juan Leonardo Soler Millá), págs. 63-93. RUIZ 
ASTID, Javier: “El castigo de destierro en la Navarra moderna: el caso de los implicados en desórdenes 
públicos”, Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia moderna, Nº 23, 2010, págs. 129-151. 
9 DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia: Los oidores de la sala de lo civil de la Chancillería de Valladolid, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997, p. 60. Desde 1592 fue fiscal en la Chancillería de Valladolid, y 
el 24 de julio de 1596 le nombran oidor de la audiencia, y muere el 31 de octubre de 1601. 
10 Ídem., p. 76. Fue alcalde del crimen en la audiencia hasta que en 18 de diciembre de 1598 se le nombra 
oidor y toma posesión el día 24. En 1600 pasa al Consejo de Órdenes Militares. 
11 Ídem., p. 117. Fue alcalde del crimen, y el 18 de diciembre de 1598 pasa a ser oidor y toma posesión del 
cargo el 7 de enero. Pasa a ser oidor de la chancillería de Granada y muere en Medina del Campo, el 7 de 
febrero de 1602. 



confirmar e confirmamos su juicio y sentencia del dicho alcalde 

hordinario como en él se contiene y por esta nuestra sentencia ansí 

lo pronunçiamos y mandamos con costas.  

El doctor Martín de Busto. El licenciado don Egas Benegas Girón. 

El licenciado Lorenzo de Mesto, la qual dicha sentencia por los 

dichos nuestros alcaldes fue dada e pronunciada estando aciendo 

pública en la dicha ciudad de Valladolid a treze días del mes de 

agosto deste presente año de mil e quinientos e noventa y ocho. 

Se notifica al procurador de Marcos Arroyo que hizo relación diciendo que se 

había dado sentencia estando en rebeldía la parte contraria, es decir ausente, y 

pide carta ejecutoria de la sentencia definitiva y dando los alcaldes el licenciado 

don Rodrigo de Santillán12, el licenciado Martín Fernández Portocarrero13 y el 

licenciado Lorenzo Mesto de Alfaro un auto y mandamiento, el 9 de septiembre 

de 1598 concediéndole lo pedido, el 26 de septiembre, y en caso de que no se 

respete y cumpla que se imponga la pena de la merced y de 10.000 maravedíes 

para la Cámara. 

Visto este proceso y autos del por los señores alcaldes del crimen 

desta corte en Valladolid a nueve días del mes de septiembre de 

mil e quinientos e noventa y ocho años. 

Dixeron que le mandaban e mandaron dar carta executoria de Su 

Majestad, a la parte de Marcos Arroyo, de la sentencia de vista en 

este pleito por los dichos señores dada atento no sea suplicado della 

y pasó en cosa juzgada.  

Y fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta 

executoria para vos las dichas justicias en la dicha razón e nos 

tuvimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que el con 

ella fueredes requeridos qualquier de vos en los dichos vuestros 

lugares e jurisdicciones o con el dicho su traslado della siguiendo 

según  dicho es por parte del dicho Marcos Arroyo, veays las 

dichas sentencias en el dicho pleito y causa y sobre razón dellos 

susodicho dadas e pronunciadas que de suso van incorporadas y 

en quanto a los dichos nuestros alcaldes, estando confirmadas las 

guardeys y cumplays y executeys y agays y mandeys guardar, 

cumplir y excusar y llevar y lleveys y que sean llevadas a debida 

execución con efecto y contra el tenor y forma de lo en ellas 

                                                           
12 Ídem., p. 53. Aparece en la nómina de 1549 como Licenciado Santillán. 
13 Ídem., p. 122. Fue alcalde del crimen, y el 10 de julio de 1600 pasa a ser oidor, tomando posesión el día 
14. El 20 de septiembre de 1601 se le nombra Alcalde de casa y corte. 



contenido según dicho es, no bays, ni paseys, ni consyntais ir, ni 

pasar por alguna manera, so pena de nuestra merced y de diez mil 

maravedíes para la nuestra cámara e fisco, so la qual dicha para 

más a qualquier escribano público vos la notifique y de testimonio 

dello porque nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.  

Dada en Valladolid a veinte y seys días del mes de septiembre de 

mil e quinientos e noventa y ocho años.  

El licenciado don Rodrigo de Santillán. El licenciado Martín 

Fernández Portocarrero. El licenciado Lorenzo Demesto. 
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