
El robo en la Iglesia de Santiago de La Puebla de Naciados del Campo del 

Arañuelo en 1618. 

Autor: Antonio Camacho Rodríguez 

 

 

Restos de la Iglesia de Santiago en La Puebla de Enaciados. (Cáceres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l 2 de diciembre de 1608, en la villa de La Puebla de Naciados Francisco 

Hernández, alcalde ordinario, informa que el día 1 del mes corriente se 

robaron en la Iglesia de Santiago1 tres cruces y unas vinajeras de plata, 

junto a otros efectos2. 

Las causas que motivan el robo se dirigen al descuido y falta de interés del 

mayordomo y del sacristán de la Iglesia. Ya que el mayordomo tenía la obligación 

de depositar en su casa la plata y el sacristán de llevarla, sin embargo la plata 

llevaba más de un mes en la Iglesia.  

Se hizo cierta información donde se culpó al mayordomo de la iglesia, y 

surgieron otros indiciados que fueron presos, pero puestos en libertad por no 

haber pruebas.  

Las iglesias en este contexto rural no solamente se convirtieron en centros 

dogmáticos y de reunión de los vecinos, para creer en la salvación de las almas, 

y celebrar fiestas de sus santos patronos, sino que también atesoraban dinero, 

oro, plata, joyas, obras de arte, ornamentos,… y que estaban custodiadas y 

resguardadas, porque el mero hecho de pensar en robarlas se consideraba un 

sacrilegio penado con la excomunión. 

Pero al realizarse otras pesquisas resultó culpado Domingo Caravallo, que fue 

preso y se le toma confesión. Se le notifica a Alonso Gil de Juan Gil, alcaide de la 

cárcel de la villa de Alía para que le tenga a buen recaudo, en su cárcel. Pero el 

reo se escapó, y se prende al dicho Alonso Gil de Juan Gil, a Francisco González 

Santos y a Antonio García como cómplices de la fuga. Se les toma confesión y se 

deja libre a Antonio García. 

Marcos Rodríguez, en nombre de doctor Juan Pérez Yagüe, cura y mayordomo 

de la Iglesia de Santiago de la Puebla de Naciados comparece ante el licenciado 

Juan Bautista Franquis, alcalde mayor de la Puebla de Naciados y presenta una 

querella criminal acusando a Alonso Gil, el viejo, alguacil y carcelero de Alía que 

habría quebrantado o roto las puertas de la Iglesia de Santiago y hurtado y 

robado las tres cruces y unas vinajeras de plata que pesaban más de 30 libras de 

plata.  

Alonso Gil se había llevado las piezas a Alía para que Domingo Caravallo, 

herrero, las deshiciese y fundiese en barras y planchas, según averiguó la justicia 

de la villa de Alía.  

Por tanto, se prendió a Domingo Caravallo y se le da preso a Alonso Gil, alguacil 

y carcelero, que le puso unos grillos tan viejos y anchos que el reo se pudo 

escapar.  

                                                           
1 Anejos: El Gordo, Berrocalejo, Valdeverdeja y Torrico. http://redex.org/turismo/recurso/9679 
2 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, Caja 2236, documento 1. 
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El doctor Yagüe solicita al alcalde mayor justicia y que condene a Domingo 

Caravallo en sus bienes y en su persona en una cantidad de 1.000 ducados, el 

valor de la plata, y en 400 ducados por las costas personales y procesales que se 

realizaron en Madrid y en Granada.  

El alcalde mayor Juan Bautista Franquis ordenó que se trasladase la petición de 

doctor a la parte contraria, y se notificase a Lucas García, y que Alonso Gil 

estuviese preso y a buen recaudo. 

También, Marcos Rodríguez, en nombre del doctor Juan Pérez Yagüe presentó al 

alcalde mayor Franquis otra querella contra Francisco González de Santos, aduce 

que Alonso Gil, el mozo, acompañado de otros cómplices, rompieron la puerta 

de la Iglesia de Santiago y cometieron el robo de las 30 libras de plata, sin contar 

el oro y sus hechuras. 

 

Iglesia de Santa Catalina (Alía – Cáceres) 

Lo traslada a la villa de Alía, fundiéndolas las cruces y las vinajeras e hizo barras 

y planchas, y lo estuvo escondiendo en distintos lugares y entre las personas que 

lo habían ayudado, como fue el caso de Francisco González de Santos, que sabía 

del hurto, 

Aparte que había visto las barras de plata, que estaban en la caballería de María 

López, su hermana y asesoró a Alonso Gil para que escondiese la plata en su casa.  

Solicita al alcalde mayor que se le embargue la plata y que se le condene en el 

pago de 1.000 ducados y en 400 reales  por gastos y costas, más que le pusieran 

preso.  

El alcalde mayor Franquis mandó dar traslado de la petición a Francisco 

González de Santos, y que se notificase a Lucas García, alguacil y alcaide de la 

cárcel de la Puebla de Naciados para que le pusiese preso y a buen recaudo, y se 

notifica a ambas partes. 



Marcos Rodríguez, en nombre del doctor Juan Pérez Yague presentó otra 

acusación al alcalde mayor Franquis contra Antón García, que también ayudó a 

esconder la plata y se la llevó a Francisco Serrano, platero de la dicha Puebla de 

Guadalupe para que hiciese unas medallas e imágenes del retrato de Nuestra 

señora de Guadalupe, y también tenía la demás plata que faltaba o sabía quién la 

tenía.  

Por lo tanto fue cómplice del robo de Alonso Gil y pide que se le condene en sus 

bienes y en su persona, en 2.000 ducados y en 400 reales por las costas y que como 

estaba en libertad que le mandaran poner preso. 

El alcalde mayor Franquis ordena trasladar y notificar la querella a la otra parte. 

Marcos Rodríguez, en nombre del doctor ante el alcalde mayor se querelló 

también criminalmente contra Fernando Sánchez de Rodrigo, escribano de la 

villa de Alía. 

El escribano y el alcalde ordenaron dar mano libre a los reos y entorpecieron las 

diligencias y averiguaciones, así de las 30 libras de plata solamente se hallaron 

13, el resto se presumía que lo habían ocultado entre ellos.  

Así, a Fernando Sánchez de Rodrigo se hallaron en su poder muchos granos de 

la dicha plata, que se los dio a Juan Manrique, su cuñado que los envió a la Puebla 

de Guadalupe a Antón García, su cuñado para hacer medallas e imágenes de la 

Virgen.  

Solicita al alcalde Franquis que se le condene en 1.000 ducados y en 400 reales de 

costas, que manda que se traslade y se notifique, a la otra parte. 

Posteriormente, Alonso Gil, el mozo, fue preso y se le toma confesión y por ser 

menor fue proveído de curador. El condenado se ratificó en haber cometido el 

delito, y el doctor le puso una acusación en forma. Por tanto, Alonso Gil 

respondió a la acusación y alega justicia. 

Francisco González de Santos, escribano de la villa de Alía acude ante el alcalde 

mayor y respondiendo a la acusación del doctor Yagüe solicita quedar en libertad 

y que se condene las costas a la parte contraria.  

Ya que negaba la mayor, y entendía que de los autos y el sumario no resultaba 

culpable ya que era hombre honrado y principal de buena vida, fama i costumbres. 

Alega que cuando ya se había cometido el delito había informado a las justicia 

para recuperar la plata y prender al autor del robo. Así se había registrado toda 

la plata y el autor del robo ya estaba en galeras, y que no faltaba nada de la plata, 

que a él le pesó 13 libras y unas onzas. Solicita al alcalde mayor que le ponga en 

libertad, y pide justicia. El alcalde mayor mandó dar traslado a la otra parte y se 

notificó. 



No tardó la respuesta a la querella contra Antonio García, que presentó una 

petición ante el alcalde mayor respondiendo que había sido absuelto y libre, y 

que contra el en su interrogatorio no había indicio alguno que le hiciera culpable.  

Aduce que se le había agraviado y que estaba preso. Informa que Juan Manrique 

hombre rico y principal, le había dado siete u ocho granos de plata para que le 

hiciese unas imágenes o medallas de Nuestra Señora de Guadalupe, y se las dio 

a Juan Serrano, platero el cual hizo unas medallas pequeñas que pesaron como 

una onza cada una y que se las envió a Juan Manrique.  

Teniendo noticia de lo que estaba ocurriendo fue a la villa de Alía y había pedido 

a Juan Manrique que declarase lo que había pasado, el cual lo hizo bajo 

juramento.  

Declarándose hombre honrado, rico y principal, que xamás avía tenido trato ni conoçido 

al dicho Alonso Gil ni a Domingo Caravallo, ni a los demás culpados y buen cristiano que 

de su persona no se podía presumir semexante cosa.  

Suplica al alcalde mayor que le deje en libertad de la acusación y condena a la 

parte contraria en costas y días de su prisión, estimados en dos ducados cada día. 

Por lo tanto pide justicia, y que le suelten bajo fianza y requisitoria para hacer su 

probanza. El alcalde mayor dio traslado a la otra parte y se notificó. 

Alonso Gil de Juan Gil, carcelero de la villa de Alía, apareció ante el alcalde mayor 

y presentó una petición aduciendo que se le dejara absuelto de dicha querella 

porque no había intervenido en la fuga del preso, ya que se había ausentado y 

habían quebrantado la cárcel rompiendo las prisiones, y no se pudo prevenir 

porque era una cárcel abierta, sin calabozos y sin redes (rejas).  

En su descargo alega y porque era hombre honrado, temeroso de Dios y de su conçiençia 

y que avía usado el dicho oficio bien i fielmente con mucha retitud y negava lo que en 

contrario se deçía en la dicha acusación.  

Y porque al tener la requisitoria había ido en busca de Domingo Cravallo para 

prenderlo, sin embargo halló en el campo de la villa de Alcocer a Alonso Gil, 

autor del robo, y lo prendió.  

Sobre Domingo Caravallo declara que era tan pobre y miserable, viejo, que no podía 

pagar de su persona y bienes cosa alguna.   

Solicita que se le absuelva de la querella y que se le suelte bajo fianza, pidiendo 

requisitoria con inserción de su interrogatorio. El alcalde mayor mandó dar 

traslado y que se notificase a la parte contraria. 

Ahora le toca el turno a Fernando Sánchez de Rodrigo, escribano público de la 

villa de Alía, que presenta ante el alcalde mayor Juan Bautista Franquis una 

petición para que se le ponga en libertad, y se condenen las costas a la parte 

contraria, por lo contenido en su confesión.  



Se define hombre honrado, rico y principal, buen cristiano, temeroso de Dios y de su 

conçiençia, de buena fama y opinión e como tal en la dicha villa de Alía, é y sus 

ascendientes avían tenido los más honrosos ofiçios de la república. 

Por lo tanto, protesta por habérsele hecho cómplice de semejante delito. E declara 

que era Alonso Gil, el poseedor del robo e hizo la diligencia para que registrase 

la plata ante la justicia de la villa de Alía, sin saber que la plata era robada.  

El registro lo había realizado como de plata de tesoro y se había depositado en 

persona abonada.  

Y que cada cual dieron cuenta de la situación, él puso en diligencia el arresto de 

Domingo Caravallo, el cual se le prende y va a la cárcel junto al dicho Alonso Gil, 

que fue llevado a galeras, lo que suponía una condena a muerte diferida, porque 

había pocos que sobrevivían más de 5 ó 6 años de trabajos forzados.  

Y que la plata que se fundió con la bigornia de la fragua, que se había pesado, 

pesando 2 libras, y la plata 13 libras, dando 15 libras, y algunas onzas.  

Alonso Gil envió a la Puebla de Guadalupe parte para que le hicieran un rosario. 

Declara que a Domingo Caravallo se le halló en un zapato en su casa una plancha 

de plata como de 3 cuarterones, en presencia de Diego Diez, alcalde y él como 

escribano y alguacil.  

Vieron el lugar donde el herrero hizo su trabajo y aparecieron 6 o 7 granos. Como 

las costas y diligencias ascienden a más de 100 reales pide que se le carguen a la 

parte contraria y se le deje libre de dicha acusación. Solicita requisitoria con 

inserción de su interrogatorio para poder hacer probanza. 

El doctor Yagüe responde a dichas peticiones de Hernán Sánchez de Rodrigo, 

Alonso Gil de Juan Gil, Francisco González Santos, y Antonio García alegando 

que deben ser condenados por las penas en que habían incurrido. 

El alcalde mayor Franquis mandó que se les notificase en sus personas y manda 

soltar a Francisco González Santos, escribano público de la villa de Alía y a 

Antonio García, con una fianza de 200 reales, e les informa que pasado el termino 

probatorio volverían a la cárcel y les deniega las requisitorias. 

Francisco González Santos apela a la audiencia de Valladolid y por el alcalde 

mayor entonces fue dado el pleito por reservado a prueba y con término dentro 

de un plazo.  

Aprovechó el doctor Yagüe para realizar ciertas probanzas con testigos y 

escrituras contra Francisco Gonzales Santos, Hernando Sánchez de Rodrigo, 

Alonso Gil de Juan Gil, y Antonio García.  

Los acusados presentaron sus interrogatorios. Y en este acto Francisco González 

Santos, se ausentó de la cárcel y en la prisión que estaba.  



Por lo cual el doctor Yagüe acusó a Lucas García, alguacil y carcelero de la cárcel 

de la Puebla de Naciados, y a los demás cómplices.  

El doctor presentó una petición al alcalde mayor alegando que estando preso 

Francisco González Santos, a petición de la Iglesia de Santiago, por ejecutoria de 

la audiencia de Granada, donde aparecen como delitos el hurto y sacrilegio de 

las cruces de plata y otras cosas, el alcaide Lucas García le dejaba estar suelto por 

la villa, y no había hecho el seguimiento y seguido las recomendaciones del riesgo 

de fuga.  

Entrando en los delitos de los alcaides y carceleros que no daban cuenta de los 

presos a su cargo. Solicita la prisión del alcaide, y el pago de las costas. 

El alcalde mayor admite la acusación y manda que se ponga junto a los autos del 

proceso y manda a Luis de Alva, escribano, a la cárcel para ver si estaba preso, 

Francisco González Santos, el cual dio fe.  

Se hacen diligencias y averiguaciones y el alcaide acaba preso, y le fueron 

secuestrados y embargados sus bienes que se depositaron en Miguel Blazquez.  

También fueron presos Juan Serrano y Francisco Igual, fiadores de Lucas García, 

que después presentando las fianzas fueron mandados soltar, dando un plazo de 

10 días para volver a la cárcel, y dando otra fianza y volvieron a darles la libertad.  

Lucas García desenvolvió la cantidad de 12.000 maravedíes siendo su fiador 

Francisco Arroyo y el alcalde mayor dio el pleito por concluso, pronunciando una 

sentencia, el 14 de diciembre de 1615, en la Puebla de Naciados. Se condena a 

Alonso Gil a 4 años de destierro y en 12.000 maravedíes destinados a la fábrica 

de la Iglesia de Santiago, para que se restablezca de las 17 libras de plata pérdida 

y en 4.000 maravedíes por ayuda de costa. Se notifica a dichas partes en sus 

personas. 

 

Visto, etc. Fallo atento los autos y mérictos deste proceso y cuerpo 

que del resulta contra el dicho Alonso Xil, que le debo de condenar 

e condeno en quatro años de destierro precisos desta villa y sus 

términos, el qual destierro no quebrante pena de bergüença 

pública, más le condeno en doze mil maravedís para la fábrica de 

la dicha iglesia por robar y para ayuda a la restitución de alguna 

plata de las diez y siete libras que parece faltar y más le condeno 

en quatro mil maravedíes para ayuda de las costas, que la dicha 

iglesia tiene echas por su parte y el dicho Alonso Gil, fechas en 

este dicho pleito y por esta mí sentencia difinitiva juzgado. Ansí 

lo pronunçio e mando. 

Licenciado Franquis. 



A continuación, de esta sentencia anterior se une otra sentencia que el licenciado 

Franquis emite contra Fernando Sánchez de Rodrigo, vecino de Alía y escribano 

público, condenándole al pago de 15.000 maravedíes aplicados a la fábrica de la 

Iglesia de Santiago y en 6.000 maravedíes por costas 

En el pleito y causa criminal que por remissión de la Real 

Chançillería de Granada, ante mí a pendido y pende entre partes, 

de la una, el doctor Juan Pérez Yagüe, mayordomo que es y cura 

propio de la iglesia parroquial de señor Santiago desta villa de 

Puebla de Naçiados y sus anejos y de la otra reo acusado Fernán 

Sánchez de Rodrigo, vecino de la villa de Alía. Visto, etc.  

Fallo atento los autos e culpa que deste proceso resulta contra el 

dicho Fernán Sánchez de Rodrigo que le debo de condenar y 

condeno en quinçe mil maravedíes que aplico a la fábrica de la 

dicha iglesia y al dicho doctor Juan Pérez Yagüe, su mayordomo, 

en su nombre, y en seis mil maravedíes a quenta de las costas 

hechas por parte de la iglesia y aplicada para ella y en más las 

costas por su parte hechas en esta dicha villa de la Puebla, a mí 

tasación reservando como reservo a la parte de la dicha yglessia a 

su derecho a salvo para que pida su justicia allí y adonde a su 

derecho más convenga y por esta mí sentencia difinitiva juzgando 

ansí lo pronunçio e mando. 

El licenciado Franquis. 

Le sigue otra sentencia contra el dicho Francisco González Santos, Lucas García, 

alcaide de la cárcel de La Puebla, Francisco Igual y Juan Serrano, sus fiadores, 

donde se les condena al pago de 40.000 maravedíes para ayudar a restituir la 

plata robada, y en 12.000 maravedíes para ayuda de costas. 

En el pleito y causa criminal que por remissión de la Real 

Chancillería de Granada ante mí a pendido e pende entre partes, 

de la una el doctor Juan Pérez Yagüe, mayordomo que es y cura 

propio de la iglesia parroquial de señor Santiago desta villa de la 

Puebla de Naçiados y sus anejos y de la otra Francisco González 

Santos, veçino de la villa de Alía, aussente de la cárçel desta dicha 

villa do estaba preso reo acusado.  

Visto, etc. Fallo atento dichos autos y culpa que deste proceso 

resulta contra el dicho Francisco González Santos y contra Lucas 

García, alcaide de la cárcel desta dicha villa y Francisco Ygual y 

Juan Serrano, fiadores suyos del dicho reo que le debo de condenar 

y condeno a los susodichos carçeleros y fiadores en su nombre en 

quarenta mil maravedíes para ayuda de la restitución de la plata 

que faltava a la dicha iglesia y ansimismo en doze mil maravedíes 

de costas todo lo qual aplico a la parte de la dicha iglesia y al dicho 



cura y mayordomo en su nombre y dexo su derecho a salvo al 

dicho mayordomo e fábrica de la dicha iglesia para que puedan 

pedir y pidan donde viere que le condene su justicia contra los 

demás que paresçieren culpados e por esta mí sentencia difinitiva 

juzgando ansi lo pronuncio e mando con más las costas echas por 

su parte en esta villa de la Puebla de Naçiados, a mí tasación. 

Licenciado Franquis. 

Dichas sentencias del alcalde mayor Juan Bautista Franquis fueron hechas en La 

Puebla de Naciados, el 11 de enero de 1617. Se notifican las sentencias al doctor 

Juan Pérez Yagüe, a Lucas García, Juan Serrano y Francisco Igual, sus fiadores en 

sus personas. 

El doctor Yagüe apela a los alcaldes de la audiencia de Valladolid, a través de 

Francisco Diez de la Rocha, que presentó una petición en forma de testimonio 

signado en grado de apelación de las sentencias. Se le dio provisión Real de 

emplazamiento y compulsoria. 

Francisco González Santos, Alonso Gil de Juan Gil apelaron de no habérseles 

mandado dar las requisitorias que solicitaban para realizar sus probanzas y 

pagar sus fianzas. 

Pedro Vallejo, en nombre de los susodichos presenta una petición y testimonio 

signado en forma de apelación de los autos y se les da provisión Real de 

emplazamiento y compulsoria. 

Presentaron un traslado del pleito, y  Antonio García se presentó en persona ante 

los alcaldes y en la cárcel real de la Corte, y mandan soltarlos bajo fianza de dos 

ducados.  

Francisco González Santos y Alonso Gil alegaron justicia y pidieron que les 

soltaran y les fue denegado. Alegan también que se revoquen las sentencias 

dadas contra Alonso Gil, Francisco González Santos y Lucas García, sus fiadores. 

Francisco Díaz de la Rocha, en nombre del doctor, presenta un escrito aduciendo 

que las partes contrarias habían sido condenadas en destierro y maravedíes y 

costas, y solicita que se confirmaran sus condenas.  

Porque de la Iglesia de Santiago Alonso Gil había robado 3 cruces y 2 vinajeras 

de más de 30 libras de plata, y por ello Alonso Gil había sido condenado a galeras 

perpetuas, y costas.  

El cual se las llevó a Domingo Caravallo, herrero, que las fundió. Posteriormente 

le entrega a Alonso Gil, pero se quedó con mucha plata pues de 30 libras se 

devuelven 17.  



Francisco González Santos, escribano, supo donde se había escondido las cruces 

y no había dado cuenta a la justicia, y se ausentó de la cárcel por culpa del alcaide 

Lucas García.  

Y Hernán Sánchez de Rodrigo, escribano de la causa, había tomado varios granos 

en mucha cantidad, de lo cual el dicho Domingo Caravallo había escondido en 

su casa y enviado a la Puebla de Guadalupe a Antonio García para que lo llevara 

a un platero para hacer medallas.  

 

Monasterio de Guadalupe (Cáceres) 

También alega que el alcaide conocía a Juan Manríquez, pariente de Alonso Gil. 

Aduce que las partes contrarias le han ofrecido 5.000 reales, confesando que 

habían cometido dicho hurto.  

También declara que Antonio García sabía que la plata que había llevado era 

robada, por orden de Juan Manrique y se la dio a Juan Serrano, platero para que 

hiciese medallas e imágenes de Nuestra señora de Guadalupe. Su parte piensa 

que estos actores deben ser condenados en penas más graves, y en 1.000 ducados 

por daños contra la Iglesia. 



 

Antigua medalla de La Virgen de Guadalupe, en el reverso aparece San Jerónimo. 

Los alcaldes del crimen notifican a ambas partes y dan el pleito por concluso 

pronunciando su sentencia definitiva contra Alonso Gil, de Juan Gil, Lucas 

García y Hernando Sánchez de Rodrigo, escribano, donde dan la razón al 

licenciado Franquis, y los condenan a restituir la plata que faltaba que la valoren 

en 300 ducados, a partes iguales entre los tres acusados, también en dos años de 

destierro y en el pago de 2.000 maravedíes a los receptores de la cámara: 

En el pleito que es entre el licenciado Pedro de Herrera, fiscal del 

Rey, nuestro señor, en esta su corte y chancillería y el doctor Juan 

Pérez de Yagüe, cura y mayordomo de la iglesia parroquial de la 

villa de la Puebla de Naçiados, acussadores de la una parte y 

Alonso Xil de Juan Xil, Lucas García, y Hernando Sánchez de 

Rodrigo, escribano, vecinos de la villa de la Puebla de Guadalupe 

[? Son de Alía], reos acusados de la otra. 

Fallamos que el licenciado Franquis, alcalde mayor de la dicha 

villa de la Puebla de Naçiados que deste pleito conoció en la 

sentencia difinitiva que conçedio y pronunçio de que por las 

dichas partes fue apelado en que ansi por ella condena a los dichos 

Alonso Xil de Juan Xil, Lucas García y Hernando Sánchez de 

Rodrigo en las costas deste proceso juzgó y pronunçió bien por 

ende debemos confirmar y confirmamos su juicio y sentencia de 

dicho alcalde mayor, cuanto a lo susodicho y en todo lo demás en 

la dicha sentencia contenido, la debemos revocar e revocamos y 

aciendo justicia por la culpa que este proceso resulta contras los 

dichos Alonso Xil, de Juan Xil y consortes y declaradas las 



debemos condenar y condenamos a que entreguen y restituyan a 

la dicha iglesia y su mayordomo, en su nombre la plata que falta 

por restituir de las cruçes y vinajeras que se le hurtaron con sus 

hechuras lo qual tassamos e moderamos en trescientos ducados 

repartidos entre todos tres por raja para la paga de las cuales 

mancomunamos y reservamos su derecho a los unos contra los 

otros para que cobren lo que gastaren demás de las partes que les 

toca. 

Y ansi mismo se le reservamos contra el dicho Alonso Xil y 

Domingo Caravallo, herrero, ausentes para que en raçón de lo que 

pagaren y gastaren por recomendación deste pleito puedan pedir 

y seguir su justicia como vieren les conviene.  

Condenamos más a los dichos Alonso Xil de Juan Xil, alcaide y 

Lucas García, Hernando Sánchez de Rodrigo, en cada dos años de 

destierro preciso desta corte y chancillería con las cinco leguas 

alrededor y de la dicha villa de la Puebla de Naçiados y sus 

términos e jurisdiçión, lo qual salgan a cumplir dentro de tercero 

día primero como para ello sean requeridos y lo guarden y 

cumplan y no lo quebranten, so pena de que todo el dicho destierro 

les sea doblado.  

Otrosí les condenamos en cada dos mil maravedíes que aplicamos 

para la cámara y fisco del Rey, nuestro señor, y gastos de justicia 

por mitad, los quales paguen esta parte a los receptores della 

dentro de tercero día primero como para ello sean requeridos e por 

esta nuestra sentencia difinitiva ansí lo pronunciamos e 

mandamos con costas.  

El licenciado don Luis de Paredes3. El licenciado don Pedro 

Hernández [Fernández] de Mansilla4. El licenciado don 

Francisco de Gamboa Eraso. 

A continuación de esta sentencia, se emite otra contra Antonio García, que se le 

condena a un año de destierro y al pago de 1.000 maravedíes, la mitad para la 

cámara del fisco y la otra mitad por gastos de justicia que deberá pagar en el plazo 

de tres días a los receptores de la audiencia, más los gastos de las costas 

procesales. Ambas sentencias se emiten el 20 de julio de 1617. 

                                                           
3 DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia: Los oidores de la sala de lo civil de la Chancillería de Valladolid, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997, p. 100. Obtiene el titulo el 11 de julio de 1616 y toma posesión 
el 14 de enero de 1617. El 6 de diciembre de 1618 le nombran alcalde de Casa y Corte. 
4 Ídem., p. 156. Desde 1616 era fiscal de la Chancillería de Valladolid, obtiene el título de oidor el 16 de 
junio de 1617, y toma posesión el día 20. El 2 de septiembre de 1618 se le nombra alcalde de casa y Corte. 
El 18 de febrero de 1623 pasa al Consejo de Indias, muere el 18 de octubre de 1624. 



En el pleito que es entre el licenciado Pedro de Herrera, fiscal del 

Rey, nuestro señor, en esta su corte y chançillería y el doctor Juan 

Pérez de Yagüe, cura de la yglessia parroquial de Ávila de la 

Puebla de Naçiados y mayordomo de la dicha yglessia, acusadores 

de la una parte y Antonio Garçía, vecino de la villa de Guadalupe, 

reo, acusado de la otra. 

Fallamos atento los autos y mérictos del proceso deste pleito que 

por la culpa que del resulta contra el dicho Antonio Garçía le 

debemos condenar y condenamos en destierro desta corte y 

chançillería con las cinco leguas alrededor y de la dicha villa de la 

Puebla de Naçiados y sus términos e jurisdiçión por tiempo y 

espacio de un año cumplido primero siguiente y a voluntad del 

Rey, nuestro señor, en su nombre lo qual se aya de cumplir dentro 

de tercero día primero como para ello se a requerido y lo guarde y 

cumpla y no lo quebrante so pena de que el dicho destierro le se 

apreciso y doblado.  

Otrosí le condenamos en mil maravedíes que aplicamos para la 

cámara y fisco del Rey, nuestro señor, y gastos de justicia por 

mitad, los quales pague en esta corte a los reçeptores della dentro 

de tres días como se a requerido.  

Condenamos le más en las costas en esta causa justamente hechas 

su aportación en nos reservamos.  

E por esta nuestra sentencia difinitiva ansí lo pronunciamos e 

mandamos.  

El licenciado don Luis de Paredes. El licenciado don Pedro 

Fernández de Mansilla. El licenciado don Francisco de Gamboa 

Erasso.  

Las quales dichas sentencias que de suso van incorporadas por los 

dichos nuestros alcaldes fueron dadas e pronunçiadas estando 

haciendo audiencia pública en Valladolid, a veinte días del mes de 

julio del año pasado de mil y seiscientos y diez y siete, y fueron 

notificadas a los procuradores de los dicho Alonso Gil de Juan Gil, 

y Antonio Garçía, y al doctor Juan Pérez Yagüe, en sus personas 

y se le llevaron signadas para notificar. A los dichos Hernando 

Sánchez de Rodrigo, escribano y a Lucas García, las quales fueron 

notificadas en sus  personas. 

Alonso Gil de Juan Gil y Antonio García y el doctor Juan Pérez de Yagüe 

suplicaron lo que resultaba a su favor y pidieron revocación de las sentencias. 

Lucas García presentó una petición junto a unas escrituras y los alcaldes la 

repelieron por ser presentadas fuera de término, y el pleito se puso a prueba y 



con cierto término para presentar pruebas y se dio por concluso y dieron una 

sentencia definitiva en grado de revista, el 22 de enero de 1618, ratificando la 

anterior. 

En el pleito que es entre el licenciado don Juan de Herrera, fiscal 

del Rey, nuestro señor, en esta su corte e chançillería y el doctor 

Juan Pérez Yague, cura y mayordomo de la yglessia parroquial de 

Ávila de la Puebla de Naçiados acussadores de la una parte y 

Alonso Gil de Juan Gil y Lucas Garçía, Hernando Sánchez de 

Rodrigo, escribano, vecinos de la villa de la Puebla de Guadalupe, 

reos acusados de la otra. 

Fallamos que en la sentencia difinitiva en este dicho pleito y causa 

dada e pronunçiada por nos los alcaldes del Rey nuestro señor en 

esta su corte y chançillería de que por parte deel dicho doctor Juan 

Pérez de Yagüe, Alonso Gil de Juan Gil, Lucas Garçía y 

Hernando Sancho de Rodrigo, escribano fue suplicado, fue y es 

buena, justa y derechamente dada y pronunçiada y sin embargo 

de las raçones a manera de agravio contra ella dicha y alegadas la 

debemos de confirmar y confirmamos e por esta nuestra sentencia 

difinitiva en grado de revista ansi lo pronunçiamos e mandamos 

con costas.  

El licenciado don Francisco de Gamboa Erasso. El licenciado Frías 

de Salazar. El Licenciado Esteban Mato.  

La qual dicha sentencia que de sus oba incorporada por los dichos 

nuestros alcaldes fue dada e pronunciada estando haciendo 

audiencia pública en la ciudad de Valladolid a veinte y dos días 

del mes de henero deste presente año de mil y seiscientos y diez y 

ocho. 

Se emite otra sentencia, en donde se absuelve a Antonio García, hecha en 

Valladolid el 25 de enero de 1618. 

En el pleito que es entre el licenciado don Juan de Morales, fiscal 

del Rey, nuestro señor, en esta su corte e chançillería y el doctor 

Juan Pérez Yagüe, cura y mayordomo de la yglessia parroquial de 

la villa de la Puebla de Naçiados, acussadores de la una parte y 

Antonio Garçía, vecino de la Puebla de Guadalupe, reo acusado 

de la otra. 

Fallamos que la sentencia definitiva en este dicho pleito causada e 

pronunçiada por nos los alcaldes del Rey, nuestro señor en esta 

su corte e chançillería de que por las dichas partes fue suplicado 

es de enmendar y para ello atento los nuevos autos ante nos fechos 

y presentados la debemos de revocar y revocamos y açiendo 

justicia habsolvemos y damos por libre y quito al dicho Antonio 



Garçía de todo lo contra el pedido y demandado por los dichos 

fiscal y doctor Juan Pérez Yagüe sobre que a ssido y es este dicho 

pleito y causa.  

E por esta nuestra sentencia difinitiva en grado de revista ansi lo 

pronunçiamos e mandamos sin costas.  

El licenciado don Francisco de Gamboa e Erasso. El licenciado 

Frías Salaçar. El licenciado Estevan Mato.  

La qual dicha sentencia que de sus oba incorporada por los dichos 

nuestros alcaldes fue dada e pronunçiada estando haciendo 

audiencia pública en la ciudad de Valladolid a veynte y cinco días 

del mes de henero deste presente año de mil y seisçientos y diez y 

ocho. 

El doctor Yagüe suplico a los alcaldes le mandasen tasar las costas de Alonso Gil 

de Juan Gil, Lucas García y Hernando Sánchez de Rodrigo en que estaban 

condenados, y pide la carta ejecutoria.  

Se tasan las costas procesales en 21.036 maravedíes, que si no pagan se les podrá 

embargar en sus bienes y su persona, pudiendo vender sus bienes en pública 

almoneda, so pena de la merced y de 20.000 maravedíes para la cámara y fisco. 

Al doctor se le otorga su carta ejecutoria dada en Valladolid a 9 febrero de 1618. 

Ratificada por el licenciado don Francisco de Gamboa Erasso, el licenciado Frías 

Salazar y el licenciado Esteban Mato. 
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