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l 9 de marzo de 1621, desde Ávila, Diego Díaz, representando al 

Monasterio Jerónimo de Yuste, el Imperial presentó ante el provisor 

eclesiástico de Ávila, un escrito por el cual demostraba que la iglesia 

parroquial de Santiago, sita en la villa de la Puebla de los Naciados y sus anejos 

constaba de casa poblada, con criados que los servían y otras haciendas, dos 

huertos, y viñas. Siendo el convento e institución religiosa, vecino e morador 

tenían derecho a gozar de las cosas que gozaban los otros vecinos domiciliarios 

y que el concejo no se las facilitaban o eran siempre los últimos en disfrutar de 

sus derechos y, por lo tanto, solicita justicia. El provisor eclesiástico de Ávila 

emitirá un mandamiento a favor del convento y manda que se notifique a la parte 

contraria, el concejo de la Puebla de Santiago de los Naciados1. 

La situación jurisdiccional y gubernamental2 de la Puebla de los Naciados o la 

Puebla de Santiago se describe como una localidad dependiente del señorío de la 

Casa de los Condes de Miranda del Castañar3, donde ejercían la jurisdicción 

señorial, el dominio solario y la potestad de hacer nombramientos de oficios 

locales o municipales4. La Puebla de Santiago en 1457, pertenece al señorío del 

Condado de Miranda del Castañar, con la concesión del título el 9 de febrero, 

firmado en Palencia por Enrique IV otorgado a Diego López de Zúñiga y 

Guzmán, Condestable de Castilla, gozando de la dignidad Grandeza de España. 

En 1955, el 18 de febrero pasará su cesión a la Duquesa de Alba de Tormes5.  

Su titular en 1621 fue una mujer, doña María de Zúñiga y Avellaneda, VI condesa 

de Miranda, abuela de Diego de Zúñiga y Avellaneda, II duque de Peñaranda 

(1608-1626), que ostentaría a partir de 1630 el título de VII Conde de Miranda6. 

La distribución nobiliaria y geográfica a la que pertenecía la Puebla de los 

Enaciados es el estado de Candeleda y Valdeverdeja, compuesto por las 

siguientes aldeas o lugares: Valdeverdeja (Toledo), Candeleda (Ávila), 

                                                           
1 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 2425, d. 0072. 
2 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: “Proceso judicial al licenciado de la Peña por su actuación en la tierra 
de la Puebla de Santiago del Campo del Arañuelo y de Talavera la Vieja (1595-1606): Juicio de residencia 
y fiadores”. http://aguazarca.info 
3 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: “Las relaciones entre las casas del I conde de Oropesa y la de Nieva, a 
través de la compra venta de la dehesa del Merino (Puebla de Santiago), en 1501.” http://aguazarca.info  
4 MOXÓ, Salvador de.: Los antiguos señoríos de Toledo, Toledo, Publicaciones del Instituto Provincial de 
Investigaciones y Estudios Toledanos, 1973, p. 97. 
5 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: “Las relaciones entre la Casa del conde de Miranda del Castañar y la 
Casa de Nieva a través de la donación de la dehesa del Merino (Puebla de Santiago, 1473).” 
http://aguazarca.info GONZÁLEZ DORIA, Fernando.: Diccionario Heráldico y nobiliario de los Reinos de 
España, Madrid, Bitácora, 1987, p. 175. 
6 SOLER NAVARRO, Ana.: El Ducado de Peñaranda su origen y desarrollo hasta la desaparición del linaje 
de los Zúñiga, Directores de la Tesis: María Concepción Quintanilla Raso (dir. tes.), Lectura: En la 
Universidad Complutense de Madrid (España ) en 2009, p. 221. 
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Berrocalejo, Bohonal, el Gordo, Talavera la Vieja, y La Puebla de Enaciados (en la 

actualidad pertenecientes a la provincia de Cáceres). 

El 17 de mayo de 1621, Miguel Bravo, en nombre del concejo, regimiento y 

vecinos de la Puebla de Naciados exhibe ante el doctor Juan de Mendieta, 

canónigo de Palencia, provisor y vicario en Ávila, y comisario del Santo Oficio 

de la Inquisición, otro escrito justificando que no tienen obligación de responder 

a la queja del Monasterio de Yuste, y que el provisor debería inhibirse del 

conocimiento de la causa y remitírsela a otra jurisdicción judicial por no se juez 

competente es esta causa y exige justicia y costas. El provisor ordenará dar 

traslado de sus alegaciones a la otra parte dentro del término legal. 

El doctor Juan de Mendieta, siendo también capellán del Rey, participa en la 

concordia que comienza el 19 de julio de 1629 y acaba en el año 1620, entre el 

Obispo de Ávila y el Conde de Oropesa sobre el patronazgo de la Iglesia de 

Nuestra Asunción y el pasadizo que enlaza el Palacio de los Condes con la capilla 

y la Iglesia7. El 14 de agosto de 1619 interviene en las informaciones que se hacen 

para el archivo de la Catedral de Ávila sobre M. María Díaz8 y entre el 17 de abril 

y el 30 de octubre del mismo año sobre María Vela, comisionado por el Obispo 

de Ávila9. El 23 de noviembre de 1619 colacionó una reducción de misas de la 

capellanía denominada del Ciego que había sido fundada en Ávila por Francisco 

Gil10. El 13 de agosto de 1620 Francisco de Gamarra, Obispo de Ávila, le ordena 

que haga las informaciones pertinentes sobre la titularidad de la casa de Santa 

Teresa de Jesús11. En el año 1621 sentencia la posesión de una casa que fue de 

Domingo a favor del Monasterio, el viejo, cerca de la puerta de Adaja (Ávila)12. 

 

                                                           
7 GÓMEZ JARA, Jesús.: “Controversias, pleitos y concordias entre la Iglesia y las Instituciones civiles 
durante el régimen señorial: La Torre de Esteban Hambrán (1591), Oropesa (1620) y Leganés (1671)”, en 
Las dos ciudades: relaciones Iglesia-Estado (Simposium San Lorenzo del Escorial, 8 al 11 de septiembre, 
XXIV Edición) / coord. por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, 2016, pp. 140, 144-145. 
8 GONZÁLEZ SÁINZ DE ZÚÑIGA, Cándido María Ajo.: Historia de Ávila y su tierra, de sus hombres y sus 
instituciones, por toda su geografía provincial y diocesana. Bibliografía abulense analítico-crítica y 
localizada, Salamanca, Gráficas Lope, 2004, Tomo VII, p. 711. Vida de la Venerable María Díaz (Maridiaz), 
Ávila, Imprenta Católica y Encuadernación de Sigirano Díaz, 1914, p. VII.  
9 La mujer fuerte: Venerable Sierva de Dios Doña María Vela y Cueto: Monja Bernarda del convento de 
Santa Ana de Ávila: del siglo XVI-XVII, Ávila, Tipología y encuadernación de sucesores de A. Jiménez, 1917, 
pp. 63-64, 132-134.  
10 GONZÁLEZ SÁINZ DE ZÚÑIGA, Cándido María Ajo.: Historia de Ávila y su tierra, de sus hombres y sus 
instituciones, por toda su geografía provincial y diocesana. Fuentes inéditas para la misma en archivos 
locales, provinciales, nacionales y extranjeros, Salamanca, Talleres de la imprenta Kadmos, 1996, Tomo V, 
p. 508. 
11 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Ferreol.: Santa Teresa de Ávila: estudio documentado sobre su nacimiento 
en la ciudad de Ávila, Ávila, Senén Martín, 1952, p. 123. 
12 GONZÁLEZ SÁINZ DE ZÚÑIGA, Cándido María Ajo.: Historia de Ávila y su tierra, de sus hombres y sus 
instituciones, por toda su geografía provincial y diocesana. Fuentes manuscritas, antigua documentación 
del Obispado en el Archivo Histórico Nacional., Ávila, Alcalá de Henares Talleres Penitenciarios, 1991, 
Tomo III, p. 232 



El Monasterio de Yuste, el Imperial se funda como cenobio en 1402, cuando se 

construyó, posteriormente su edificación fue erigida a iniciativa de varios vecinos 

de la Vera, para continuar la vida contemplativa de los monjes de la Orden de 

San Jerónimo. 

Cuando el Monasterio empieza a recibir donaciones de predios tanto del Conde 

de Oropesa como del Conde de Miranda del Castañar, Diego Sánchez, clérigo y 

beneficiado de la Iglesia de San Salvador de Plasencia obtuvo un beneficio que 

recayó en el Obispo de Ávila, Martín de Bílches, en la Iglesia de Santiago de la 

Puebla de los Naciados. El superior del Monasterio de Yuste Fernando de 

Valladares solicitó la adquisición de este beneficio, que se lo concedió el 27 de 

abril de 1458, con bula a favor otorgada por Pío II. La bula destacaba que el 

monasterio se tenía que someter a la aprobación del Obispo de Ávila, al cabildo 

o al sacerdote que se destinara a tal servicio. 

En 1468 Álvaro de Zúñiga tuvo una estancia de cuatro meses por tierras de 

Plasencia y cuando fue al Monasterio de Yuste, los monjes le solicitaron una renta 

de trigo, ya que no disfrutaban de la renta de la Puebla de los Naciados, el Conde 

les ofreció 200 carneros para los gastos del convento13. 

El Monasterio de Yuste contesta a la declinatoria anterior, ante el provisor doctor 

Juan de Mendieta diciendo que se debía de declara como juez competente en la 

causa y defender el estado eclesiástico contra la villa en sí, sin embargo decide 

recibir el pleito a prueba, el 9 de julio de 1621, y mientras lo prueba lo envía a la 

audiencia de Valladolid por vía de fuerza. 

Pedro Vallejo, en nombre de concejo de la Puebla de los Naciados presentó una 

carta de poder, emitida el 12 de enero de1621, por  Marcos Rodríguez, Juan 

Gómez de Gabriel Hernández, alcaldes ordinarios, Domingo Hernández, 

Domingo Moreno de Alonso Moreno, regidores, Miguel del Bravo, procurador 

general de la Puebla, Melchor Serrano Albes, alcaldes jurados del lugar del Gordo 

y Francisco López su acompañante y Francisco Sánchez de Miguel Sánchez, 

alcaldes jurados del lugar de Valdeverdeja y Bartolomé Moreno, su 

acompañante, Pedro Sánchez, alcaldes jurados de Berrocalejo, Domingo Martín 

de la Iglesia y su acompañante le otorgan su poder a Miguel Bravo procurador 

general, siendo testigos Juan Bravo, Francisco Fraile, vecinos del lugar del 

Berrocalejo, y Alonso Sarro, vecino del Gordo, ante Alonso Moreno, escribano 

del ayuntamiento de la villa de la Puebla y su tierra. 

Juan de Maruri, superior del Convento, en nombre del Monasterio de Yuste 

responde que  ha demandado al concejo de la Puebla de los Naciados por no 

concederles su vecindad, aduciendo por ser jurisdicción real y no eclesiástica; y 

que lo habían puesto en manos del provisor de Ávila; y que aunque se ha 

                                                           
13 DOMINGO DE GUZMÁN MARIA DE ALBORAYA.: Historia del Monasterio de Yuste, Valladolid, Editorial 
MAXTOR, 2017, pp. 90-91. 



presentado por vía de fuerza en la audiencia de Valladolid, solicita que no se siga 

y exige justicia y costas. 

Desde la audiencia de Valladolid se emitieron dos mandatos o autos, donde se 

pasa el pleito desde el provisor del Obispado de Ávila a la audiencia de 

Valladolid: 

Entre el prior, frailes e conventuales del Monasterio de San 

Jerónimo de Yuste, el Imperial, Juan de Maruri, superior de la 

una parte y el concejo e vecinos de la villa de la Puebla de 

Naçiados e Pedro de Vallejo, su procurador, de la otra.  

Visto este proceso y autos del por los señores Presidente y oidores 

de la Real audiencia en Valladolid a veinte y uno de agosto de mil 

y seiscientos y veinte y un años. 

Dixeron que el provisor de la ciudad e Obispado de Ávila, juez 

eclesiástico, que deste pleito conoció en conocer e conocedor en el 

cómo conoció e procedió contra el dicho concejo e vecinos de la 

dicha villa hizo fuerza la qual alcanzó e quitando daban e dieron 

por ninguno e de ningún valor  y efecto todo lo por el dicho y 

procedido en la dicha causa fago e procedido contra el dicho 

concejo al qual mandamos dar provisión del Rey, Nuestro señor, 

en forma pública que el dicho provisor no conozca demás de los 

sobre este dicho pleito e causa e absuelva a todos de cómo el … las 

censuras   y en lo dicho que sobre ello viene en el dicho expuesto 

libremente ni costa alguna conveniente e remitieron el 

conocimiento y determinación de este dicho pleito y causa a la 

justicia seglar que della pueda e dé a conocer pleito en el e la haga 

a vuestras partes ante el prior, oficiales e convento del Monasterio 

de San Jerónimo de Yuste, imperial en Juan de Murari, su 

procurador de la una parte y el concejo e vecinos de la villa de la 

Puebla de Naçiados e Pedro de Vallexo, su procurador de la otra. 

Visto este proceso y autos del por los señores presidente y oidores 

desta real audiencia en Valladolid a cinco de agosto de mil e 

seiscientos e veinte y un años. 

Dixeron que retenían e retuvieron en esta real audiencia y ante 

los dichos señores el conocimiento e determinación de todo lo que 

deste dicho pleito e causa a donde mandaron las dichas partes para 

la primera audiencia digan e aleguen de justicia en el negocio 

principal lo que uvieren visto e conviene los quales dichos autos 

que de suso hacen insertos e incorporados por los dichos nuestro 

presidente oidores fueron dados e pronunçiados el día, mes e año 

en ellos con traslado e fueron notificados a los procuradores de 

ambas partes y las dichas partes en sus partes. 



Juan de Maruri, prior del Monasterio de Yuste, el Imperial, jurisdicción de 

Plasencia, presentó una carta de poder, estando congregados en capítulo a 

campana tañida como es costumbre, a favor del padre fray Tomás de la 

Concepción14, prior, el padre fray Antonio de Belvís, vicario15, fray Francisco de 

San Jerónimo16, fray Luis de Santa María17, fray Mateo de Galisteo18,  fray Alonso 

de  Leytossa, fray Juan de Guadalupe, fray Gregorio de Vallecas, arquero mayor, 

fray Antonio de Lucillos, fray Gaspar de Santa Cruz, arquero segundo, fray Juan 

de Fuensalida19, fray Alonso de Alcalá20, fray Antonio de Trujillo, fray Bartolomé 

de Alcalá, fray Juan de San José, fray Bartolomé de Villanueva, fray Juan de los 

Santos, provisor mayor, fray Juan de la Fuente, por segundo, fray Francisco de 

San Jerónimo, fray Diego de San Jerónimo, fray Antonio de Trujillo, fray Alonso 

del Castañar, ante Pedro García de Aguilar escribano público de Cuacos de Yuste 

y otorgada el 7 de marzo de 1621, ante los testigos Fernando Manuel, Juan 

Manuel, su hijo y Francisco Martín Navarro, vecinos de Cuacos de Yuste. 

En Valladolid, el día 20 de agosto de 1621, se presentó en la audiencia Luis de 

Santa María, arquero mayor del convento de San Jerónimo de Yuste, y sustituyó 

en su poder al monasterio de Yuste, en favor de Juan de Maruri, siendo testigos 

Sebastián de Garnica, Francisco de Tapia y Juan de Montoya, estantes en 

Valladolid, y escribano Francisco Díaz de Medina. 

El procurador de la audiencia Maruri presenta una petición en cumplimiento del 

auto de retención que condenaba al concejo de la Puebla de los Naciados a dar la 

vecindad al religioso de la orden de San Jerónimo para administrar la hacienda 

y el beneficio simple sito en la parroquia de Santiago. El fraile no solo 

administraría las posesiones de la orden sino que sería el cillero de la Iglesia, y 

recaudaría los diezmos y los contabilizaría a los parcioneros 

                                                           
14 PERLA DE LAS PARRAS, Antonio.: El monasterio de San Jerónimo de Yuste. Papeles pendientes: Una 
identificación de sus espacios y usos. La transformación simbólica de unas ruinas, Tesis doctoral dirigida 
por María Victoria Soto Caba (dir. tes.). UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 
(2018), p. 533. Hijo del convento de Santa Catalina de Talavera. En 1622 fue prior del Monasterio 
https://chdetrujillo.com/tag/la-vida-en-yuste-segun-las-actas-capitulares-de-la-orden-jeronima/. El 
padre Tomás de la Concepción pague a esta casa 800 reales por los que fue condenado (Capítulo de la 
orden de 1624). MARTÍN MARTÍN, Teodoro.: La vida en Yuste según las actas capitulares de la orden 
jerónima. 
15 Asiste al capítulo de la Orden en 1633, como prior, y en 1639 como procurador. 
https://chdetrujillo.com/tag/la-vida-en-yuste-segun-las-actas-capitulares-de-la-orden-jeronima/. 
16 Asiste al capítulo de 1588 como prior. https://chdetrujillo.com/tag/la-vida-en-yuste-segun-las-actas-
capitulares-de-la-orden-jeronima/. 
17 Véase, MARTÍN MARTÍN, Teodoro.: Vida y obra del padre Luis de Santa María, monje de Yuste. 
https://chdetrujillo.com/vida-y-obra-del-padre-luis-de-santa-maria-monje-de-yuste/?pdf=2869 
18 DOMINGO DE GUZMÁN MARIA DE ALBORAYA.: Op. cit., p. 238. 
19 Ídem., Fue dos veces elegido prior del monasterio 
20 En el capítulo de 1603 interviene de procurador. https://chdetrujillo.com/tag/la-vida-en-yuste-segun-
las-actas-capitulares-de-la-orden-jeronima/. 
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Por lo tanto defiende que el Monasterio que también servían en la iglesia, a través 

del administrador religioso, tenía derecho a la vecindad y a gozar de sus derechos 

como vecino de los aprovechamientos y pastos, y como también administraba el 

beneficio simple, pide que se condene a la parte contraria del concejo de la Puebla 

y les obligue a que ayuntasen en pleno y concediesen la vecindad a su parte, el 

convento y al religioso y pide justicia y costas. Aparte que solicita se le de 

provisión real de emplazamiento en forma. Desde Valladolid, el 25 agosto 1624, 

la audiencia manda dar traslado a la parte del concejo de la Puebla de los 

Naciados. 

Pedro Vallejo, como procurador de la Puebla de los Naciados presenta una 

petición para que se absolviera a su parte de la demanda presentada por el 

convento e insiste en no darles la vecindad. Pide justicia y costas y la audiencia 

se le notifica a la otra parte. Juan de Maruri responderá y se da sentencia, desde 

Valladolid, el  27 de marzo de 1624, dando la razón al Monasterio y obligando a 

que dentro de nueves días el concejo de la Puebla de los Naciados les otorgue la 

carta de vecindad y no hacen condenación de costas, notificándose a ambas 

partes. 

Fallamos atento los autos e méritos del proceso deste pleito que 

debemos condenar e condenamos al dicho concejo, justicia e 

regimiento e vecinos de la dicha villa de la Puebla de Naziados a 

que dentro de nueve días primeros siguientes como fueren 

requeridos en la parte ejecutiva de nuestra sentencia admitan y 

den vecindad al religioso del dicho monasterio de Yuste que así 

tiene en la dicha villa administrando los bienes e hazienda que 

dicho monasterio tiene en ella y sirviendo el beneficio simple 

servidero que el dicho monasterio tiene en la dicha villa existiendo 

en ella la mayor parte del año para que como tal vecino tenga 

aprovechamiento en los términos de la dicha villa ni como el más 

rico vecino ni como el más pobre e no açemos condenación de 

costas e por esta nuestra sentencia difinitiva ansi lo 

pronunciamos e mandamos. El licenciado don Francisco Márquez 



de Gaceta21, presidente. El doctor don Mateo Cerecedo Alvear22, 

doctor Antonio Pichardo Vinuesa23. El licenciado Juan Ferrer de 

Villaciencio24, el licenciado don García Puertocarrero25. El 

licenciado frey don Antonio de Valencia26. El licenciado Martín 

del Gues de Yciar. 

Pedro Vallejo muestra una petición sobre la sentencia que les condena a admitir 

al monasterio como vecino y a un religioso que asistiese para administrar los 

bienes y hacienda del convento y pueda contar con la tierra que le corresponde 

del término municipal. 

Solicita que se enmiende la sentencia ya que su parte no tenía obligación en darle 

la vecindad al convento, ya que nunca la había tenido y existía fundamento legal, 

porque el convento no vivía ni residía, y tampoco moraban en forma de convento, 

en el lugar de la Puebla de los Naciados y el tener hacienda y bienes no les 

obligaba a darles la vecindad. Anteriormente, los poseedores que había gozado 

del beneficio y sus bienes, nunca se les había facilitado ni dado la vecindad. 

Aparte, tampoco se la querían otorgar porque destruirían con sus ganados los 

pastos del término municipal, conociendo la gran cabaña de la que disponía el 

                                                           
21 Francisco Márquez de Gaceta, natural de Burgos y colegial mayor en Oviedo, fue nombrado Obispo de 

Ávila el 29 de noviembre de 1627, ordenado en 1628 y muere el 8 de noviembre de 1631. Destaca que 

entre 1598 y 1601 ostenta la Cátedra de código que abarca leyes y cursatoria en la Universidad de 

Salamanca. En agosto de 1619, el día 17, según la Gaçeta y nuevas de la Corte de España desde el año 

1600 en adelante, de Gerónimo Gascón de Torquemada, es nombrado Presidente de la Chancillería de 

Valladolid, destacando que anteriormente había sido alcalde de Casa y Corte y miembro del Consejo Real.  

En 23 de noviembre de 1620 como Ministro del Consejo, y Presidente de la Chancillería de Valladolid 

realiza una visita, a la Villa de Madrid y mandó establecer una regla e instrucción para el juzgado de los 

Fieles Ejecutores. Destacó junto al Conde Duque de Olivares en la aparición y la creación del convento de 

Santa Clara (Ávila) a quien le cede el patronazgo y en la introducción en Ávila de los Carmelitas, y defensor 

del patronato de Santa Teresa, a partir de 1600 y fomenta la construcción de su convento en 1629. Edifica 

una capilla en el Convento de la Encarnación, en la celda en que vivió Santa Teresa y la dota de dos 

capellanías, donde será enterrado. Y llegó a conservar como reliquia una cruz con clavos que perteneció 

al beato fray Miguel de los Santos. CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Inventario de los bienes de la 

capellanía instituida en la iglesia de Herreruela (Toledo) por Francisco Martín Beato en 1627. 

http://aguazarca.info/articulos/articulo1/IBa1.htm 
22 DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia: Los oidores de la sala de lo civil de la Chancillería de Valladolid, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997, p. 88. Se le nombra oidor el 21 de noviembre de 1618, y toma 
posesión el 5 de noviembre. El 21 de noviembre de 1627 se le nombra visitador de Milán, y conserva su 
oficio de oidor en la Chancillería.  
23 Ídem., p. 118. Se le nombra el 25 de mayo de 1621, y toma posesión el 6 de junio, ejerce su oficio hasta 
el día en que muere, el 26 de enero de 1631, en la calle de Valladolid Pedro Berrueco y se le entierra en 
el monasterio de clérigos menores. 
24 Ídem., p. 82. Desde 1615 ejercía el cargo del alcalde de hijosdalgo en la audiencia. Se le nombra oidor 
el 25 de mayo de 1619 y el 10 de junio toma posesión de su cargo. En 1626 pasaría a ser alcalde la Casa y 
Corte. 
25 Ídem., p. 66. Antes de oidor fue juez de residencia de grado de Sevilla. Se le nombra el 28 de febrero de 
1622, y toma posesión el 19 de mayo. Muere desempeñando su cargo de oidor el 8 de abril de 1631. 
26 Ídem., p. 77. Fue oidor de la chancillería de Granada. Se le nombra como oidor supernumerario de la 
audiencia de Valladolid el 5 de diciembre de 1623 y toma posesión el 18 del mismo mes hasta el año 1627. 

http://aguazarca.info/articulos/articulo1/IBa1.htm


Monasterio de Yuste, perjudicando a los ganados de los vecinos que no tendrían 

donde pastar, y tendían que entender que era su sustento vital, en una economía 

de subsistencia. Solicita que se revoque la sentencia y que su parte quede libre y 

exenta de darles la vecindad. 

Esta petición fue mandada notificar por el presidente y los oidores de la 

audiencia y se notificó a Juan de Maruri, procurador del convento. 

El cual, presentó una petición respondiendo a la anterior petición del concejo, 

ratificándose en la legalidad de la sentencia definitiva. Alega también, que el 

religioso que asistiese a la Puebla de los Naciados pueda administrar 

sacramentos y que goce de los pastos y aprovechamientos comunes, y como 

asistente en la villa, para administrar los bienes de la Orden y el servicio del 

beneficio, se le debía otorgar también la vecindad. Así no tendrían que arrendar 

pastos. Pide justicia y costas. Desde la chancillería se pide dar traslado y que se 

le notifique a Pedro Vallejo. A partir de aquí, se hicieron varias probanzas por 

testigos y se presentaron varias escrituras y se mandó hacer publicación  de las 

probanzas. El convento también presenta escrituras y bulas de santidad 

demostrando su beneficio simple, en romance y en latín, signadas por el 

escribano público Lorenzo López de Valonga, del lugar de la Calzada de 

Oropesa. Se mandó dar traslado y que se notificase a Pedro Vallejo. El cual pide 

la absolución de su parte, y los oidores y el presidente dieron su sentencia 

definitiva, emitida desde Valladolid el 22 de agosto de 1625, dando la razón al 

convento y sin hacer condenación de costas: 

En el pleito que es entre el prior, frailes e convento del Monasterio 

de San Jerónimo de Yuste, e Juan de Maruri, su procurador de la 

una parte y el concejo e vecinos de la Puebla de Naçiados e Pedro 

de Vallexo, su procurador de la otra.  

Fallamos que la sentencia difinitiva en este pleito dada y 

pronuncida por el presidente e oidores desta real audiencia del 

Rey, Nuestro Señor, de que por quanto el dicho pleito fue 

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

pronunciada e sin embargo de las raçones a manera de agravio 

contra ella dichas e alegadas la debemos de confirmar e 

confirmamos e no hazemos condenación de costas, e por esta 

nuestra sentencia definitiva en grado de revista, e ansí lo 

pronunciamos e mandamos. El licenciado don Francisco Márquez 

de Gaçeta, presidente. El licenciado don Luis Gudiel y Peralta27. 

                                                           
27 Ídem., p. 106. Fue oidor de la chancillería de Granada. Se le nombra el 18 de agosto de 1624 y toma 
posesión el 16 de septiembre. En 1628 se le nombra fiscal del consejo de Hacienda. 



El doctor Antonio Pichardo Vinuesa. El licenciado frey don 

Antonio de Valencia. El licenciado Pérez de Lara28.  

Posteriormente, el prior manda que se le provea al convento de carta ejecutoria, 

con las sentencias de vista y revista, y para que fueran guardadas y cumplidas y 

no se infringieran se impone una multa pecuniaria o pena de 20.000 maravedíes 

para la cámara y la pena de la nuestra merced, en Valladolid, el 26 de agosto de 

1625. Dada por el licenciado don Antonio de Valencia y por el doctor Antonio 

Fajardo Vinuesa, y redactada por el secretario real y escribano de cámara Mateo 

de Bárcenas. Firma Luis Fernández. 

Las relaciones entre la Puebla de Santiago o de los Enaciados o Naciados con el 

Monasterio de Yuste, el Imperial, serán largas a lo largo del tiempo, así cuando 

se comenzaron a dar limosnas para convertir el cenobio en convento, ya nos 

encontramos a un vecino de la Puebla de Santiago, Gonzalo Fernández de 

Humana, donándoles heredades y ayudando en su construcción29. Con respecto 

al censo, un manuscrito de la Biblioteca del Monasterio de El Escorial ya nos cita 

en el inventario de bienes que tenía el Monasterio de Yuste los censos de la 

Puebla:  

En la Puebla de Anaciados es una iglesia que llaman Santiago que 

es del obispado de Ávila e la dicha iglesia avía tres beneficios. El 

monasterio de Yuste ovo los dos de los clérigos que los tenía. E los 

religiosos del dicho monasterio renunciaron los derechos dos 

beneficios en las manos del señor don Martín de Bilches, obispo 

de Ávila. El qual por servicio de Nuestro Señor e por facer bien e 

limosna al dicho monasterio e a los religiosos del. E sabiendo la 

mengua del pan que tenía e la renta de los dichos beneficios es de 

pan torno los dichos tres con dos. E dio el uno dellos al dicho 

monasterio con lo ¿ un tiempo los señores de la iglesia mayor de 

Ávila. E confirmó lo el santo Padre. Vale el dicho beneficio seis 

mil maravedíes. Vale más conque… 30 

Aparte, también sabemos que en 1768 los monjes de Yuste tenían en la Puebla 

varias colmenas31 y el inventario de 1820 del monasterio de los bienes raíces, aun 

conservaban heredades en dicho pueblo32. La Desamortización Eclesiástica de 

                                                           
28 Ídem, p. 71. Toledano, estudió en el Colegio Mayor de San Gregorio de Valladolid, oidor en la audiencia 
de Galicia, asesor de agente de Guerra y oidor de la chancillería de Granada, se le nombra oidor de 
Valladolid el 8 de septiembre de 1624, toma posesión el 21 de octubre. Muere en Toledo en noviembre 
de 1639. 
29 PERLA DE LAS PARRAS, Antonio.: Op. cit., p. 512. 
30 Ídem., p. 512. 
31 Ídem., p. 500. Hay que recordar que el culto divino precisaba de mucha cera, para alumbrar imágenes 
votivas o cuadros piadosos.  

32 Ídem., p. 310. 



Mendizábal traspasaría propiedades, que serían malvendidas a sus vecinos en 

pública subasta. 
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