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M E M O R I A L 
A J U S T 

H E C H O DE O R D E N D E L C O N S E J O , 
con citación, y afsiftencia de las Partes, 

D E L PLEYTO, QUE SIGUEN 
EL P R O C U R A D O R GENERAL, Y QUADRILLEROS 

dé los Lugares del Partido de la Tierra del Vino, Jurifdiccion 
de la Ciudad de Zamora: 

Y P A R T I C U L A R M E N T E P O R S U 
derecho propio, 

Í L CONCEJO, JUSTICIA, REGIMIENTO, Y VECINOS 
del Lugar de Moraleja, fito en el mifino Partido: 

C O N 
D O N F R A N C I S C O J O S E P H M A Y O R A L , 
Arcediano Mayor de la Santa Iglefia Metropolitana de Valen
cia , como Ceísionario , j fucceííbr particular de Don Ambroíio 

Mayoral / u Padre, vecino, y Regidor perpetuo de la Ciudad 
de Zamora: cuyo derecho coadyuba 

el Señor Fifcál. 

S O B R E 

en propiedad de cinco Défpohlados, llamados Arriba-
yos: Almancaya : la Mañana: los Barrios, y Villa-
nueva de Valdegema : fus Ta/los, y demás Aprove
chamientos 5 confijlentes en el mifmoTanido de Tierra 
del Vino. 





E S T A D O . 
N . i i ^ B l STOS Autos fe han princi

piado en el Confejo $ y a 
inftancia de el Procurador 
General > y Quadrilleros fe 
libró Defpacho 5 para que 
fe les reintegraífe en la pof-
fefsion de eftos cinco Def-

poblados y la que fe recogió deípues á pedimento de 
Don Ambrofio Mayoral $ y en vifta de los Inftru-
mentos y que produxo, y declaratoria pedida por el 
Procurador General 5 y Quadrilleros, con lo expuef-
topor el Señor Fifcal, fe remitieron las Partes a la 
Chancilleria deValladolid , de donde últimamente 
fe trageron al Confejo fentenciados , y originales, 
y fe han retenido, y fubftanciado en forma, haf-
ta fu conclufion, para difinitiva, con las íiguientes 
Preteníiones. 

E L PROCURADOR G E N E R A L , 
y Quadrilleros: 

2 á ^TJE el Confejo fe fim mandar reinte- p.c.foL 203. 
grar al Común de la Tierra del Vino, 
fus Lugares poblados, de que fe com

pone 5 y á fus Vecinos, en el ufo, poífefsion, y goce 
de los cinco Defpoblados, que fe nominan: Arriba-
yos: la Almancaya : la Mañana: los Barrios, y Villa-
nueva deValdegema, que hai en él, fus Paftos, y 
Aprovechamientos $ mandando para ello, que corra la 
Provifion, que pidió efta Parte en fu Efcrito de 6. de 
Mayo de 749? y en defeóto , con declaración de ten 
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car al Partido, y fus Pueblos próximos, y confinan
tes los citados Dcfpoblados, con fus Términos, Ter
ritorio , Paitos, Aguas , y todos fus Aprovechamien
tos 5 mandar 5 que la otra Parte los dexe libres, y def-
embarazados ? para que efta ufe, goce, y poflea, fe-
gun ? y como antes lo hacia , de todos ellos 5 que
dando y como ha eftado ? y efta a cargo del Partido, 
fus Lugares y Concejos, y Procurador General de el, 
la paga 5 y fatisfaccion de los Reales derechos de Al-
cavalas, Cientos, Servicio Ordinario , y demás, que 
deban, como defde fu defpoblacion lo han pagado, 
y fatisfecho, con las demás declaraciones, y pronun-

Ipretenflon fo~ ciamientos á fu favor. Y que a mayor abundamien-
hre lo pedido to, fe declare al Concejo, y Lugar de Moraleja, por 
por Moraleja, coadyubante de efta Parte, y no ferio, para apropiar-
Fol 405 B k Por ^u reintegracion> q1^ pretende, de los Dcfpo

blados , que pide, fus Paitos, y Aprovechamientos. 

p O N F R A N C I S C O M A Y O R A L 
pretende: 

3 ^ ^ X J E fe firva el Confejo abfolverle de la 
.343 . reintegración, y demanda de propie-

7412. Jad á intentada fubfidiariamente por el 
Procurador, y Quadrilleros 3 declarando afsimifmo, 
en cafo necesario, los referidos Defpoblados, Paitos, 
y Aprovechamientos, por propios, privativos, y fu-
jetos al dominio de efta Parte, en fuerza de la Real 
Cédula de 7. de Septiembre de 17 3 85 y en íü con-
fecuencia, que no compete a los Lugares del Parti
do el recobro de poífefsion, ni la propiedad de ellos, 
con impoficion de perpetuo filencio , y condenación 
de coftas, y demás pronunciamientos convenientes 
á fu derecho. 

Ul-



3 
4 Ultimamente , que fe le abíiielva de la De- F0I .412 .B 

manda del Lugar de Moraleja , con las mifmas de
claraciones, j prohibiciones. 

E L L U G A R D E M O R A L E J A 
pretende: 

jUE el Confejo fe fim mandar rein- v r I \ a T , , „ i . L/. rol. 3 9 9. tegrar a efte Lugar de los Deípo-
- blados de Arribayos 5 y Arribamos, 

para que5 como Dueño de ellos,pueda aprovechar-
fe de fus Paftos, j demás frutos, que producen, con
denando á DonFrancifco Jofeph Mayoral, á que los P, C.fol.47 8. 
dexe libres, y defembarazados , y á la reftitucion de 
los frutos, que han producido, ó debido producir, 
defde 3. de Odubre de 1747, y en las coilas de ef
te Pleyto. 

6 El Señor Fifcál concluyó para la determi
nación, que el Confejo cftimaíTe en jufticia 3 y vifto, 
fe recibió a prueba por 30. dias,que fe prorrogaron 
a los so. de la Ley : Cada Parte ha hecho la que 1c 
ha convenido : fe hizo publicación, fe alegó de bien 
probado, fe concluyó, y en efte eftado fe pafsó ai 
Señor Fifcál, quien en la ultima Refpuefta dice: 

7 Que los enunciados Procurador General , y Refpmfia detse~ 

Quadnlleros valenfe , por primer fundamento , de *or D J u a n Mar~ 

á Real Decreto, expedido en 18. de Odubre de tindeGamio' 
17 47 , por el qual fe mandó el reintegro de los Val- NOTA. 
Áos Reales, y Concegiles, Lugares deípoblados, á los f i ^ J ^ t 
Pueblos circunvecinos, que los gozaban en el año ^rFif^L 
de 1737, y con el mifmo obtuvieron en ó.deMa- ^C.fol .47 8. 
yo de 1749. la Provifion, que piden corra, y fe re
cogió á mílancia de Don Ambrofio Mayoral 5 y pa
ra perfuadir fu pretenfion, en la probanza, que hi-
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cieron con i s. feftigos en la Chancillcria de Valla» 
d o H articularon en la quarta Pregunta, y íiguientes, 
que fus Lugares de la Tierra del Vino en el año de 
17 37, y deíde que fe defpoblaron los litigioíbs, ef 
taban en la quieta, y pacifica poíTeísion, de gozar, con 
pleno derecho, fus Términos, y Paitos, íatisíaciendo 
á fu Mageílad los derechos,que adeudaban3y quan-
do eran Poblados i haviá entre todos los del Partido 
comunidad de Paños, y xlprovechamientos, alegan
do la immemorial 5 que en los arrendamientos, que 
hacían de los Defpoblados, folo fe comprehendian los 
derechos de Alcavalas, y Cientos, quedando fus yer-
vas, y emolumentos a beneficio del Partido 5 que ef-
tCy en algunos años, los árreíidaba, ctsn el fin de que 
fu produóto fe empleaífe en el págó de los encabe-
zamientos , porque desfrutaba íiis Términos, Aguas, 
y quanto rendían, y para el mifmo fe los cedía a la 
Real Hacienda , quaiido los utilizaba. 
u 8 Eftas Preguntas conteftaron los Teftigos, cotí 
generalidad, y referencia á Pápeles 5 y la iínmémorial 
en orden a la comunidad de Paños, eña defeduofa 
en la prueba necdfaria : Para documentarla el Pro-* 
curador General, y Quádrilleros, en los extremos, 
que intentan verificar, prefentaron, afsi en la Chan-
cilleria, como en el Corífejo , los Inñrumentos 5 de 
los quales refulta, que en el año de 1 6 11. fe dio li
cencia por la juñicia de Zamora a el Lugar de Ca-
fafeca de las Chañas, para que gozaífe el Defpobfa-
do de Arribayos, y fu Termino, en la forma, que lo 
havian hecho haña entonces fus Vecinos, y que afsi 
fobre fus Aprovechamientos, como los del de Arri
bamos , concordó con el de Moraleja 3 que en el & 
guiente intentaron ambos hacer dexacion de ellos, 
por lo que les pedia la Real Hacienda: y no havien-

do-



doíelcs admitido, fe fujctaron poíleriormcnte a otor* 
gar nueva obligación de pagarlos 5 que en elde 1 5 . 
el Procurador de la Tierra del Vino íatisfizo cierta 
cantidad por Alcavalas de Arribayos 5 j en el de 1 8, 
en Pleyto, que fe movió fobre fu goce, entre Cafa-
feca, Moraleja, y Don Juan de Ocampo, vencieron 
á efte 5 que en el año de 1677 . expuíb el Fifcal del 
Confejo de Hacienda ¡ que j en conformidad de las 
Leyes del Reyno , defpoblandofe algunos Lugares, 
ocupaban fus Paftos , y Aprovechamientos los Rea
lengos mas cercanos, y debían contribuir a la Real 
Hacienda con lo que anteriormente fe les repartía, 
á fin de que conviniendo á fu derecho el que conf 
taíTe los que havia en cada Cabeza de Partido, Def-
poblados, en los últimos 40. años, y fi los que los 
desfrutaban pagaban fus tributos,y cargas, pidió Pro-
vifion para la averiguación, y la libró el Confejoj 
que en el año de 1672 , en Junta j que celebró el 
Partido, con afsiftencia de los Diputados por cada 
Lugar, y entre ellos, los de Moraleja, y Cafafeca de 
las Chañas, que fe nombran , acordó fe pidieífe l i 
cencia al Corregidor de Zamora, y Jueces, que cón-
vinieífe, para que quedaífe dueño de los Paftos, go
ce , y aprovechamiento de los Defpoblados de Bar
rios, la Almancaya, Arribayos, Valdegema, (que fon 
de los que fe litigan) y Bayllo, y los arrendaífe a fu 
beneficio , y repartieífe entre los Pueblos , que tenian 
Vecinos, las cantidades, que tocaban pagar a los Def
poblados , y obtuvo del Teniente Corregidor de Za
mora la licencia, y en fu confecuencia exiften los 41 . 
quadernos de las Cuentas judiciales, que han dado 
los Procuradores Generales, y comprehenden defde 
el año de H 7 35 hafta el dé 17 3 75 que en el año de 
1729. fe expidió Cédula, a folicitud del Barón de 



San Quintín, para el apeo , y deslinde de los Defpo, 
blados 5 y por la contradidon, que hicieron los Prô  
curadores Generales , examinada en el Confejo de 
Hacienda ? y con Coníülta a S. M . , no tuvo eíeftos 
y por el capitulo 19. de las Ordenanzas, que en 13, 
de Junio de 15 50. formó el Concejo, JuíHcia, y Re
gimiento de Zamora, en prefencia del Procurador, 
del Común de la Ciudad, y de la Tierra del Vino, fe 
previno, fe guardaífe la coftumbre, que tuvieííen, de 
pacer, y rozar unos Lugares de la Tierra del Vino, 
en los otros. 

9 Eftos fon i en el concepto Fifcal, los princi
pales Documentos, de que fe ayudan el Procurador 
General, y Quadrilleros, fin embargo de que tam
bién amontonan Recibos, Encabezamientos, Arrien
dos , y Subarriendos, Repartimientos, Cuentas, Exc-
cuciones, Apremios, Ordenes, Remates, Apeos, y 
Sentencias 5 de modo, que apenas ocurrirá medio al
guno, que no hayan tentado ? aunque mas confun
den , que aclaran la intención , que fe proponen, y 
no falen de la esfera de prefunciones, que defvane-
cen, fin gran necefsidad, con realidades inqueffiona-
bles, Don Ambrofio Mayoral, y fu hijo, y cefsiona-
rio Don Francifco Jofeph. 

1 o Su derecho fe funda en la Real Cédula, expe
dida en 7. de Septiembre de 1738. a favor del pri
mero, no folo de los cinco Defpoblados, que fe le 
difputan, fino es de quatro mas, por los dilatados 
méritos del Mui Reverendo Arzobiípo de Valencia, 
y la cantidad de 18 oy. reales, declarando , que era 
la que correfpondia al dos y medio por ciento, de 
lo que produgeron en arrendamiento en los tres 
quadrienios últimos, fegun fe hizo confiar por Cer
tificación del Contador General de Zamora. 

En 



„ '5 
. i i En vifta de efte Real Decreto, que no fe de
bilita con el esfuerzo contrario, era al prefente tan 
propia, y concluycnte la Refpuefta Fifcal de 20. de 
Ochibre de 1749 , como lo fue quando fe extendió 
al principio del Plcyto, para que íe deíprcciaííe la Inf-
tancia del Procurador 3 j Quadrilleros, por no alc-
garfe motivo alguno, que merecieífe aprecio, refpec-
to del eficaz derecho de Mayoral, derivado de la 
Real Hacienda, cuyo dominio en los Defpoblados, 
al tiempo de enagenarlos, fe convence de lo que le 
rindieron en los doce immediatos anteriores años, 
por los quales fe reguló el capital del fervicio 5 y pa
ra que no fe pueda tergiverfar el concepto, que fe 
forma, poniendo por bafa efte primer Real Docu
mento , fe enunciarán otros, dirigidos al mifmo fin, 
que defeubren la razón, que afsifte á los Mayorales, 
y la fmrazon, con que los fatigan fus Contendores. 

12 En 2. de Julio de 1 7 1 8. declaró el Superin
tendente de Rentas Provinciales de Zamora , que no 
eftaban comprehendidos en el valimiento los Defpo-
blados, que fe difputan, haviendo precedido infor
me del Contador, de que no fe les havia repartido 
cantidad alguna, fobre la Inftancia, que hizo el Ad-
miniftrador,para que fe dexaífen fuera de los em
bargos, por íer propios déla Real Hacienda, y ha
yedos en fu nombre arrendado, y encabezado, refun-
diendofe el valor en los derechos de Alcavalas. 
: 13 De Certificación, librada por Don Jofepli 
de León y Luna, Contador del Exercito de Cafdlla, 
y de las Rentas de Zamora, y fu Provincia , refulta, 
que los Deípoblados vendidos á Don Ambrofio Ma
yoral en 7. de Septiembre de 1738, antes de fu ven
ta pertenecian á la Real Hacienda, fe manejaban en 
fu nombre, fqrmandofe Pliego por la Contaduría á 
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cada uno de ellos, para la cuenta, y razón de los pa
gos, que hadan los que los arrendaban, para utili-
zaríe de los Paitos, y Aprovechamientos, y que íu 
importe fe aplicaba a las Alcavalas, y Cientos , en 
beneficio del Adminiftrador, ó Recaudador. 

14 En lo mifmo contefta el Contador Don Mi* 
gucl Altarriba , añadiendo, que no confía, huvieílen 
citado agregados los nueve Defpoblados a los Parti
dos, como lo era el deBayllo, al Lugar de Perdigón: 
que por medio de diferentes Perfonas, y Comunes, 
que los desfrutaron defde primero de Enero de 1716, 
haña fin de Diciembre de 17 3 B, produgercn a favor 
de !a Real Hacienda 1. 12^800. mrs. En los dos 
primeros quadrienios , fueron Arrendadores los Pro
curadores del Partido 5 en los otros, diverfos Parti
culares, fiendo uno de ellos el mifmo Mayoral ? y 
en eíla ultima parte, por lo reípeótivo al año de 17 34, 
y los tres figuientes, es conforme la Certificación de 
Don Jofeph Garcia Navalón, Contador interino. 

15 De eñas legales juftificaciones, contra las 
quales nada fe opone diredtamente, ni podía, falen 
muchas sólidas reflexiones, que fe omiten, por no 
connderarlas neceífarias, fiendo concluyentes las l i 
terales , y prceilas confecuencias, de que los Defpobla
dos de la queñion eran de la Real Hacienda, antes, 
y en el tiempo de fu cnagenacion,y no pertenecian a 
los Pueblos circunvecinos, ni los gozaban en el año 
de 17 37, fino, quando mas, como Condudores: 
que en nombre de la Real Hacienda fe han arrenda
do , con plena libertad, al Partido, y Particulares, J 
que eftos han ufado de la mifma, para el aprovecha
miento de los Paños , de modo , que fe defarma pa
tentemente la propiedad , poíTefsion, y comunidad, 
que han deducido el Procurador General, y Quadri-

lk> 



6 
Meros de la Tierra del Partido del Vino, Jurifdiccion 
de Zamora 5 7 conociendo la fuerza de las evidencias 
contrarias, fe áfen , para contrareftarlas de las que fu-
p9nen fuyas, aplicando á fu idea los Inítrumentos, j 
Papeles 5 que han producido, pero fe prometen mas 
de lo que prueban. 1 

16 El Fifcál de Hacienda fe fundó en la Ley 
Real, y efta lo que previene es, que paguen por los 
Deípoblados los que gozan fus Términos 5 y en fu 
defedo, los Lugares del Partido , donde eftán, pero 
no que fe les agreguen precifamente 5 y haviendo, 
en fuerza de la difpoficion Común, buelto al Rey, 
bs del Partido del Vino de Zamora, lo que efte 
fatisfecho, ha fido por haverlos uíüfruduado en Ar
rendamiento. 

17 Por Auto de 1 2. de Enero de 17 41, y Refo-
lucion de 2. de Mayo del mifmo, declararon el Juez 
Comifsionado , y Junta de Valdios, que no eftaban 
comprehendidos en ellos los Deípoblados, que com
pró D.Ambrofio Mayoral, y es neceífaria ilación, que 
tampoco lo foeron en el Decreto de fu reintegro. 

1 8 La licencia , que obtuvo el Lugar de Cafa-
feca de las Chañas en el año de 1711, para el goze 
del Defpoblado de Arribayos, uno de los que fe liti
gan? fu concordia con el de Moraleja 5 la déxacion, 
que hicieron ambos, y no fe les admitió 5 la nueva 
obligación , que contrageron, y el vencimiento con
tra Don Juan de Ocampo, fon aétos, de que quie
ren aprovecharfe los referidos Lugares, y los demás¡ 
de que fe compone la Tierra del Vino, y ni a unos, 
ni a otros favorecen, en perjuicio de la Real Hacien
da , cuyo Fifcal no intervino en ellos , y en el prime* 
to 3 que eftrivan los figuientes, es expreífa l^i preven
ción:/^/íri^ fe provea otra cofa, que preferva ? f 

los 



los qué los producen, reconocen fu infiibfiílencia en 
£l hecho pofterior del aíio de 1672 . 

19 En 9. de Febrero de efte celebró Junta el 
Partido , con aísiílencia de Diputados de cada Lu
gar 3 incluios Moraleja , y Cafafeca 3 y acordó, que 
le pidieíle al Corregidor de Zamora 5 ó fu Teniente, 
la licencia 3 que configuió 3 para que quedaíTe Dueño 
de los Paftos, goze, y Aprovechamientos de cincô  
Defpoblados} de los quales los quatro, y entre ellos 
el de Arribayos, fon de los que pretende? y de efte 
hecho fe convence, que no tenia antes fu dominio 5 y 
que tampoco pudo adquirir, por no reíidir la auto
ridad correfpondiente en el Teniente Corregidor de 
Zamora, que adherió a fu inñancia. 
T 20 El fuceíTo del Barón de San Quintín, y eñe 
Pleyto, lo que perfuaden es, la contradicion del Par
tido, al qual no fe niegan los arrendamientos de los 
Defpoblados, ni encabezamientos, y fe le objeta, que 
han fido por todas fus utilidades, (que citaban unidas 
§1 las Rentas Provinciales) unas veces , fin exprefsion 
particular, en otras con ella, y en algunas excluyén
dolas , para que cedieífen en beneficio de la Real Ha
cienda , y fe juftifica la aífercion con Inftrumentos, 
que no puede rechazar el Partido, fino por el me
dio de aferrarfe en los que ha prefentado, para co
lorir el empeño , y fuponer arrendadora fuya á la 
Real Hacienda, contra toda verofimilitud, reiteradas 
confefsiones de fus Procuradores Generales, y otros 

- muchos reconocimientos, que conftan en Autos, fe 
extradan con claridad, y fe omiten, por evitar ma
yor prolixidad , fin hacer mérito de lo concerniente 
al Servicio Ordinario, y Extraordinario, que fe go-
vierna baxo de diverías reglas, y lo que en fu razón 
reinita, ni daña, ni favorece á las Partes. 

La 



7 
2 i La Comunidad de Paños , que fe alega, y 

fe procura deducir de la citada Ordenanza del año 
de 15 5 5, debe, en fu conformidad, afianzarfe en 
Goftumbre 3 J no folo no fe ha probado , fino quq 
tiene contra si tantos convencimientos, quantos do
cumentos fe han referido,e infmuado en apoyo de 
Don Ambrollo Mayoral, y fu hijo Don Francifra 
Jofeph. 

2 2 La pretenfion, con que fe ha ingerido en efta 
Demanda el Lugar de Moraleja, fin concurrencia del 
de Cafifeca, y la admiten los demás, en quanto coad-
yuba la fuya, fue defpreciada en la Chancilleria de 
Valladolid5 y fiendo repetidos los ados de fociedad, 
en que han intervenido todos, por medio de Apo
derados, parece les correfponde un mifmo defenga-
ñ o , condenando en coftas a Moraleja, y fuplica el 
Fifcál en favor de Don Ambrofio Mayoral, fu hijo, 
Cefsionario Don Francifco Jofeph , la declaración, 
que tienen pedida , con reproducion de quanto foli-
damente fe ha deducido, alegado, y juftificado a fu 
nombre:elConfejo, comofíempre, determinará lo 
mas juílo. Madrid,y Oótubre 31. de 17 6o. 

SUPUESTO PRIMERO. 
2 3 TIJ N 7. de Septiembre de 1738. fe expi-

L j dio Real Cédula á favor de Don Am
brofio Mayoral, que fe pone á la letra á inftancia 
del Señor Fifcál $ y dice afsi: 

„ DON PHELIPE, &c. Por quanto atendien- % í Cédula. 

do á los dilatados méritos , y buenos fervicios de p ^ £0j 8 
Don Andrés Mayorál, Arzobifpo de Valencia , y 
al que ha hecho á mi Real Hacienda Don Am-

v brofio Mayorál, fu hermano, de 1 soy. reales de 
D ve-

so 



vellón 5 por Decreto feñalado de mi Real mano, 
» de 20. de Agofto de eíle año, he venido en coiv 
„ ceder al referido Don Ambrcíio , perpetuameiv 
a> te > para si, fus herederos, y foccefíores, tedas las 
y) utilidades, y derechos de arrendar los Paitos eriales 
w de Barbecho , como Raílrojo, y Agoííadero , que 
55 tocan, y pertenecen a la Corona, en los nueve De£ 
3, poblados de la Ciudad de Zamora, y fu Tierra, que 
¿-fe llaman Sánta Cbriftina , San Pelayo , Cafafola, 
¿ Villagodio, Arribayos, Villanueva de Baldegema, 
„ los Bartios, la Almancaya 3 y la Mañana, lubrogan-
» do al citado Don Ambrofio Mayoral en lugar de 

mi Real Hacienda , para los efeólos mencionados, 
y pata que pueda diíponer de dichos derechos a fu 
voluntad , cómo de cofa propia, y la referida canj 

3, tidad es la que cotrtfponde a razón de dos y me-
^ dio por ciento , a el importe del arriendo de ellos 
¿ én eftos tres últimos quadrienios, fegun fe ha hecho 
¿ confiar por Certificación del Contador General de 
?, la expreífada Ciudad de Zamora $ en fu conformi-
y) dad 5 y pata que tenga efeóto lo referido, por la 
,? prefente, de mi propio motu , cierta ciencia 5 y po-
„ derio Real abfoluto, de que en efta parte quiero 
a, ufar , y ufo, como Rey, y Señor natural y no reco-
„ nociente Superior en lo temporal, por via de gra-
~ cia, y venta, por mi , y en nombre de mi Digni-
„ dad Real, y de los Reyes mis SucceíTores, y por 
3, la forma, y manera, que mas útil, y favorable fea, 
„ os hago gracia, merced, y donación, pura, mera, 
3, perfe¿la,é irrevocable, á vos el dicho Don Ani-
3, brollo Mayoral, para vos, vueftros herederos , y 
3̂  fucceífores , y aquien de vos ; ü de ellos huviere 
3, titulo , voz, ó caufa, y fuccediere en vueftro dere-
,3 dio 3 perpetuamente para fiempre jamas, de todas 

??las 



s 
5> las utilidades 3 j derechos de arrendar los Paitos eriâ -
„les de barbecho, raftrogera, y agoftacieroy y de-
„ mas, que tocan, y pertenecen a mi Corona en los 
„ nueve Defpoblados de la Ciudad de Zamora, y fu 
„ Tierra y que fon, Santa Chriftina 5 San Pelayo 5 Ca-
„fafola 5 Villa goclio, Arribayos, Villanueva de Bal-
¿ degema, los Barrios, la Almancaya, y la Mañana, 
>, para que los tengáis, gozeis 5 y poífeais y con libre 
„ facultad, como os la doy, y concedo , para que 
„ podáis arrendar los Paitos eriales de barbecho, raf-
„ trojo,yagoítadero, y percibir todas las utilidades, 
„ que tocan, y pertenecen a la Corona en los refe-
„ ridos nueve Defpoblados, fubrogandoos, como por 
„ la prefente os fubrogo, en lugar de mi Real Ha

cienda , para los efeólos mencionados, y para que 
podáis difponcr de dichos derechos a vueítra vo
luntad, como de cofa propia, y hacer en ello co
mo bienes, y derechos propios vueftros , habidos, 
y adquiridos por juítos, y legitimos titulos 5 y cedo, 
renuncio, y trafpaíTo en vos el referido Don Am^ 
brofio Mayoral todas las utilidades, y derechos, 
que en los citados Defpoblados pertenecen a mi Co
rona , y Real Hacienda, para que fean vueftros pro-
prios, y difpongais de ellos a vueítra libre volun
tad, mediante la merced, que os hago de dichos 

„ derechos, por los dilatados méritos,y fervicios del 
„ expreíTado vueítro hermano, y el que vos haveis 
„ hecho de los dichos 1 soy. reales de vellón, que 
;i haveis entregado para las urgencias, que de prefen-
¿ te fe me ofrecen, cuya cantidad es la que corref-
„ ponde a razón de dos y medio por ciento, a elim-
¿ porte del arriendo de dichos derechos en los ulti-
o5 mos quadrienios, y declaro fer fu juíto, y verda-
i> dero valor 3 y en cafo, que valga mas, os hago 



» gracia, y donación de ello, pura , mera, perfeéta, 
j,e irrevocable? y íi para que lo quede es neceííario 
„ míinuacion , yo la iníiníio, y he por infinuada aiv 
,r te Juez competente, y hago, y otorgo en vueñro 
j , fa vor, y beneficio, tantas donaciones, como de De-
„ recho lean neccílarias, para equivaler al precio de 
„ las utilidades , y derechos de arrendar los Paños 
„ eriales de Barbecho , Raftrojo, y Agoftadero, que 
5, haña aqui han tocado, y pertenecido a mi Coro-
95 na , y Real Hacienda en los nueve mencionados 
„ Defpoblados de la Ciudad de Zamora, y fu Tier-
- ra 5 y quiero, que en virtud de folo efte Titulo, fe 
„ transfiera, y paífe en vos la poífefsiondelas expreA 
5J fadas utilidades, y derechos, en la forma , y como 
„ las tema mi Real Hacienda , en cuyo derecho , y 

acción quedáis fubrogado, en confecuencia deeíla 
3, merced , venta , y donación , en virtud de la qual 
„ haveis de gozar, y gozeis de la feguridad, que el 
¿ Derecho, y Leyes del Reyno dan, y conceden á los 
„ Donatarios de los Reyes, para que no fe les puedan 

pedir, ni demandar los bienes donados , fin que 
por ninguna via, ni caufa, ó cafo, fe pueda limitar 

„la difpoficion de ellas, ni por pretender, que por 
3, Privilegio de las períonas, ó por otras razones, no 
3, deben guardarfe, quanto á los dichos bienes, ó al-
„ gima parte de ellos, porque la alegación la quito, 

derogando, como derogo, para en quanto á efto 
„ toca, y por efta vez, las Leyes, y Decifiones, en que 
?, fe pueden fundar, quedando en . fu fuerza • y vigor 
„para en lo demás adelante? y os doy facultad, para 
- que deíde el dia de la data de efte mi Defpacho, en 
„ adelante, podáis vos, íi quifieredes, ó quien de vos 
5, hoviere titulo, voz, ó caufa, vender las utilidades, 
„ y derechos de arrendar los Paños de los nueve men

ucio-



9 
» donados Defpoblados, cederlas, y tráfpaírarlas f fe-

gun, yde la forma que Yo lo podía haGer̂  y par 
mi , y los Reyes mis SucceíTores ] prometo, y aíTe-
guro,por mi fé, y palabra Real, queaotá ] rtí en 
tiempo alguno | por ninguna caufa \ que íe ofrezca, 
urgente, y neceífaria, que fea, no iré, ni vendré, 
irán, ni vendrán contra eftaCarta,y la merced, que 
por ella os hago, ni contra cofa, ni parte alguna 
de ello, fino que perpetuamente a vos, y vueílros 
herederos,y fucceííbres os fera guardada, cumplt 
da, y executada en todo, y por todo, y cierta, y 
fegura efta gracia, y merced, que en ella os hago$ 
y en cafo que por algún Concejo, Miniftro, ó Per-
fona,en qualquier tiempo os fea puefta , mala voz> 
Qcontradicion,al goze de todas las utilidades, y 
derechos, que quedan referidos, ó alguna parte de 
ellos : Mando a los mis Fifcales , que al prefente 
fon, y adelante fueren, que luego que por vueílra 
parte, ó la dequalquiera,quehuvierefuccedido en 
vueílro derecho, fueren requeridos, falgan a la de-
fenfa, y amparo de las tales caufas, y las figan, y 

„ profigan hafta que fe fenezcan, fentencien, y acá-
„ ben, en vueftro favor, ó de qualquiera, que afsi hu-

viere fuccedido en el goze de las dichas utilidades, 
y derechos, de que os he hecho merced, y ante 
quien paíraren,que las fentencien, y juzguen , en 
conformidad de lo en efta mi Carta contenido, á 

„ los quales quito el poder, y facultad de fentenciar, 
„ y determinar, diferente, ó en contrario de lo que 
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por ella fe difpone, y manda 3 porque como dicho 
„ es, os han de fer ciertas, y feguras las utilidades, y 
5, derechos, que oy pertenecen a mi Real Hacienda 
¿ en los enunciados nueve Defpoblados, fin embargo 
55 de las Condiciones de Millones , que prohiben la 

E w veiv 



>, venta 5 y cnagenacion, ordenes, y demás prohibí-
„ dones, que haya, ó pueda haver en contrario, j 
^ de qualeíquier Leyes, y Pragmáticas de cíics mis 
„ Reynos, y Seíiorios, Ordenanzas, eítilo 5 ufo 5 y cot 
w tumbre p que para en quanto a efto toca, y por efta 
„ vez diípeníp, con todo, y lo abrogo, y derogo, 
3, caííb, y anulo, y doy por ninguno, y de ningún va-
?, lor, ni efecto, quedando en fu fuerza, y vigor para 

en lo demás adelante $ y quiero , y es mi voluntad, 
que folamente vos, y las períonas,que en vueítro 
derechofuccedieren, podáis, y puedan percibir las 
mencionadas utilidades, y arrendar los Paitos, en la 
forma que queda expreíláda, de los citados nueve 
Defpoblados, fin que pueda perfona alguna intro-
ducirfe , ni entrar en ellos con fus Ganados á paf-

5, tar, y comer la yerva, y raftrojera,y gozar de las 
^ utilidades propias de los expreffados derechos, de 
?, quq .os hagQ merced, para que lo tengáis perpetua-
m mente, como propios vueílros, no fiendo con vuef-
„ tro confentimiento , ó de los que fuccedieren en 
5, vueílro derecho , y precediendo arrendamiento de 
„ vos, ó de vueftros herederos, y fucceflores de las 
?, dichas utilidades, y Paitos. 

,, Y que podáis nombrar, y nombréis los Guar-
das, que fean neceíTarios en los dichos nueve Def-

os, que puedan prendar á los Ganados, que 
ren las yervas, ó intentaren percibir algunas. 

H utilidades de las que pertenecen á mi Corona en 
„ los enunciados Deípoblados, por quedar , como 
„ quedaivS fubrogado en fu lugar, fin limitación algu-
3y na, para fu goce3y percepción, no fiendo con vaef-
„ tro orden, y licencia, ni de vueftros herederos, y fue-
„ ceílbres, y retenerlos hafta que os den prenda, fin 
„ ca.er, ni concurrir en pena alguna3 y que pueda co-

«no-



?, ñocer cíe las denunciaciones, que fe hicieren, la Juí 
„ ticia Ordinaria, a quien tocare, para lo qual ie doy 
^ poder, y comiísion. 

„ Y encargo a el Sercnifsimo Principe Don Fei> 
„ nando, mi muy caro , y muy amado Hijo, y man-
?3 do a los Infantes, Prelados, Duques, Marquefes, 
» Condes, Ricos-Hombres , Priores de las Ordenes, 
^ Comendadores, y Sub-Comendadores, Alcaydes de 
35 los Cañillos, y Cafas fuertes, y llanas, y a los de n i 
» Confejo, Prefidente, y Oidores de mis Audiencias, y 
„ Chancillerias, Alcaldes de Hijofdalgos, Notarios, Al-
„ guaciles de mi Cafa, y Corte, y Chancillerias, que os 
„ guarden, cumplan, y hagan guardar, y cumplir df 
„ ta mi Carta, y gracia, y merced, que por ella os 
55 hago a vos, y a vueílros herederos, y fucceífores: 
* i afsimifmo mando a el Concejo, Jufticia, Regido-
„ res, Cavalleros, Efcuderós, Oficiales, y Hombres-
3, buenos dq la dicha Giudád de Zamora, y a los de-
b mas Concejos , Juflicias de las Yillas, y Lugares de 
?3 fu Tierra, a quien toqüe ^ o focaf pueda, y a los 
ü Arrendadores , y Recaudadores, de mis Reales Ren-
„ tas, que no vayan, ni contravengan a lo difpuefto^ 
„ y mandado en efta mi:Carta, y l a guarden, cun> 
P, plan, y execüten, fegun, y como en ella fe contie-
3, ne $ y que luego que con ella fueréíi requeridos, os 
7, den, y pongan en poífefsion de las utilidades, y de-
„ rechos, de que os hago merced en los dichos nue-
w ve Defpoblados 5 y dada, y tomada, os mantengan, 
„ y amparen en ella, fin permitir, ni dar lugar a que 
„ fe os ponga contradicion , ni otro impedimento 
„ alguno, que embaraze la execucion, y cumplimieiv 
„ to déla gracia, y merced, que por efte mi Defpa-
« cho os concedo , en la forma , y como en él fe 
» contiene, de que fe ha de tomar la razón en las 

P? Con-



^ Contadurías Generales de Valores, y Diftribucion 
l , de mi Real Hacienda 5 y declaro, que de efta mer-
» ced haveis pagado el derecho de la Media-Annatai 
>> que importó ciento y cincuenta y tres mil marave-
h dis de vellón5 el qual,hafta en efta cantidad, han 
«de pagar todos los fucceíTores en los expreílados 
„ derechos , conforme a reglas de el de la Media-
„ Annata 5 y no haciéndolo afsi, no ha de poder ufar 
K de efta gracia. Dada en San Ildefonfo a fíete de 
3, Septiembre de mil fetecientos y treinta y ocho. 
„ YO EL REY. Don Andrés González de Barcia. 
?,Don Femando Francifco de Quincoces. D. Jofeph 
„ de Buftamante y Loyola. Yo D. Francifco Xavier 
5> de Morales Velafco, Secretario del Rey nueftro Se-
i> ñor, la hice efcrivir por fu mandado. Efta rubri^ 

cado. Regiftrada. Don Jofeph Fernandez Munilla. 
Tomófe razón en las Contadurías Generales de Va^ 
lores , y Diftribucion de la Real Hacienda de S. M. 

„ en Madrid a once de Septiembre de mil fetecientos 
y treinta y ocho. Por indifpoíicion del Señor Con-
tador General, Juan de Vicuña. Antonio López 
Salzes. 

S U P U E S T O I L 
R E A L D E C R E T O D E 18. DE 

Oólubre de 1747• 

2 4 \ Confulta del Confejo Pleno de 18. de 
P. C. fol 12. X J L Septiembre de 1747, y a reprefenta-

cion de la Diputación del Reyno • en que hizo pre-
fente a S. M . los repetidos clamores de los Pueblos, 
y Vaílallos, contra los procedimientos de los Jueces 
de Valdios, fuplicando a la Real Perfona, fe dignaífe 
mandar, que las Ciudades, Villas, y Lugares del Rey-

no, 



no, y todo el Común cíe fus Individuos, fueíTen rein
tegrados , y repueílos en los Valdios , j Realengos, 
Paños 5 y Aprovechamientos, de que por la Junta de 
Valdios, creada en 8. de Oótubre de 1738, fueron 
defpojados, reftkujendoles a la quieta , antigua, y 
pacifica poífefsion de los que gozaban, j teman an
tes de fu formación , con lo expueflo en fu razón 
por los Señores Fifcales, fueS. M . férvido refolver: 

2 $ „ Que defde luego ceífaífen las tranfaccio- Qy> j 
„ nes, fobre Valdios, y Defpoblados , de que eílaba 
„ encargado el Señor Don Jofeph Ventura Guell. 

26 „ Que fe extinguieífe la Superintendencia, jj 
„ dada al miímo Señor, y todos los demás empleos, 
33 y oficios. 

27 „ Que declaraba por nulas, y infubíiftentes, ^-^p JJJ 
como opueítas á la Real mente, todas las enage-
naciones, adjudicaciones á la Real Corona, ó Par
ticulares , de qualquier condición que fean, y tran-

„ facciones con la Real Hacienda,que fe huvieííen he-
?, cho, de aquellos Valdios, que en el año de 1737 . 
„ gozaban, ó disfrutaban de qualquier modo los 
„ Pueblos 5 y mandó S. M . que eílos fean reintegra-
5, dos luego , y fin la menor dilación, ni diminución, 
„ en la poíTeísion , y libre ufo, en que eftaban, de to-
„ dos fus Paitos, y Aprovechamientos en el expreífa-
„ d o año de 1737, fin embargo de que fe hallen 

cnagenados, ó adjudicados á la Real Hacienda, ó 
„ á otros qualefcjuiera Particulares, en fuerza de Rea-
„les gracias remuneratorias, ó compenfativas , ó 
„ con otro qualquier Titulo, Privilegio, ó Real apro-
„ bacion , que fe les haya defpachado: de fuerte, que 
,5los Pueblos queden en la mifma poífefsion, ufo , y 
„ aprovechamiento, en que eftaban , en el referido 
^año de 17 37. 

F Que 
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CAP, IV. 2 8 „ Que ló miíhio fe pradlique con los Val-. 
dios Reales, y Conccgiles, pertenecientes á los Lu-

« gares Defpoblados , que en el referido año de 
17 3 7. gozaban los Pueblos circunvecinos, pagan-

„ do, fegun la Ley, las contribuciones del Lugar y 6 
w Villa defpoblada. 

CAP. V, 2 9 Y entre otras cofas: 0) Que por entonces, 
f5 y fiñ perjuicio de la jufticia de las Partes 5 fubfiñan 

las compras, y trariíacciones , que Pueblos, ó Par-
„ ticulares hayan hecho, de aquellos Valdios, que en 

el año de 7 3 7, y figuiente, fe hallaron [ 6 fupuíie^ 
ron , eftar ufutpados a los Comunes por Particu-

^ lares , con referva, afsi á eílos, como á los que fe 
w reputaron defpojados 5 para que fobre agravio 5 le-t 
^ fion, ó tanteo 3 pidan en el Confejo, y efta Sala lo 
^ que les convenga. 

CAP. VI . 3o Que por aofa íubííftan las ventas, y adju-
^ dieaciones , que defde el año de 7 3 7. fe huviefíen 
5, hecho de Tierras incultas, ó montuofas , y de que 
„ no tenian algún ufo, ó aprovechamiento los Pue-
„ bles á con la mifma referva de derecho 9 que va 
„ prevenida. 

CAP VIL 3 i 5? Qye fiando tan de jufticia, que á los Part 
„ ticulares ¡ ó Pueblos, que hayan comprado ¡ 6 tram 
„ íigido aquellos Valdios, (cuyas ventas, y tranfaccio-
3, ríes van declaradas por nulas) fe les reftituyan las 
5, cantidades, en que huvieífen comprado, ó traníígi-
5, do , y havia percibido la Real Hacienda : declara 
¿ S. M . , fer de la obligación de fu Real Erario fatift 

facer en dinero efeétivo a los Interefados las can
tidades , que huvieífen entregado en fus Thefore-
rías,en la miíma efpecie?pero que no permitiei> 

i5 do el eftado de fu Erario tan crecido defcmbol-
3> fo, mando fu Mageftad, que por entonces, y hafta 

tan-
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I 2 
„ tanto que püdleffe dar cumplida fatísfaccion a efta 
„ deuda de jufticia, el Confejo en eña Sala , con re-
3, flexión a las diferentes circunftancias, en cada uno 
„ de eftos particulares , propuíieífe a S. M . los me-
„dios, que hallaíTe por entonces mas convenientes, 

para que, no íintiendo agravio los Acreedores a ef 
tas cantidades, en la retardación del pago de fus 
capitales, fe tomaífe tiempo á la providencia de fu 
fatisfáccion» 

3 2 Por otros capitulos fe dan varias preven- CAP. X. 
ciones, y entre ellas: „ Que íi los Pueblos, por me-
¿ dio de diverfos arbitrios , ó con caudales de fus 
„ Propios, ó de otro qualquier modo, fatisfacieífen á 
á, los Interefados las cantidades,que huvieífen entrega-
j , do a S. M . , defde luego queden fubrogados en el 
5, mifmo lugar,y derecho, que contra la Real Hacien-
„ da tenian de prefente los referidos Acreedores. 

3 3 Ultimamente: „ Que el Confejo en efta Sa- j j j 
^ la, huvieíTe de conocer de eftos negocios , fus in-
¿ cidencias, y dependencias, dándola, como la daba 
„ S. M . todas las facultades, que íueífen necefíarias, 
j , para proceder guvernativamente, y hacer cumplir 

quanto S. M . fe íirvieífe mandar fobre efte ne-
5, gocio:::: 
: 34 Y en i s.deOdubre del mifmo año de 7 4 7 . 
fe comunicó efta Refolucion de S. M . al Governador 
de Zamora, para fu cumplimiento 5 y por medio de 
efte, al Lugar de Moraleja. 

P L E Y T O. 
3 S / ^ O N efte motivo, y en 5. de Marzo de 

\ ¿ j ¿ 749 , pidieron el Procurador General, P.Qfol. 30, 
y Quadrilleros la reintegración de los cinco Defpo-

bla-



blados litigíoíbsj ante el Governador de Zamora, y 
•con lo que dixo Don Ambroíio Mayoral, al traslado 
que.le comunicó , mando por fu Auto de 22. de 
aquel mes, acudieíTen las Partes al Confejo en efta 
, Sala , 

como con efedo acudieron el Procurador' v 
P: id. fol.7 S. Quadrilleros en 6. dé Mayo del propio año • y con 

teñimonio de lo obrado, ante el Governador , pi
dieron: 

tproVtfmi de 6. 3 <5 Se mandaíTe expedir Provifion, dirigida a 
deMayo de-?^? efte Governador, para que luego, y fin dilación al

guna reintegrare á efta Parte en los citados cinco 
Defpoblados, que confiaba, terna en el ano de 17 3 7« 
Y afsi lo mandó el Gonfejo. 

P. C.fol.89. 37 Con cuya ocafion, ocurrió Don Ambroíio 
Ocurre Mayoral Mayoral, exponiendo, que fuccefsivamente a la veiv 
a el Confejo en ta 5 que fuMageftad le hizo de los nueve Defpobla-
17 4 <?. dos y havia feguido Pleyto en el Confejo con el Con

vento de Monjas Dominicas, llamadas de Santiago 
del Vulgo de Zamora , fobre el Aprovechamiento de 
Paitos, y ufurpacion de Tierras, hecha por efte en el 
Defpoblado de Santa Chriftina 5 uno de los nueve; 
cuyo Pleyto fe havia ternitido por el Confejo a la 
Chancilieria de Valladolid, para fu conocimiento, y 
determinación, comprehendiendofe en efta remifsion 
la Inñancia, que fe havia fufcitado, en virtud del De
creto de la extinción de Valdios, por los Sexmeros, 
y Procuradores Generales de la Tierra de Zamora, en 
razón del reintegro, entre otros, del Aprovechamien
to de los citados cinco Defpoblados 5 que defenten-
diendofc los referidos de efto , havian obtenido la 
Provifion fentada, que para que la íimulacionde eftos 
no cauíaílc embarazos a Mayoral, dividiendo la con
tinencia de la caufa, y moleftandole con una propia 
en varios Tribunales y ni fe le inquietare en íii poff 
fcísion 5 concluyó. 

Con 



I 3 
3 8 Con que el Confejo fe fimeíTe mandar re

coger la referida Provifion , y que fi los Sexmeros, y P̂ C. fol. i 2 4. 
Procuradores tuvieílen que pedir , acudíeiícn a la y 43 3-
Chancilleria , donde eftaba pendiente , en lo princi-
pal, efta Inílancia. 

39 Con efeíto , el Confejo mandó, en 2. de 1 3 ^ r 1 n T • 1 1 - ) r.C.roi.g 2.B. Jumo de aquel ano ? recoger, por aora, la Provifion 
citada, para lo que fe libraífe el correfpondienteDef-
pacho, y que paífaííe al Señor Fifcal. 

4 0 Quien dio fu Refpuefta en 1 9. de Julio 5 con p c £ í 2 g 
la que fe conformó el Confejo, mandando dar traf- * * * 5" ' 
lado al Procurador, y Quadrilleros de lo expuefto, y ^ Í p ^ f l a FifcaL 

r n „ r ^ A * t r ^ * i Señor Montereal. 

Inítrumentos preíentados por D.Ambrofio Mayoral. 
41 Y en ufo de el, fe alegó por aquellos, con 

la pretenfion , de que fe le reintegraífe en los cinco ^ C. íol. 126^ 
Defpoblados, declarándolos, en cafo neceífario, y todo 
fu Territorio, por propios de los confinantes Pueblos, 
con la calidad, de contribuir a S. M . con los dere
chos pertenecientes, como defde fu población fe ha-
vk executado 5 ofreciendo juftificar, cafo neceífario, 
la Comunidad de Paitos , que antes de deípoblarfe 
los cinco Lugares, tuvieron con los confinantes. 

42 En íü viña, en Refpuefta de 20. de Odu- nefpuefia fífeU 

bre de 749 , dixo el Señor Fifcal, que en atención a ^ oau' 
no alegarfe por el Procurador, y Quadrilleros mo- señorMonteteau 

tivo alguno, que defvanecieífe la pretenfion de Ma- 0 . . . 
yoral, íi parecielle ai Cornejo , podría deípreciar íu a in/landa del Se~ 

contradicion : y por lo rcípeclivo a la Comunidad p ^ ^ ^ * g 
de Paftos, que fe expreífaba tener los Pueblos > en 0 • 1 2 7* 
los Deípoblados, y otro qualquier derecho , que les 
compeüeífe,ufaífen de el, como,y quando lescon^ ^ . f g . ^ j í r ^ 
vinieífe. . 1750. 

•%/ re \ t -n 1 A 1 « Jl . Señores de Govier* 

4 3 1 paliado al Relator, por Auto de 28* de mfecunda. 

Enero de 7 5 «V dixo el Coníejo \ EJias Partes acu-
dan a la Chamillma :y cxecuteje, Bermudez. 

G En Fol. 1 2 8. B. 



NOTA. 
TA nifianaa de Ma

yoralfe expicüo Ce 
mdk y par a que fe 
viejfe en difnhi-
vayj/ articuíos.&c. 
con Mmflros de 
dos Salas ordina
rias ,JI el Prefi-
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VA 2 jfol. 8 2. 

Sentencia de 
Chancíllerta. 

Señor Infantas. 
Salvador. 
Herrera. 
Valle Salazár. 
Hurtado. 
Hoz. 
Rico Palmero. 

la 

P.C fol.140. 

4 4 En cénfecuenda ele cite Auto , acudieron 
el Procurador , y Quadrilkros a la Chancillcria de 
Valladolid con la-rnifiiia pretenfion, que dedugeron 
en el Coiiícjo: de que dado traslado a Mayoral , y 
en virtud del emplazamiento , que fe le hizo , acu
dió igualmente, pidiendo, fe le abíblvieííe , ydieífe 
.por libre de laPretenfion contraria 5 y, en cafo necef 
íario , fe declaraíTen propios fuyos los cinco Deípo-
blados, en fuerza de la real venta 5 y concefsion, que 
de ellos fe le hizo. 

4 5 Alegaron ambas Partes, y recibida la Can
ia a prueba 5 hechas Probanzas, y fubftanciada la Inf-
tancia , por Sentencia de Vifta de 2 2. de Enero 
de 7 5 4. 

4 6 Declaró la Chancilleria, eñar comprehendi* 
dos en el Real Decreto de Valdios los cinco Defpo-
blados, condenando aDon Ambrofio, y fu hijo cef-
fionario Don Francifco 5 a que los dexaífe libres, y 
defembarazados a los Lugares confinantes, para fu 
ufo , y aprovechamiento, pagando los Reales derê  
chos correfpondientes. 

4 7 De efta Sentencia fe fuplicó por parte de 
Mayoral, pidiendo revocación, oponiendo la excep
ción de cofa juzgada, por lo reíuelto en el Confe-
jo , en fu Auto de Remifsion a la Chanciileria, que 
queda fentado al num. 43 .de eñe Memorial 3 y con
cluyó para prueba, la que fe confintió por parte del 
Procurador, y Quadrilleros, en ufo del traslado,que 
fe les dió. 

48 En cuyo citado fe hizo recurfo al Confejo 
en 28. de Febrero de 7 54, por Don Francifco Ma
yoral , quexandofe de la Chanciileria, por haver ex
cedido en el conocimiento, que fe le remitió por el 
Confejo , y en haver declarado fobre lo que en el 
fe havia reíuelto 5 y a fu inftanQa ,mandQ el ConíejQ 

in-
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informaíTc la ClianGilleria, como lo executó: Y man- P.C. £ 141 . B. 
dado paííar al Señor Fiícal, por fu Refpuefta de 8, de Folio 142. 
Junio de 54- dixo: 

49 Que la Inílancia de reintegración de los di- Re/pm/ía F'fcH 
P - - * • de "6,de jumo de 

754-clios Defpoblados tuvo principio en el año de 49 . ante 
el Alcalde Mayor de Zamora, quien la remitió al Con- Señor Aparicio, 

fejo 5 y aunque por el fe defpachó Proviíion para el re- folio 158. 
integro, fegun el Real Decreto , haviendo compareci
do el Don Ambrofio, y juftificado , que el Procura- se ¿fia'letra 

dor ? y Sexmeros, ó los Pueblos 3 por quienes hacían, ^ ¡nfiama del Se

no poífeian los mencionados Defpoblados en el año r 
de 37, fe fufpendió la Proviíion3 y aunque efte arti
culo fe formalizó 5 con audiencia de las Partes 3no tu
vo efedo dicha Provifion, yfolo si 3 haviendo expuef-
to el Señor Fifcal, que el Procurador, y Sexmeros no 
convencian lo alegado, y juftificado por Don Ambro-
fio, y que refpedo de haver Pleyto fobre Comunidad 
de Paitos, fe podía remitir a la Chancilleria y para que 
alli litigaíTcn las Partes, como también fobre otro qual-
quier derecho, que tuvieífen, defpreciando la Inftan-
cia de reintegración 5 en cuyos términos el Ccnfejo 
mandó , que las Partes acudieífen a la Chancilleria. 
De eftos antecedentes 3 que literalmente confiaban 
de efte Expediente, y del informe de la Chancille-
ría , fe podía deducir , que los Defpoblados no fe 
poífeian por el Procurador, Sexmeros, ó Quadrille-
ros de Zamora, en el año de 1737, que no perte
necían al Decreto general de reintegración de Val-
dios , y aun el que la remifsion del Confejo a la Chan
cilleria, no fue con efte refpedo, fino para el derecho 
de Comunidad de Paitos,ó otros de propiedad, que 
pudieífen tener el Procurador, y Quadrilleros, fepa-
rados del concedido por el general Decreto 5 y que 
en efte concepto, fe hacia muy difícil la Sentencia déla 

Chan-



f . C.foLl5 7. 

SEñORES., 
Llanos. 
Kic. 
Montereal. 

Fol. 149. B. 

'Auto del Confejo 
de 14. de Diciem
bre ^754. 

SEñORES. 
Llanos. 
Ric. 
G i l de Jáz. 

Fol.17 5. B. 

P. C. fol.I 8 5. 

Chancillerk, pues mandaba reflituir a Don Ambro
llo, ó a Don Francifco Joíeph los mencionados De& 
poblados , como comprehendidos en el Decreto ge-
neral del año de 7 473 pero como la inteligencia de 
la remifsion > ó de liaver mandado acudir las Partes 
a la Chancilleria, era propia , y privativa del diéla-
men del Confejo, que únicamente podía declarar lo 
que comprehendió en ella y fin que el Señor Fifcal 
pudieíTe limitar, ni diíputar, fi pudo,6 no cometer 
cña Caufa, para que conocieíTe, fegun las reglas pref 
criptas en el Real Decreto , lo remitió a efta Sala, 
para que con el acierto 5 que fiempre , determinaíle 
lo que tuvieíTe por conveniente. 

50 Y en fu vifta, y de la contradicion, que for
maron los Concejos 7 y Vecinos de los confinantes 
Lugares,a los Defpobíados litigiofos del Partido de 
Zamora 5 por Auto de 2 2. de Junio, mandó el Confe
jo , fe libraíTe Cédula, para que la Chancilleria remi-
tieífe originales eftos Autos, y en fu vifta, fe tomaría 
la providencia correfpondiente. 

51 Con efedo, remitidos eños, y entregados a 
las Partes, dedugeron fus Preteníiones, fobre que ale
garon 5 y paífados al Relator, por Auto de 14. de Di
ciembre de 7 5 4- dixo el Confejo; 

5 2 En confecuencia de la Refpuefta del Señor 
Fifcal de 20. de Oólubre de 1749, del Decreto del 
Confejo de 2 8. de Enero de 7 50, de lo últimamente 
pedido en el Confejo por las Partes, y expuefto por 
el Señor Fifcal en fu Reípueña de 8. de Junio de 7 5 4. 
fe retienen en el Confejo eftos Autos 5 y las Partes, fo
bre el derecho de Comunidad de Paftos , ó el de 
propiedad, que eftimaííen correfponderles, ufen de él 
en la Chancilleria. 

5 3 De efte Auto fe fuplicó por parte del Pro-
cu-



i 5 
curador General 5 y Quadrilleros en 16. de Junio de 
7 5 5, pretendiendo, fe fupliefle, j enmendaíTe, y que 
fe mandaffen debolver los Autos, y fu conocimiento 
á la Chancilleria , para que fe continuaíTe , y detetr 
minaífe la fegunda Inftancia, conforme a Derecho , y 
que ufara del luyo Don Francifco Mayoral, en profe-
cucion de la suplica, que interpuíb de la Sentencia de 
la Chancilleria, fobre que alegó 5 y con lo que pidió P.C. fol. 19 5 -
Mayoral, y alegó 5al traslado que fe le dió, y lo que FoL 1 9 8. B. 
el Señor Fifcal expufo 5 fiendo de didamen, fe confir- ^efP"efia f / c U 

re \ n r x - \ JENOR M a t a . 

maüe el Auto íuplicado, 
5 4 Refolvió el Confejo, por otro de 2 1. de Di

ciembre de 7 5 5. 
5 5 Confirmar el Auto de 14. de Diciembre de 

[3 7 $ 4-y en quanto a la retención de eftos en el Confe- sEñORES. 

jo 5 y fin embargo de la remifsion a la Chancilleria, B^rméó. 

las Partes,fobre todas fus pretenfiones, y derechos, v^icarceiv 

pidieífen en el Confejo lo que les convinieííe. Fól. 201.B. 
5 6 En confecuencia de efte Auto , dedueeron 

ambas Partes las pretenfiones principales, que fenté ai 
principio: Y en conformidad a lo pedido en un Otroíi, 
por el Procurador General, y Quadrilleros„fe libró 
Defpacho , para que, con citación de Mayoral, fe com-
rpulfaífen los Inftrumentos, que expondré, con cuya 
vifta, alegaron difufamente eftas Partes a los recipro-
eos traslados, que fe les dió 5 y en efte eftado, ocurrió 
el Lugar de Moraleja con la pretenfion y que expu-
fe, de que comunicado traslado a aquellas, deduge-
ron, en fu ufo, las íegundas, con lo que concluyeron, 
juntamente con el Señor Fifcal 5 fe recibieron a prueba 
eftos Autos en el Confejo, y las Partes han hecho las 
que les ha convenido. 

5 7 Los fundamentos refpeétivos de todas las Par
tes , fe reducen a las Probanzas, que hicieron el Pro
curador General, Quadrilleros ,y Mayoral en la Chan-

H ci-



Cillena, y Infeumentos últimamente prefentados en 
el Confcjo por aquellos: y de todo reíiilta. 

P R O B A N Z A D E L PROCURADOR. 
General, yQoadrilleros en laChan-

cillerla. 

5 8 T~* STA fe compone de 15 • Teftigos , veci-
% £ á mos cinco del Lugar de Gema, feis del 

de SanZoles, tres del de Santa Abedillo , y uno del de 
Zambrina, de los quales expreflaron quatro, tener pa
rientes m los Lugares, que litigan, y fus edades de 44 . 
a 7 9 . años. 

P R E G U N T A I I . 
P.XO. fot 1 ¥ $ ® J ^ T ^ í f f i en 7, de Septiembre del ano de 7 3 s, 

\ j f en virtud de Cédula de fu Mageftad, 
^^Bite' fe vendieron a Don Ambroíio Ma

yoral los refeádos cinco Defpoblados i y otros , en 
cierto precio: que dixcílen,con remifsion a la venta, 
y Cédula. 

60 Los Teftigos conteftan de afirmativa, publi
co, y notorio efta venta por fu Mageftad, ignoran 
el precio, y algunos, que íblo faben ha eftado, Don 
Anabroíio en poífefáon, y todos fe remiten á la Cédu
la Real expuefta, 

P R E G U N T A I I I . 
P. 1 o. fol. 17. & 1 ¿ f ^ ^ U E en 18 . de Odubrc del año de 74-7> 

a confulta del Confcjo pleno, expidió 
fu Mageftad Real Decreto , por el 

que mandó, que todas las Ciudades, Villas , y Lu
gares de fu Reyno, fueífen reintegrados; y repiieftos 

lúe-
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luego, y fin dilación en los Valdios, Realengos, Paf-
tcs5y Aprovechamientos, de que havian ficto defpo-
jados,y gozaban, y disfrutaban en el año de 7 3 7, y 
declaró por nulas todas las enagenaciones lucrativas, y 
onerofas, hechas a la Real Corona, ó a Particulares, 
por íer opueftas a fu Real mente: que dixeflen, con re-
miísion al Real Decreto. 

6 2 Doce Teftigos dicen de afirmativa, unos, y 
otros de oídas, y publico la Pregunta, y todos fe re
miten al Real Decreto expuefto. 

P R E G U N T A I V . 
i 6 3 / ^ " ^ U E los Lugares de la Tierra del Vino, P. 10. £ 17. B. 

que litigan, en el año de 7 3 7, y def 
Lj i^f i . . de la de^oblacion de los cinco Luga

res litigiofos, eftuvieron en poííefsion quieta, y paci
fica , de gozar, y disfrutar, con pleno derecho, los Tér
minos , Paitos, y Yervas de eftos Defpoblados, pagan
do, y fatisfaciendo a fu Mageftad los derechos , que 
adeudaban eftos. 

6 4 Todos los Teftigos dicen, que el año de 7 3 7, 
y los antecedentes, y hafta que fe vendieron por fu 
Mageftad a Don Ambrofio Mayoral los Defpoblados, 
han vifto, defde que tienen ufo de razón, que los Lu
gares del Partido de Tierra del Vino han eftado en 
quieta, y pacifica poífefsion, de gozar, y ufufrucShiar 
los Términos de los Defpoblados litigiofos, entrando 
;en ellos con los Ganados, de dia, y de noche, paciendo 
fus yervas, y bebiendo fus aguas, cortando, y rozan
do, y haciendo todos los demás aprovechamientos, 
fin embarazo de perfona alguna: y los mas, que los re
feridos Lugares pagaron a íii Mageftad los derechos, 
que adeudaban los cinco Defpoblados. 

Aña-



6 5 Añadiendo dos, que aunque el ano de 7 34, 
& 3 5 • (de que el uno habla con certeza) hizo fu Magef-
tad merced al Barón de San Quintin del Deípoblado 
de Villanueva: (el otro dice, que fue el de Arribayos) y 
haviendofe reprefentado por los Lugares, fer fuyos los 
Paitos, aunque ignoran los Teñigosde la refolucion 
de fu Mageftad: íaben, que el Barón no usó de la 
poílefsion, que fe le dio, ni fe aprovechó de los Tér
minos de los mencionados Defpoblados, y si eftos Lu
gares. 

I N S T R U M E N T O S . 
•o „ r^t 0 T 6 6 1 " \ E un Teftimonio, dado por un Efcriva-P. 2. fol. 8 ^ U ^ ^ ^ ^ ^ refukafque en el ^ 
Tejiimonio /o~ ¿e iis i i , acudió con Pedimento el Lugar deCafafeca 
^ ê̂  j 0; de las Chañas ante la Jufticia de aquella Ciudad, ex-

c poniendo, que el Lugar de Arribayos eftaba Defpoblâ -
â 0S' do,y no tenía mas que un vecino, que era María 

N o T A. Cordera, viuda, y pobre, que no podia pagar los Pe-
1/eVefpoludTfe cllos>Alcavalas,Millonea,Derramas,y otros repar. 
dio a cafafeca por timientos, que a efte Lugar fe cargaban, por lo que 
m r a e n e í I ñ f ^ e & queria íalir de él i que refpeóto a que fus Términos 
16 n , con obliga- confinaban con los de Cafafeca, y efte tenia fusvecî -
"rihutosieaZ^qZ nos dentro del Termino de Arribayos, pidió licencia 
pagaba el Lugar para poderlo gozar, y que fe obligaría a pagar todos 
liado, ' los repartimicntos,y tributos,de que S.M. recibiría pro

vecho , pues eñárian feguros, y yendofe laMaria,no 
havria quien los pagaífe? dióíe a efta traslado, y he-
chole faber, refpondió , no tenia que decir, ni alegar, 
antes fe defiília de efte Lugar , y fu Termino defde 
luego. 

67 Y en fu vifta, fe dió por la Jufticia de Zamo
ra licencia al Concejo, y Vecinos de Caíafeca, para 
que por entonces pudicííe gozar de Arribayos, y fu 

Ter-
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Termino, en la foî ma que ló liavian hecho haíb allí 
los Vecinos de efte • Ínterin fe próveyefle otra cofa, 
obligandofe á pagar todos los tributos, y repartimien
tos, que hicicflen á Arnbayos, afsi en aquel año, co
mo en los de adelante, ofreciendofe por el Concejo de 
Cafafeca información de que era útil, y provediofó 
al Real Patrimonio, recibir en si á Arñbayos, y fus 
Términos, y pagar los tributos, y repartimientos. 

6 8 Y haviendofe hecho efta Información, en fu 
vifta fe dio licencia á el Lugar de Cafafeca, para acep
tar, y hacer la Efcritura de obligación en forma, que fe 
otorgó con efeóto, en virtud de Poder del Confejo. 

69 Y en 3. de Junio del mifmo año fe fufcitó p 2 
Pleyto ante la referida Jufticia, entre el Lugar de Cafa- p2 ̂  0 £ *' 
feca, y el de Moraleja, en razón del Aprovechamien- ^ • 14. . 14* 
to, y Parto del Termino del Defpoblado Arribayos, fefef^ 
en que naviendoíedado vanas Iníormaciones por una, ^e el aprovecha* 

J otra Parte, fe prefentó Pedimento por ambas, ex- ™**t0 de ArriU~-
poniendo , fe havian concertado en que el Parto del 
Termino Redondo de ikribayos, y Arribainos, lo paf- F0^0 8 ̂  • ^* 
taífen, y gozaífen igualmente, con fus Ganados; los y P. 14- í i 9-
Vecinos de eftos dos Lugares, como fi todos lo fueran rranfaccwn deca-

del de Arribayos,y por coníiguiente, huvieífen de pa^ar ^ e c a s l ^ f 1 / " . 

ambos Lugares igualmente todos los pechos, y dere- de pajlos de Arri

a o s Reales, y Concejiles, Puentes, Fuentes, Millones, ¿ f ' ' J 
y todos otros qualefquiera repartimientos, que fe hi-
cieífen al de Arribayos , con otras condiciones, que Fundamento de 
cxpreílaron 5 y con lo que concluyeron, y una infor- ^ r ^ 4 ^ 
macion, que fe recibió, de la utilidad, y provecho, que 
fe feguia a eftos dos Lugares de erta traníaccion: 

70 Por Auto de 3. de Agorto de 1 6 11 . del Te- P.2. folio 90. 
niente de Corregidor de Zamora , fe dió licencia á ? f ] 
los Concejos de Moraleja , y Cafafeca , para que al rol. 26. 
tepor de lo que tenian concertado, como fe referia 
en fu Pedimento, otorgaífen qualefquiera Efcrituras, 

I y • . 



y en virtud de todo ello, gozaíTen los dichos Tér
minos , j pagaífen los referidos repartimientos y haí-
ta que otra cofa fe rnandaífe por el Coníejo 5 y que 
el Efcrmno le dieíTe Teftimonio > para dar eueiita a 
S.M?> y mterpiifo la autoridad judicial,quantoha-
vía lugar en Derecho, y no en mas, á la Eícritura 

P.2.fol.8 2. B. de Concordia, que otorgaron en efta razon5 con las 
Y P. 14. £ 17. precitadas obligaciones. 

71 En 19. de Oftubre de 161 2, con motivo, 
P.2. folio 9 2 * fegun parece, de apremiar á eftos dos Lugares a el 

pago de los atraífos, que por razón de pechos, y 
14 1# 28* tributos debían los Vecinos , que antes de fu goc^ 

eran de Arribayos i prefentaron Pedimento ante la 
referida Jufticia , en que exponiendo lo antecedente, 
y no fer de fu obligación eñe pago 5 concluyeron, 
con que no fe fes moleftaíft por los mencionados 
atraííbs 5 y de lo contrario > hacían defiie luego dexar 
cion de los referidos Términos 5 con deíiftencia, y 
apartamiento del derecho, que a ellos teman, dan
do por ningunas las Efcrituras > y proteñando no les 
corrieífen mas los tributos.. 

7 2 De efte fe dio traslado á los Receptores , y 
con lo que por uno de ellos fe dixo, de fer confor
me a las obligaciones, que tenían hechas eftos Lu
gares , el que pagaífen a S. IVL lo que debían de los 
anos atraíTados, fe declaró por Auto de 16. de Abril 
de 1 6 13: 

P. 2. folio 7 3 ^ N0 hayej. lUgar a la dexacion , que los 
n 4? dos Concejos hacían de los Términos de Arribayos, 

i . 14* tol. 24. ^ y Arribainos, por el derecho, que por las Eícntiir 
„ ras, otorgadas por los dos Concejos > eftaba adqui-
3, rido a S. M . , fus Alcavalas, y Pechos Reales, y a 
„ cobrarlos, refervandoles fu derecho a los Conce-
„ jos, contra quien mejor les convinieíle. 

7 4 Notificado efte Auto, y ligmendofe efte Pleyr 
to, 



18 
to, dieron Pedimento los Quadrilleros de los dos Lih 
gares en 2 8. de Julio de 1 6 143 diciendo.que en cum
plimiento a lo pedido por el Procurador de la Tier
ra del Vino, los Concejos, y ellos en fu nombre, coi> 
fentian en tomar el dicho Termino ven la forma , que 
eontenia la Efcritura, con el cargo de pagar los atraf-
fos, refervandoles fu derecho y para pedirlos á quien 
los debía pagar, y que fe les concedieífen tres mefes de 
termino para repartirlo y y cobrarlo, con el adita
mento , que íi en algún tiempo fe poblaííen los refe
ridos Lugares, qualquiera Vecino b que entraífe en 
-ellos, füeííe obligado, antes de entrar a gozar el Ter
mino, y fe quitaííe á los dos Concejos > a pagar todo 
aquello 5 que eftos pagaífen de atraííbs. 
- 7 5 Y en fu vifta, fe mandó, que los dos Con- P.2. folio 94^ 
cejos tomaífen el referido Termino, como lo decía p l ̂  ^ 2 ^ 
i i i Pedimento, y antes lo tenian, pagando lo que fe 
debía atraífado deAlcavalas, y Pechos > como eftaba Segundo furJa-* 

v i 1 r ' 1 v 1 T) J * mentó de Mora-» 

proveído., y con las reíervas, que decía el Pedimentoj ¡ e j^ 
y que quanto al plazo, y termino, que pedían, para 
pagar las Alcavalas, acudieífen al Juez, que eftaba en 
aquella Ciudad, para hacer pago de los fituados,á 
pedirlo. 

76 En 8. de Enero de 1 6 1 5 . fe tomaron cuen- P.4. fol. 2 2 .B. 
tas a Antonio Vázquez, Depofitario de los bienes de Qumas de A k ^ 

Francifco Vázquez de Miranda, Receptor, que fue de valas de ^ 5. 
1 1 1 A t\ r i For Arriba)/os el 

las Alcavalas de Zamora,y coníta, fe le cargaron 635 . Procurador de el 

reales, que fe cobraron de Francifco Martin, Procu- y ^ f ^ J ^ ^ 
rador del Partido de Tierra del Vino, los que pagó , 
por el Concejo del Lugar de Arnbayos, y eíte los el- pagan los derecho i 

taba debiendo al refendpTheforero,hafta que dexó f0f¡l;Z\f0^ 
el Oficio. Y fe halla firmada efta Cuenta deÍDepofi- te^dela defiohla* 

tario, Juez, y Efcrivano, ante quien fe hizo. 
77 En el anp de 1 6 17. figuieron Pleyto am- ^ ^ ^ ^ 

bos 



P.2. folio 9 4. 
P. I 4 .£ 2 5. 

Para f rolar , que 
fojfeían el Dtfpo-
blado privativa-
mente) vori la car
ga de pagar fus 
tributos a S, M» 

Sentencia: 
P .2.foL9 5.B. 
a P. 14.f. 2 6. 

Tercer fundamen
to de Moraleja* 

bos Concejos de Cafafecá, y Moraleja, con Don Juan 
de Quijada, Dueño de la Villa de Villa-Garcia > ante la 
Jufticia de Zamora, fobre haver efte introducido a 
paftar diferentes Ganados Bacunos en el Termino de 
Arribayos, con el pretexto de tener en el un Here
damiento de Tierras de Pan llevar, alegando poffef. 
fion immemorial, y los Concejos prefentaron Petición 
ante el Corregidor de Zamora, diciendo, que eñaban 
contribuyendo Pechos, Servicios Reales, y Concegi-
les de efte Defpoblado, y gozando fus Partos privati
vamente» 

7 B Efte Pleyto fe recibió a prueba, y los Con
cejos k dieron con feisTeftigos, de que el dicho Lu
gar Defpoblado, y fu Termino fe les dio por la Jufti
cia Real de aquella Ciudad, con la carga i y obliga
ción de pagar Pechos, Ákavalas, y demás Tributos, 
que por el les fueífen repartidos, y demás, que refulta 
de los Inftrumentos fentados num. 6 6. á 75 , y que 
havian pagado los Tributos atraíTados \ y los que fe 
les eftaba repartiendo, afsi de Pechos, como de Sifas, 
Alcavalas, y otros, del cargo de Arribayos 5 y fe di6 
Sentencia en 12, de Julio de 1618, por la que fe de
claró: 

7 9 „ No haver lugar á lo pedido por Quijada, 
„ mandando, que los Lugares de Moraleja, y Cafafe-
„ ca no fueífen moleftados, ni inquietados por efta 
„ razón, en los Paftos de Arribayos, y Arribamos, fino 
?, que los huvieífen, y gozaífen fegun, y como hafta 
„ alli 5 con tanto, que además de la fianza , que te-
„ nian dada, la dieííen, de que no darían los referidos 
„ Paftos en tiempo alguno, en perjuicio de los Tri-
„ bufos, y Rentas Reales, que por efte Pafto pagaban 
„ á fu Mageftad. 

P .2.fol99 .B. 80 Por los Repartimientos, que en virtud de 
Rea-
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Reales Prbvifiories fe hicieron en los años de 16 3 3, 
4 5 , 5 5, y 5 7, de lo que debía pagar Zamora, y fu 
Provincia ,, por razón del Servicio Ordinario, y Ex
traordinario , confta 3 fe repartieron al Lugar de Arri-
bayos? y Arribamos 2^305 . maravedis 5 y a el de Mo
raleja, yCafafeca,diverías cantidades, que fe expref-
fan. Y en el año de 1 6 51, en virtud de Provifion del 
Confejo de Hacienda, fe hizo repartimiento de Ser- p. 2. fot 3 8* 
vicio Ordinario, y Extraordinario entre Zamora, y 
los Lugares de fu Jurifdiccioiiy y por efta razón fe re
partieron a Villanueva 2^7 3 6. mrs. 

8 1 También confta, que en el año de 1672. A u m exeemivos 

fe fmiieron Autos executivos ante la Jufticia de Za- contra Bragado,^ 
\ • n • J 1 i r pedimento de La~ 

mora, a inítancia de Ilidro Lagartero, Theforero de ganen, defde 4 

las Alcavalas de aquella Ciudad; y fu Provincia, con- fol'6h 

tra Pedro Bragado, vecino del Lugar de Corrales, en 
virtud de una Efcritura de Encabezamiento, que en 
el año de 1 6 5 4, en que eíle fue Procurador Gene
ral del Partido de la Tierra del Vino, otorgó por s i ; 
y en virtud de Poder de los Lugares del Partido,con los 
Quadrilleros, que eran en aquel tiempo, obligandofe 
á pagar a S.M., y Theforeros en fu Real nombre, por 
las Alcavalas,que fe caufaífen de todo lo que en dichos 
Lugares de Tierra del Vino, y Villas, que con él an
daban , que eran Entrala, la Torre, San Miguel, Le
ma , y fu Tierra, Banla, Argugillo, el Cubo,y Fuentes-
preadas, fe podía vender 5 y por razón de la renta del 
terrazgo , que por el Partido de la Tierra del Vino, 
y fus Vecinos fe havia tomado en arrendamiento en 
7. años, que faltaban del encabezamiento de los 
que elReyno havia concedido,en precio cada uno 
de ellos de sog. mrs., que con efta cantidad, y los 
2. 1 2oy. maravedis, que era la que fe havia pagado 
por encabezamiento hafta fin de 6 5 iy importaba el 

K to-



todo de lo quektviande pagar los dichos Lugares, y 
Villas, 2.1 500. maravedís, á los tercios regulares de 
cada año $ y que eftos fíete empezaron en Enero de 
¡6 5 4, y fenecían en el de 6 70. 

82 Y aunque el Theforero pidió contra Braga-
cío , como Procurador , que havia fido 5 y obligado, 
por el total de las expueftas cantidades, y debido de 
los años de 16 5 7? y 5 8, lo que fe mandó por pri
mera providencia , en vifta de Autos , fue, que aqud 
pagaífe 840*rs.y 2 p mrs.,que conforme a la Rela
ción jurada, que prefentó el Theforero, eñaba de
biendo el Partido , de los dos referidos años , por el 
germino de Arribayos. 

8 3 A que haviendofe opuefto Bragado, pidien
do fe le abfolvieífe, y que fe entendieífe con el Pará-
do, diciendo, que a quien fe havia de pedir, era a 
quien havia gozado de los Paftos de Arribayos, y por 
no ha ver cumplido la providencia antecedente, í c le 
defpacbó execucion por la expreífada cantidad? y en
tre otras cofas ¡ que excepcionó f̂oe , que haviendo 
cobrado el Theforero del Partido lo que tocaba a fu 
Mageftad de Alcavala por el Termino del Defpobla-
do de Arribayos, íi fe le debiera la cantidad, que pe
dia, no huviera dado Carta de pago délos años 
fucccfsivos. 

8 4 En cuya comprobación, prefentó una Me
moria de quatro partidas, á cerca de las quales de
claró el Theforero, haverlas cobrado de Vecinos de 
Moraleja en el año de 6 5 9̂  por razón de la Alcava-
}a de Arribayos de los dos años referidos 3 pero que 
importando eftas partidas 4 5 6 . reales, y lo que de
bían de pagar en el ano de 657 , 21^97 2, marave-
dis,y en el de 5 8, 2 i{j5 81, y 16. reales de los re
mates > y hijuelas, fe reftaban debiendo ios 856 . rea

les. 



20 
les, y 2 3. maravedís 5 que con cfedo, y por Senten
cia de Remate , que fe dio en 2 (>. de Noviembre del 
citado año, fe mandó los pagaífe Bragado, expref-
íando, eran los que efte debía de Alcavalas de los 
dos años de 6 $ 7, y 5 8, y fe le rcfervó fu derecho 
para que, en virtud de la Efcritura de Encabezamien
to 3 pidieífe contra los Vecinos de los Lugares del Par
tido de la Tierra del Vino , y contra quien mas hu-
vieífe lugar 5 y fe defpachó Mandamiento de pago 
por el principal ? y cofias. 

8 5 En virtud de Proviííon delConfejo de Ha- ^fiohUdo devu 

cienda, Iiizo la Jufticia de Zamora Repartimiento del degnZ 

Servicio Ordinario , y Extraordinario á efta Ciudad, p 2 £ojjo g 
y fu Provincia ] en el año de 16 51, y por razón de * * 1 3 . 
ello, 2y7 3 6. maravedís al Defpoblado de Villanue- Servicio O r i U 

deValdegema. nmo-
S6 En 8. de Febrero de 7 4 8 . acudió el Lugar Reintegración fe* 

deVillalazán ante la Jufticia de Zamora, pidiendo, fe di<fa Por f *11/*-

le reintegrafle en efte Deípoblado de Villanueva, en /« mmá*. 

virtud del Real Decreto de 7 4 7 , á cuyo fin ofreció, ^- 2* ^ 1 2̂  
y fe le recibió una Información de cinco Teftigos, por 7 %s-
la que juftifícó: 

8 7 Que por mas de 30. años continuos havia Infommon^ 
gozado efte Lugar del Defpoblado de Villanueva; que 
pagaba los pechos, y tributos, que á efte fe le repar
tieron : Que haviendofe hecho cargo de pagarlos el 
Partido de Tierra del Vino, pagó Villalazan á los Pro
curadores Generales 600. reales vellón cada un año^ 
por el aprovechamiento de el: Que deípues que fu 
Mageftad le dió a DoiiAmbroíio Mayoral, lo havia 
traído en arrendamiento de fu mano, y que faltando 
a Villalazan efte Defpoblado, no podia mantener las 
Labranzas, y Ganados, que tiene, exponiendofe a 
perderlas, y defpoblarfe la mayor parte, por fer muy 
corto fu Termino. 

Prê  



^ecíhos. gg Prcfcntó también 59.Recibos: en los 32. 

Fol 22 B Primerosconfia, que defde 1662 , 667 , y figuientes, 
jOas 2 2* * ê  ^e 67 ^ ê PaSaron varias cantidades por el 

^ * Defpoblado de Villanucva, a las perfonas, que fe ex-
preífan^ por razón de Akavalas, Cientos, Pechos, Ser
vicio Ordinario, y Extraordinario , y fingularmente 
por Donativo graciofo en el año de 6 6 7 , y que fue 
repartido a Zamora, y la Provincia, y pagó Villalazan 
tres milmaravedis. 

8 9 Eftos pagos fuenan hechos por Bartholome 
Fradexas, y Maria Morales, vecinos del Lugar de Vi-
llalazan, y en unos fe expreífan, fer a nombre de el 
Concejo de efte ^ y en otros fe calla. 

90 También cónfta por los mifmos Recibos, y 
dgunos de ellos , que fe pagaron algunas cantidades 
por remate, y hijuelas, y en ninguno fe expreffa la lo-

^ ^ T AV / g^^111^^ ê Ia perfona, qtie las recibía 5 pero en dos 
SIS l0a l l jUmia de ellos >con de J ^ de Septiembre de 
del Partido. 6 7 i , fe halla la firma de Don Francifco Pérez de Bat 
^ mafeda,el qual feenuncia en Autos, haver íido Re-
P.2. Í0I10 4 1 . gidor, y Theforero del Servicio Ordinario, y Extraor-
y 44* dinario de Zamora, y fu Provincia, en los años de 

680, 81, y s 2: y también fe reconoce eftar firma
dos otros nueve de los mifmos Recibos, de los pa
gos de Alcavalas de Valdegema, por Ifidro Lagarte
ro 5 el qual confta fue Theforero de Alcavalas de Za
mora, y fu Provincia, fegun lo relacionado al n. 8 i . a 
8 4. de efte Memorial, en punto a los Autos executi-
vos,qiie como tal Theforero figuió en el aíio de 67 2. 
contra Pedro Bragado, vecino del Lugar de Corrales, 
Procurador General, que havia íido del Partido del 
Vino en el año de 6 5 4. 

Fol 31. B. y 9 ! por los fiete Recibos reftantes, correípon-
%s' dientes a varios años, defde 1700, hafta el de 28. 

inclufivé, refulta 3 fe hicieron diverfos pagos por Ve-
ci-
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cinos de Villalazan a los Procuradores del Partido de 
.Tierra del Vino, por cuenta del Defpoblado de Villa-
nueva, 7 arrendamiento de fus Paftos. 

9 2 Todos eftos Recibos fe compulfaron, fegun M v m m d á : 

parece, fin citación de Mayoral, y también fe recibió, ^ p ^ Z f ^ h 
íin ella, la Información expuefta. elprtjfmei ify i , 

93 En vifta de eftos, j otros Documentos, de f l f ^ *A0'£ 
que fe valió Villalazan, mandó el Governador de Za- 3 1 * 
mora, acudieífe al Confejo en efta Sala. ^ 

94 En 2. de Julio de 1 677 . dió Pedimento el ~ r l7Tn 
t:Txl J C ají \ r • Jfrovifion del Con-i 

Mcal de \ M . en el Coníejo de Hacienda,diciendo, fejo de Hacienda 

que, en conformidad de lo difpuefto por Leyes del ^ M ^ ^ ^ / -
Reyno, defpoblandofe algunos Lugares, ocupaban los ^ 3 9 # 
Realengos mas cercanos íüs Paftos, y Aprovechamien- V 
tos, y debian pagar los derechos, tributos, y cargas. Advertencia; 

que anteriormente fe pagaban de eftos bienes 5 y por- f r Z Z £ X 
que convenía al derecho de la Real Hacienda el que 1ue fi expondrán, 

conftaífc, y huvieífe razón de ello , pidió Defpacho, ^ 
para que de todas las Cabezas de Partido fe remi- tancia de 
tieífen Teftimomos de los Lugares, que en fus diftri- T £ 
tos fe huvieífen defpoblado de 40. años á aquel tiem- ^ados cm cUam 
po ,y fi los Realengos, que fe havian entrado en fus 
Propios, y Aprovechamientos,havian pagado los tri
butos , y cargas, que antes pagaban fus Vecinos. 

9 5 Con efedo fe mandó, y libró la Provifion 
pedida, cometida al Governador de Zamora. 

96 Y en 22. de Agofto de 1679 , confta , fe Defahum de h , 

ocurrió ante efte con Petición, por Martin Troilos, DeJfoblados-

Procurador General del Partido de la Tierra del Vi - p.CfoL s 3.B 
no ^diciendo , que los Defpoblados de efte citaban 
arrendados por un año a diferentes Perfonas, que ex-
prefsó, y eran la Mañana ,1a Almancaya , los Barrios, 
y otro? y para hacer nuevo arriendo, pidió, y fe hu-
vo porhechoeldeíahuciode eftos Defpoblados, y que 
fe Ies hicieífe faber a los Arrendatarios. 

L Tam-



iBfcrituras de E n 
cabezamiento de 
Alcavalas de la 
Tierra del Vmo. 

P.2. folio 6 3. 

jPíez.corr.Fol.473B, 
y 48. 
Piez. 2. fol.34, 35. 
5(5. B. 37. B. 63.B. 
¿afta 64. Bi 

fo I . 4 í .B . 

7 45,. 

F o l 50. 

Mananijsñtó pór 
varios Procurado* 
res del Partido al 
fago de Alcavalas, 
y Servicio, 

P.C fol. 50. 
7 P.2.fol.5 2. 

9 7 También refulta , que el mifmo Procura
dor , por si, y en nombre de los Lugares del Partido, 
otorgó Efcritura de Encabezamiento en el propio 
año de 6 7 9 , a favor de fuMageftad, obliganciofe a 
pagar diverfas cantidades por las Alcavalas de los Lu
gares Poblados, y Defpoblados del Partido. 

9 8 Y que en la mifma conformidad fe otorga
ron otras, defde el año de 16 8 3, baila elde 7 1 7, por 
los Procuradores Generales, y Lugares del Partido, 
por las Alcavalas, y Cientos de los Poblados, y Def
poblados, y aprovechamiento de yervas3 algunas de 
ellas: de que fe hablara en fu lugar. 

99 En el intermedio de eftos encabezamientos, 
y en 2. de Noviembre de 166 1, confta por Tefti-
monio de un Efcrivano de Zamora, entre otras cofas, 
que por la Juílicia de efta Ciudad, y de pedimento del 
hijo, y heredero del Theforero de Rentas, que fue 
D. Francifco Ferez Balmafcda, Regidor de Zamora, ib 
libró Defpacho, para que las Villas, Lugares, y de
más Perfonas obligadas a el pago del Servicio Ordi
nario, y Extraordinario, que contenía una relación 
de eños débitos, pagaífen dentro de cierto términos 
y entre los comprehendidosjfe encuentran los cinco 
Deípoblados litigiofos. 

100 En execucion de efte Defpacho , folo apa
rece un Requerimiento en el Lugar de Villalazan a 
Gregorio Pérez, de cuyo cargo, fegun efta diligen
cia expreífa, corria el Defpoblado de Villanueva. 

1 o 1 En el año de 1700, con motivo de haverfe 
defpachado Executor a el cobro de contribuciones de 
Alcavalas, y Cientos, que tocaban a los Defpoblados 
del Partido de los años de 6 8 8,hafta el de 93. i i | 
clufive, acudieron con Pedimento ante la Jufticia de 
Zamora algunos de los Procuradores , que havian 
fido en eftos años, y fe allanaron a dar cobrada la 

cor-
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corrcfpondíente cantidad, ó diligencias, dentro de quá-
tro mefes ¡ de como por el Contador de la Superin
tendencia fedieííerelación délos débitos, tocantes a 
los Defpoblados, con la calidad de que por el Super
intendente fe les huvicíTc de dar, que paiíaírc a fu cxc-
cucion a coila de los morofos. 

i o 2 Afsimifmo, j por el propio Pedimento 3 fe 
allanó el Procurador de aquel aíio a dar cobrado lo 
correfpondiente a él, por el Servicio Ordinario, baxo 
de los mifmos términos. 

103 Con efedo fe le admitió uno 5 y otro alla
namiento , quanto havia lugar en Derecho, por Auto ^, ^* ^1 * 
de primero de Odubre de aquel aíio, y fe dixo : que 7 ̂  2' $3 * 
los Procuradores, que adelante fueífen del Partido, lo 
havian de hacer, para cjue pagarían el Servicio Ordi
nario de los Dcípoblados de él , cada un año, y que 
fe anotaíTe en la Contaduría. 

104 En coníccucncia de lo pedido por los Pro-* 
curadores, y mandado por efte Auto, dió el Contador 
de la Superintendencia las relaciones 5 de que confta, 

105 Que eftos cinco Defpoblados litimofos ef Rf1*™™* de d<* 
1 1 1 - 1 1 - 1 1 r 7r- ^tos Por Con* 

taban debiéndolas cantidades,que le expreflan, por taduna. 

razón de Alcavalas, de los años defde 16 8 7, j g 8, P- 4-foL 2* 
haíla el de 9 2, y 9 3, inclufivé, y lo mifmo por razón 
de Cientos, 

106 Que por lo tocante al Servicio Ordinario, 
debían defde los años de 1 6 80, 8 1, 8 2, y 8 9, hafta 
el de 700. inclufivé todos. 

1 o 7 Varios Vecinos del Partido dieron Pedimciv P.Q £ 5 4.B. 
to antela Juílicia de Zamora en el año de 1701, di
ciendo , que los Paitos del Defpoblado de la Mañana, 
pertenecian a los Procuradores, que eran, y havian í¡~ 
do del Partido de Tierra del Vino, que como tales los 
havian arrendado , y cobrado fu importe > y que a 

ellos. 



tilos, por diverías Tierras, que fembraban, fe les que
na apremiar por los referidos a la paga de ciertos ma
ravedís por el Servicio Ordinario, concluyendo, coa 
que fe les dieífe por libres* 

rol. 58 . ios Y en ufo del traslado, que fe dio a los Pro
curadores , dixeron, entre otras cofas, que por la Par
te contraria fe confeífaba, tenian Heredades en el re
ferido Defpoblado, y por ello, era llano eftaban obli
gados a la contribución del Servicio Ordinario? que 
aunque los Procuradores tenian derecho de arrendar 
todos los Defpoblados del Partido, no por eífo fe de
bían fujetar a femejantc contribución, pues ellos folo 
tenian el ufufruóto de dichos Defpoblados ? por con-

' cefsion tacita de todo el Partido, quien como Dueño, 
quedaba con la obligación? y que haviendofe encabe
zado en nombre del Partido, el Lugar, a quien tocaba 
el Defpoblado, quedaba fujeto a las cargas de el % 
en efte eftado fe quedó efte Expediente. 

Wéytd 'del Partido l o 9 También refulta, que en el año paífado de 
con Gabriel Garda 1 6 7 35 fe fufeitó, y ííguió Pleyto entre el Partido de 

Tierra del Vino, y Gabriel García Cazares, vecino de 
P. 4. folio 2 3. Zamora, fobre que teniendo efte arrendados los Paf* 
y figs. tos, y Términos del Lugar Defpoblado de la Maña

na , fe decía por el Partido, que refpeóto a eftar obli
gado a pagar varias cantidades por razón de Alcava-
las , y Cientos, por todos los Deípoblados, que havia 
en el, fe le notíficaífe a Gabriel García, otorgaífe Ef-
critura a favor del Partido, de pagarle el precio, en 
que decía, le havian arrendado el referido Termino, 
y Paitos, los que fe decían, y no eran Vecinos de la 
Mañana 5 y que quando a eíto lugar no huvieííe, fuef-
fe de fu cargo contribuir a fu Mageftad con lo que 
cftaba obligado el referido Lugar 5 y haviendofe fegui-
do eftaInílancia por los tramites regulares, negando 



2 3 
iel García, eflxmeífe Defpoblado eíle Lugar 3 pof 

Auto de 4. de Diciembre de aquel año fe mandó 
. n o Notificar a Gabriel Garcia?que dentro de feis Sentencia: 
dias pagafle a fu Mageñad, y Theforeros, y demás 
Períbiias, que en fu nombre lo huvieran de haber 3 to
dos los maravedis, que tocaban pagar al Lugar de la 
Mañanólos aíios, que havia traído en arrendamiento 
fus Paftos 3 y fe le reíervó fu derecho contra quien hu-
vieífe lugar. 

111 En el ano de 17 1 <í. fe libró Defpacho con- Ca/afeca de las 
tra el Lugar de Cafafeca de las Chañas, para el pago Chañas.' 
de las cantidades;que debía de Tributos Reales, en 
que fe incluía el Defpoblado de la Mañana 5 por el Ser- c- fol 6 4. 
vicio Ordinario, defde el año de 709, hafta elde 7 15> 
Sifas,y Nuevos Impueftos, defde el año de 7 1 i.hafta 
fin de 713? y haviendofe hecho faber al Procurador 
del Partido, refpondió, que lo primero lo debian pa
gar los que tenian poffefsiones en el referido Defpobla
do 5 y lo demás, fe debía entender con los Procurado-
fes, que havian íído en los años de los débitos. 

112 En el año de 7 15? el Procurador General Efcríturds de En¿ 

del Partido, con Poder, y á nombre de los Lugares, ^ ^ m i e n t e . q u e 
• x r • i v i i i - r r - n i * --M continúan con las, 

Concejos,y Vecinos de el, y de la Villa de Argujillo, expueftas. 

y precedido papel, que dió el Apoderado, y Adminif- P- 2. fol. 6 4.B. 
trador General de Rentas del Recaudador de ellas, 
otorgó Efcritura de Encabezamiento por los quatro 
áños de 7 14^ 1 5, 1 6, y 17, obligandoíe á pagar, por 
cada uno de ellos, por todos los Lugares del Partido, 
y Villa de Argujillo, 1 .qto. 17$ 2 7 3. mrs. por las Alca-
valas de dichos Lugares, y Aprovechamientos de Yer-
vas de los Defpoblados la Mañana, Valdegema, Arri-
bayos, Almancaya , los Barrios, y el Bayllo. 1 

113 Defpues en el año de 7 18. el Procurador 
General del Partido ? con otros Vecinos de el, y de la 

M Vi-



Villa de ArgujlllO j otorgo Eícrimra de Encabezamien
to con elRecaúdador de Rentas ? por ios quatro años 
íigiiientesjiafta fin del de 7 2 i , en la cantidad de 9 o 1 y, 
y mas maravedis, que havian de pagar, por razón de 
Alcavalas en cada año, y que encahezados todos los 
demás Lugares del Partido, havia de quedar para él el 
Aprovechamiento del Termino ? y Yervas de los Luga
res Defpoblados del Partido 5 y por haverfe encabeza-

Dicha Piez 2 ^0 Ĉ̂PUCS to¿os los Lugares de el Partido, quedó 
toi 56 ' * paraél el Aprovechamiento de los Defpoblados, para 

que los arrendaífe, y gozaíTe fu Renta, y Aprovecha
mientos 5 porque encabezados todos los Lugares, que
daba inclufo, en el valor de todos ellos, las Alcava
las , y Cientos, que correfpondia al Aprovechamiento 
de los Deípoblados. 

Admmjlracm 'de 114 Y confta, que haviendofe cumplido los En-
Remas por la Real cabezamientos de los Lugares del Partido, y demás de 

Fol 6 5 aquella Provincia en fin del ano de 7 2 1, le delpacho 
Carta-orden por el Confejc de Hacienda , para que fe 
adminiftraífen, y encabezaílen las Alcavalas, y Cientos 
de Zamora, y fu Provincia, de cuenta de la Real Ha
cienda, por los qrntro años, dcfde 1722 , haña el de 
2 5, en que entendió el Conde de Ripalda, como Su
perintendente de Rentas. 

115 Y en virtud de los allanamientos, que hi-
faltuXmm0S cieron los Lugares del P^^0> f Autos proveídos 

P. 2. fol. 6 5. por el Superintendente > fe encabezó cada uno de por 
si por los qiiatro años, y algunos por folo el primero, 
en los mifmos precios, y calidades, con que havian 
eftado encabezados hafta fin del año de 721 , inclufo 
en el valor de Encabezamientos de Alcavalas, lo que 
por ellas les eftaba cargado por el Aprovechamiento 
de los Defpoblados del Partido. 

P. 2. fol. 6 5 .B. 116 Defpues de efto, tomó por via de arrenda-
mien-



2 4 
miento las expreíladas Rentas Don Jofeph Ruano, ve- K^vos encahza-

ciño de Madrid, por los referidos quatro años s'con A h m n c j a ^ 

quien, parece,fe ajuílóLuis de Almancaya, Procura
dor del Partido, y en fu nombre hizo nuevo Encabe
zamiento de Alcavalas ̂  j Cientos por los años de 2 3 , 
2 4, y 25, en divcrfas cantidades, quedando inclufo eft 
el ajufte el Aprovechamiento de Yervas de los Defpo-
blados, para que el Partido las gozaíTe. 

117 Y en 13 . de Abril del mifmo año de 172 3, mcdezammt^ 
el referido Almancaya, como tal Procurador , y en ^ Moraleja. 

nombre, y con Poder del Concejo de Moraleja, enea- m# 
bezo a eñe Lugar por tres años en cierta cantidad de 
maravedis, por razón de Alcavalas , con la preven
ción , deque el Aprovechamiento de las Yervas de los 
Deípoblados quedaba para el Partido, fegun lo havia 
gozado hafta fin del año de 7 2 i^y de 7 2 2, por quan-
to el valor de Alcavalas, y Cientos de las Yervas de los 
Deípoblados, havia eftado, y eílaba inclufo en los En
cabezamientos de los Lugares Poblados. 

11 8 Haviendo cites cumplido, tomó k fúcar- Adm¡^cim áe 
go Zamora las Rentas Provinciales de ella, y fu Pro- $or zamo~. 

vincia, por via de arrendamiento de quatro años, que r a ' j jem 
dieron principio en el de 7 2 6, y terminaron en el 
de 2 9, por lo que los Lugares del Partido hicieron fus 
Encabezamientos de Alcavalas, y Cientos por el refe
rido tiempo, con los Comilfarios, en diferentes pre
cios cada uno. 

119 Y en 2 9. de Marzo de 7 2 6, Peleas de Aba- ^ncakzamkmo de, 

xo, Lugar de aquel Partido, y Pedro Luelmo; Procu- ^ ¡ ¿ ^ f * j o * 

rador General en fu nombre > otorgó Efcritura de 
Encabezamiento, declarando: quedaba para el Partí- N o T A. 
do , y Procuradores en fu nombre , el Aprovecha- f j ^ j f l ^ r l 

miento de los referidos Defpoblados , como los havia ^ 
tenido , por quanto el valor de las Alcavalas, y Cien- h ™o™hrIdtptkls, 

tOS ^ Abajo* 



P,2. fol. 6 6, 

Fol. 70. 

'Provrfím Recepto
ría dtl año de 46, 

Fol 69. B. 

^7. Recibos por el 
de Aímancaya. 

P. 5. defde el 
fol 1. 

Certificaciones, 

P. 2.fol. 6 2. 

P. C fol. 255 . 

tos, que eftos harían tenido, y tenían 5 eftaba incluíb 
en los Encabezamientos de los Lugares Poblados del 
Partido. 

1 20 Y en el año de i 746 , Luis Almancaya y y 
Tilomas Montalvo 5 vecinos de Moraleja ̂ encabeza
ron a efte Lugar por las Alcavalas de quatro años, 
fin exprefsion de referva alguna. 

1 2 1 En el año de 17 21 . fe libró Defpacho por 
el Conde deRipalda, Superintendente de Rentas de 
ZamoraVyíuProvincia,contra Moraleja,por atraf-
fos, que eftaba debiendo de tributos defde el año de 
703, hafta fin de Agofto del de 2 i , y por el Servi
cio Ordinario, y Extraordinario del Defpoblado de 
Arribayos. 

122 Y confta y que en los Repartimientos, que 
hizo Zamora en el año de 1746^ de Servicio Ordi
nario , y 15. al millar, a las Villas, y Lugares de fus 
Partidos, en virtud de Provifion Receptoria del Con-
fejo de Hacienda, fe comprehendió a Arribayos, 

123 También fe prefcntaron 17. Recibos, da
dos a varios Particulares por los Adminiftradores de 
Rentas Reales de Zamora, de diverfas cantidades, re
cibidas por razón del Servicio Ordinario del Defpo
blado de Almancaya , defde el año de 17 3 9, hafta 
el de 50, 

124 Un Fiel de Fechos del Lugar de Cazurra, 
certifica, que en el año de 1748,efte havia pagado^ 
y pagaba annualmente el Servicio Ordinario, y Ex
traordinario del Defpoblado de Almancaya. 

1 2 5 Otro de Moraleja , certifica en el propio 
año , que efte Lugar havia pagado, y eftaba pagando 
hafta aquel año de 1748, el Servicio Ordinario, y 
Extraordinario , perteneciente al Deípoblado de Arri
bayos, defde que fe defpobló, como confiaba de Re-̂  

par-

\ 
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partimientos, hechos por fusanteceílbres, y Papeles, 
•que exprefla: y fe halla comprobada efta Certificación Folió 5. 
por unuEfcriváno de Zamora* 

i2ó También certifica en el mifmo año Don P.C.£2 80.B. 
Jofeph Garcia Navalón , Contador de Rentas Reales T N/OT A- , 
de Zamora , de lo que le reparte por razón de Servi- de otra Reiacim, 

ció Ordinario, y Extraordinario a los Lugares de la £ cofe ^ 
Tierra 5 y lo que toca pagar por el Defpoblado de Al- compulso de U E f -

mancaya, como comprehendido en el Partido de la vht^d d. 

Tierra del Vino, que fatisfacen los Lugares de Pon- la Ff0fftoyl > %ue 
tejos, Morales, y Cazurra. T ^ i m m ^ d 

1 27 También prefentaron 11. Recibos fimples, Fmidú-
los cinco primeros dados por Alonfo Briofo, Procura- Redhs de Pmu* 

dor General del Partido, en el aíío de 17 34, por los rt̂ oores del 
que dice, haver recibido varias cantidades de diverfos p. \ . folio 1 g. 
Particulares, que efpecifíca, por los cinco Defpoblados y fias, 
lirigiofos 5 expreífando en dos de ellos, que los havia ^ 
arrendado Briofo á los que nombra, fiendo uno el de Mon/h $r¡ofoh 
Arribayos, a Don Luis de Almancaya, vecino de la 
Moraleja: y en todos, y cada uno de ellos dice efte 
fer Procurador General, y que los Deípoblados, de 
que hablaba, pertenecian a dicho Partido. 

128 Los tres figuientes fuenan otorgados por AUnfiTm^ 
Alonfo Pérez en el año de 17 3 6; con la exprefsion, 
de fer eñe Procurador General del Partido, y haver re
cibido las cantidades, que refiere, por los Defpobla
dos de Arribayos, que pagó el miímo Don Luis de 
Almancaya, los Barrios, y Villanueva de Valdegema, 
de las Perfonas, que nombra, a quienes fe les havia 
arrendado el Otorgante, por pertenecer al Partido. 

12 9 Yporlosreftantes Recibos, dados a nombre %f ¡ t s r 
de Manuel Manfo en el año de 17 37> coníla, haver ^ 
efte recibido , como Procurador General del Partido, 
ciertas cantidades de diftintos Particulares , que expref-

N fa; 



fa, por razón de Sifa, de la Taberna del Defpoblado de 
la Mañana, del de Arribayos, por el cpe dio fatisfao 
cion dicho Don Luis, y por el arrendamiento de la 
Almancaya. 

130 Se previene, que el primero de los Recibos, 
que otorgó Briofo 5 fue en 1 5. de Abril de 7 3 4. 

Qj*atYoRedhos de p31 Afsimifmo fe prefentaron 4. Recibos, da-
u s de Rentas.* " dos por los Adminiftradores de Rentas Reales de Za-
P. C. fol. 10. mora, de diverfas cantidades, pagadas a fu Mageftad 
y íigs. por los Procuradores Generales del Partido de Tierra 

del Vino, por razón de Alcavalas, Cientos, y Apro
vechamientos de Yervas de los Defpoblados de los 
años de 17 2 7. Y en eílos 4. Recibos fe previene, que 
fe tomaífe la razón en la Contaduría de Rentas de Za
mora \ y en cada uno de ellos al fin fe dice: Sentado, 
rubricado $ unos eftan firmados de D. Antonio Suazo, 
Adminiñrador General de Rentas, y otros del Conta
dor Navalón. 

Autos ohrados por 13 2 También confia, que en virtud de Real De-
Palma6 de7'0rre' CYCt0 5 ^ Pra^Caron en ^os a^os ê 1 7 I 2, 15 ,17 , 

P. 4. folio 5. 7 i 8, varias averiguaciones del valor de las Yervas de 
y figs. los Defpoblados litigiofos, y otros, para el valimiento, 

que tema fu Mageftad de Yervas $ y refulta de eftas di
ligencias : Que el Partido de Tierra del Vino gozaba 

^ . de los citados Defpoblados, (aunque en una fe dice los 
a primera, ufufru¿tuaba) y fu Procurador General arrendaba fus 

Partos : Que aquellos citaban ajuftados con los Ad
miniftradores de las Alcavalas, en cierta cantidad, que 
pagaba el Partido 5 y que efte los dexaba para ayuda 
de los gaftos de los Procuradores. 

Apio COMpuf/a do 133 En el año de 1713, fe libró Defpacho por 
t T ^ e ^ T s la Juñicia de Zamora, a pedimento del Convento de 
desama clara Monjas de Santa Clara de aquella Ciudad, a afe¿to 

j o r f ™ M a ' de apear diferentes Tierras, Prados, y Heredades, que 
p.4. foi. 18. y figs. le 
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le pertenecían en los Términos del Lugar de Cafafeca, 
Defpoblado de Arriba jos, y otros. Y haviendofe he
cho faber a los Alcaldes de aquel, nombraron Apea
dor, quien junto con el nombrado por el Convento, 
paííaron a hacer el Apeo 5 y fe dice, que éntrelas Tier
ras , y Prados, que fe comprehendian en él, hallaron 
en el Defpoblado de Arribayos una haza de 3 7 5. efta-
dales, de que fe dio poílefsion al Convento , y de 
otras, que no fe expreífan. Y que haviendo requerido 
el Convento a un Alcalde de Cafafeca con Defpacho 
de la Jufticia de Zamora, le dio la poífefsion de las 
Tierras comprehendidas en el Apeo, fin contradicion 
de perfona alguna. 

133 En 7. de Noviembre de 17 27, fe libró Def- Jpeo de ¡a Villa 

pacho por la Jufticia de la Villa de Gema, á pedimen- ^ Gm*' . 
tode fu Procurador General, dirigido á las Jufticias 5' ío110 294 
de los Lugares confinantes, á fin de que nombraífen 
Peritos para el Apeo de fus bienes , y confines, que 
eftaban contiguos al Deípoblado de Arribayos, el de 
la Mañana, Lugar de Cafafeca de las Chañas, y otros 
de la Jurifdiccion de Zamora $ y confta, fe hizo faber 
eñe Defpacho a el Alcalde Mayor, y Ayuntamiento de 
aquella Ciudad ] y al Procurador General del Partido 
de Tierra del Vino, por quien fe dixo, eftaba pronto 
a nombrar perfona, que afsiftieífe por fu parte á efte 
Amojonamiento. 

13 4 Pedro Luelmo, vecino del Lugar de Mora- Amos contra Akn-

leja, Procurador General del Partido, dio Querella an- A- Mar{¡u]s * * ífm 
ciiMento de Pedro 

te la Jufticia de Zamora en 18 . de Junio de 
contra Alonfo Marqués, vecino del Lugar de Cafafeca, p ^ ^ j ^ ^ ' g 
diciendo, que por hallarfe encabezado el Partido, ef V * '5 9' ' 

\ "V l.l̂ "S 
taban a fu beneficio los Términos de los Lugares Def- ^ ó * 
poblados, pertenecientes a la Real Hacienda, liendo 
Mo de ellos el de Arribayos, que no debiendo, fin 

li-



licencia del Partido 5 entrar a labrar 5 ni paftar en eí 
perfona alguna, no teniendo Titulo 3 fe havia intru-
fado el referido Marques en un pedazo de Prado del 
dicho Defpoblado; j le havia roto, j plantado de Ce
bollas $ concluyó, y íe mandó dar información. 

13 5 Y en 2 i . de aquel mes acudió Alonfo Mar
qués , pidiendo, fe deíeftimaífe la denuncia, alegando, 
fer íüyo el Prado 5 como confiaba de cierta Eícritura, 
que prefentó$ el Procurador General pidió, que efta 
fe defeftimaífe , alegando latamente , y confeífando, 
que el Paito de dicho Prado era privativo déla Real 
Hacienda, y del referido Procurador, que la reprefen-
taba 3 por hallarfe encabezado. 

1 3 ^ Y haviendofe fubftanciado eftos Autos con 
los Herederos del Reo 3 por fu fallecimiento,fe quedó 
la Cauía en el eftado de haverfe dado por conteftada 
la Demanda en el mes de Agofto de aquel año. 

P R E G U N T A V. 
P.io.fol. 18. 137 Que los Lugares del Partido de Tierra del 

Vino , ufufruduaron , y gozaron los Paftos de los 
Defpoblados litigiofos , no folo defde que fe deípo-
blaron , fino también antes de deípoblarfe 3 y quando 
eran Lugares, a caufa de que tenian Comunidad de 
Paftos , y Aprovechamientos recíprocos, entrando 
unos, en los Términos de los otros, a fu mutua vifta, 
y ciencia, íin pena alguna, y a todas horas, en cuya 
poífefsion eftuvieron por mas de 10, 2 0, 3 0, 40, 100, 
y mas años, fobre que vinieron á articular la imme
morial. 

13 8 Quince Teñigos dicen la Pregunta de el 
tiempo de fus acordanzas, en quanto a que los Luga
res del Partido ufufruduaron, y gozaron los Paftos, y 

de-
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demás Aprovechamientos de los Defpoblados 5 que fe 
articulan 5 afsi de día , como de noche, j en todo tiem
po del año 5 y de oídas á perfonas ancianas, que no
minan, y de entera fe, quienes decían haverlo ellos 
también vifto en fu tiempo, y oidolo decir a otros íüs 
mayores, fin cofa en contrario 5 concluyendo todos 
la immemorial, (si bien quatro de ellos no tienen la 
edad competente para efta.) Y por lo refpeótivo aí 
tiempo, antes que fe defpoblaífen, y Comunidad de 
Partos, cinco Teíligos de edad de 5 3, 5 8, hafta 7 4-
años, deponen, por las miímas oídas a dichos fus ma
yores, y eftos a losfuyos, que la referida poífefsion, y 
Aprovechamientos tenian aun antes que fe defpoblaf-
fen, y quando tenian vecindades los Defpoblados liti-
giofos, por tener, como teman, Comunidad de Paitos 
reciproca 5 y que por efta razón, aunque entraban los 
Ganados de los Lugares del Partido en los Términos 
de los Defpoblados antes de defpoblaríe, y los de eftos 
en los de aquellos, fin embarazo, ni contradicion, ni 
fe caftigaban los unos a los otros, ni los otros a los 
otros, lo que también depone Miguel Eftevan, de 
edad de 7 9. años, otro Teftigo. 

P R E G U N T A V I . 
139 Que en los Arrendamientos, que executa- p. 10. fol 18 

ban los Adminiftradores Generales por lo correfpon-
diente a los referidos Defpoblados, folo fe incluían 
ios derechos de Cientos, y Alcavalas, dexando á be
neficio de los Lugares articulantes los Aprovecha
mientos de Paitos, Yervas, y demás emolumentos^ 
que dixeífen, con remifsion a los Arriendos, que hu-
yicífe. 

140 Once Teftipos, de afirmativa unos, y otros 
O ue 



de oídas, dicen la Pregunta, y todos fe remiten a los, 
Arrendamientos ? que huvieíTe. 

P R E G U N T A V I I . 

P i o fol i g 141 QHe aunclue en a%unos â os ê arrcnda-
* 0* '1 * bán los Páftos, y Aprovechamientos de Yervas de los 

referidos Defpoblados i fue por confentimiento de los 
Lugares, fus Procuradores, y Quadrilleros, con el fin 
de facar algunas cantidades, para pagar los Encabeza-
jnientos a fu Mageftad. 

14 2 Los Teftigos dicen la Pregunta? y algunos, 
que el produóto de eftos Arrendamientos fervia tam
bién para otros gaftos, que fe ofrecían, y evitar por 
efte medio algunos repartimientos, que eran precia 
ios entre Vecinos. 

P R E G U N T A V I I I . 
P 10 C 18 B 143 ^10S Lugares fiempre han pagado 

a la Corona los tributos, y derechos, que correípon-
dieron a los Deípoblados litigioíbs, no por otro mo
tivo , ni razón, que por la de gozar de fus Términos, 
Paftos, y Aguas de ellos. 

144 Once Teftigos dicen la Pregunta 5 anadien-
do dos, que también la razón, y motivo es, porque 
algunos Lugares no pueden mantener fus Ganados 
en fus Términos. Y otros? que el no tener en el Ve
rano mas agua para ellos, que la de los Deípoblados* 

P R E G U N T A I X . 
P 1 o £ 18 B 145 ^ C Û ̂ age^a^ nunca jamas fe utilizó, 

íii Valió del produdo, y valor de las Yervas de eftos 
Def-
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Defpobladcs 5 ni fus Paftos, fino quando los Lugares 
lo cedían, para pagar, los Encabezamientos generales. 
. 146 Los Teftigos dicen, que jamas vieron, ni 
entendieron, que fu Mageftad fe huvicífe valido, ni 
utilizado de las Yervas, y Paftos de los referidos Def-
poblados. Y dos de ellos, quefiempre los vieron go
zar , y disfrutar á los Lugares del Partido. 

P R E G U N T A X. 
147 Se articula el abono de los Teñigos de eC 

f a Probanza, que unos a otros hacen en toda forma. 

P R E G U N T A X I . 
ri 43 De publico, y notorio, 

OTROS I N S T R U M E N T O S 
prefentados en la Chancillena. 

149 ^ ^ O n c l u f o eñe Pleyto en la Chancilleria, p¡eza s-
prefentaron el Procurador, y Quadri-

lleros otros Inftrumentos, dados en virtud de Pro-
vifion,y con citación de Mayoral, de los quales, y 
por Certificación de Don Francifco Miguel Benedid, 
delConfejo de S.M.,y fu Secretario entonces en el 
de Hacienda, confia: 

150 Que con motivo de haver feguido Expe- Cert̂ cüc¡on de 
diente el Barón de SanQuintin, fobre que S. M . le $enedid. 
fatisfaciefle cierta cantidad, que del fenecimiento de folio 9. 
cu entas de Jorge de Paz Silveira debía a fu Cafa la 
Real Hacienda, en Defpoblados de Zamora, fe expi
dió Real Cédula en 9. de Oftiibre de 17 2 9^cometi
da a la Juílicia de aquella Ciudad, con noticia de los 

Def-



Defpobladcs 5 que contema una Relación, formada 
por las Contadurías Generales, para que, nombrando 
Juez, y Efcrivano de toda integridad, con fu afsiften-
cia, baxo de juramento, vieíTen, apeaffen, y deslindad 
fen dichos Defpoblados 5 que para efte efeóto citaron 
varias Comunidades Eclefiafticas, Perfonas particula
res , y Procuradores de la Tierra de Pan, y Vino, y Sa-
yago, que fe,decían tener PoíTefsiones en ellos, Jos 
que contradixeron el Apeo, exponiendo varias razo-
res de congruencia. 

151 Que haviendo hecho el Superintendente 
de Zamora el referido nombramiento, y dado difpo-
ficion para proceder al Apeo, fe llamaron por Edic
tos a los Interefados en dichos Defpoblados, para que 
acudieílen a juñificar fus pertenencias 5 y eftando he
cho el Apeo, y fin concluir las pftificaciones, 

152 Acudieron a fu Mageftacl los Procurado
res Generales, foiicitando, que por lo irreparables, 
que ferian los daños de las diligencias, que fe prac
ticaban, a las Poblaciones immediatas, fi tuvieífe efec
to la pretenfion del Barón de S. Quintín, como tam
bién diverfos Vecinos, y Comunidades, que tenían 
legitimo dominio en heredades de todo genero de 
frutos, y juño derecho de gozar de los Aprovecha
mientos comunes,y ala Real Hacienda, por fer la 
Tierra de Zamora dilatada, haver havido muchas Po
blaciones en ella, y retiradofe los Vecinos de las que 
fe havian extinguido, a los Pueblos mas immediatofi, 
teniendo dominio a las Heredades, DeheíTas, y Apr o
vechamiento de utilidades, que en común les perte
necía, del propio modo, que fino fe huvieífen reti
rado de fus antiguas habitaciones, gozando, y poífe-
yendo dichos bienes raizes, fin que uno fe mezclaííe 
en lo que pertenecía a otro 5 y que mandandofe juf-

ti-



tificar la pertenencia de los que gozaban en dichos 
Defpoblados , no podían exhibir Mrumentos de 
compra, cefsion, ó herencia, por haverfe transferido 
el dominio de ellos 5 de unos a otros, por contratos, 
y herencias, fin otra Éfcritura, que la buena fe, reci
procamente obfervada, cuja coftumbre fe introduxo, 
afsi por no haver Efcrivanos en aquellas cortas Po
blaciones , como por la pobreza de fus Naturales, 
quienes no podian juñificar por otro medio, que la 
poífefsion, en que fe hallaban, y feries dificultofo aun 
el de Informaciones, por no tener facultades para con
ducir a fu cofta a Zamora, donde refidia el Juez, los 
Teftigos 5 y no haciéndola, y teniendo efedo la W 
tancia del Barón, quedarían defpoífeidos délo que 
tan juftamente les pertenecía, y las Poblaciones imme
diatas , donde fe recogieron los Vecinos de las defier-
tas, de los Egidos, Deheífas Boyales, Paftos comunes, 
Defcanfos, y Abrevaderos, para fus Ganados, en cuya 
goce eftaban: y fin el, ceífaria la cria de ellos, y la
bor, que era lo que únicamente les mantenía, por 
íer aquel País llano, y fin otros Partos, y fe extingui
rían dichas Poblaciones, a las que fe les repartía an
imalmente porciones confiderables , por retener la 
poífefsion de fus Heredades, y Tierras, cuya contri
bución de Rentas Provinciales ceífaria. 

153 Pidieron 5 y fu Mageñad, en fu vifta, y la 
del Memorial, que prefentó el Barón, contradiciendo 
lo expuefto, fe íirvió remitir uno, y otro al Confe-
jo de Hacienda, para que le confultaffe. 

154 Y haviendolo hecho en 2 8 .de Julio de 7 3 2 , Advertencia, 
con vifta de las Mandas de los demás Interefados' ÍTtTí lT 

* j 1 * yon ios [¿uaarille^ 

comprenendidos en dicho Expediente, y refultas de ros un borrador de 

los Autos de Apeo, que hizo el Confep remitir a el, ¿ L ^ j . t l ^ 
con lo expuefto fobre todo por el Fiícal, refolvió fu APh > <íue hahla» 

t Con-^fo1-



^efoluáon de 15 5 Conceder al Barón de San Quintín la fe-
/ « UageJhL tisfaccion de fus alcances en Partida de Juro en la 

Theíbreria General. 

INSTRUMENTOS COMPULSADOS 
en virtud de la Provifion, que libró el 
Confejo.á pedimento del Procurador 

General.j Quadnlleros. 

reñlmonh 2e l<>6 f ^ 0 n ñ * > ^ Cn Junt' ' <\u\cAchv6 & 
Falderas, X ^ J ^ r t i d o en ?• de Febrcro de 1 6 7 23 a 
P.C. fol. 236. q110 concurrieron los Vecinos, Diputados por cada 
y flgS4 Lugar, que fe expreífan 5 y por los de Moraleja, y Ca-
„ r , n fafeca de las Chañas, Gerónimo Martin \ y Alonfo 16 
Se fundan ejtos en * r i \ T r 
la concurrencia de teba: fe acordó, y dixo, entre otras colas, que por 
eflos dos vecinos, quanto efe Partido tenia algunos Lugares defpobla-
centralapreteníton «J « ^ • • 1 TI 11 -1 AI 

^ Moraleja^ ha- dos 5 como eran, ios Barrios, el i3ayllo, la Almancaya, 
llJsd¿nelaksdd Arribayos, Villanueva de Valdegema^y la Mañana, fin 
Vanido muchosVe- tener ninguno de ellos Vecinos, ni Perfonas legitimas, 
t ^ t ^ a pagaílen los Tnbutos, fobre eüos cargados^ los 
de Amos, precios, y plazos \ en que lo deben, por cuya razón 

los Executores, y Miniftros, que van á hacer el pago, 
no lo hacen, por no faber a cuyo cargo efta la fa-
tisfaccion, en perjuicio de la Real Hacienda, caufando 
mas coilas, que monta el principal: otorgaban Po
der a Alonfo Pefquera, Procurador General en aquel 
año, para que ante el Corregidor, y fu Lugar-Tenien
te de Zamora, otros Jueces, y Jufticias , que convi-
nieííe, pidieífe, fe le concedieffe licencia á efte Parti
do, para que quedaífe Dueíio de los Paitos .goce, y 
aprovechamiento de los dichos Deípoblados, y pu-
dieíTe repartir entre fus Lugares, que tenian Vecin
dad , qualquiera cantidades de maravedis, por razón 
de la Alcavala, y quatro por ciento, que tocafle pa-
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gar a los dichos Deípoblados $ y lo que procedieflfe 
cíe los Términos , y Partos de ellos 5 en que afsi fuef-
fen arrendados, lo convirtieflen los Procuradores Ge
nerales , j agregaffen para los gaftos, y cofas mas úti
les del Partido, Pleytos, y folicitud de ellos, y demás, 
que fe ofrecieíTen en el tiempo, que ufaíTen el oficio 
de Procurador, en lugar de los 2 y. reales, que fe re
partían entre los Lugares de el, cada un año, para 
dichos gaños? y al fin de cada uno, tuvieífen obli
gación de dar la cuenta de lo que huvieífen valido, 
con cargo, y data al Procurador, que nuevamente fe 
cligieífe, y a los demás, que fueífen elegidos, y nom
brados : : : y que confeguida dicha licencia ,fe íacaífen 
al Pregón los referidos Paftos, fe admitieífen Poftu-
ras, hicieífen Remates , y otorgaífen Efcrituras , obli
gando al Partido a fu feguro, y que quedaífe Dueño 
del goze , y Aprovechamiento de ellos. 

15 7 Con efeéló, y haviendo acudido Pelquera, 
prefentando efte Poder ante el Teniente de Corregi
dor de Zamora, en fu Petición concluyó, que en vif 
ta de dicho Acuerdo, y Poder , fe les dieífe licencia 
para arrendar dichos Defpoblados, y para que fe repar-
tieífen a los Lugares poblados los derechos de aque
llos , fin incurrir en pena 3 y el Teniente lo acordó 
afsi por Auto de 16. de aquel mes, y dió licencia pa
ra los fines, y con las circunftancias todas, que por él 
fe han expuefto, y el Auto repite. 

15 8 En cuya virtud, dió en arrendamiento Pef-
quera a varias Perfonas, por diferentes tiempos, y pre
cios, los Defpoblados de Villanueva de Valdegema, 
los Barrios, y Bayllo. 

15 9 Y el mifmoEfcrivano del Teftimonio, que J : 0 J J 0 2 ^ 2 

fe expone, da fee, que por 4 1 . quadernos de cuen- Cuentas judicia-
tas judiciales, tomadas á los Procuradores Síndicos ieSt 

Ge-



Fundamento con Generales /que han íído del Partláe de Tierra del V i -
traMoraleja, no, defde el año de 167 3, hafta el de 17 37, apro

badas por los Corregidores de Zamora.y fus Tenien
tes, ante Efcrivanos de Ayuntamiento 5 pues aunque 
debieran fer 64. quadcrnos , los 2 3. redantes no fe 
hallan 5 por havcr fallecido varios Procuradores 3 fin 
dar dichas cuentas, y otros por omifsion. 

160 Que a todos los citados Procuradores, y 
hafta el expreífado ano de 17 37, en que lo fue Ma
nuel Manfo, vecino de Moraleja, íiempre fe les ha 
cargado el importe de lo que produgeron los Arren
damientos de los Paños, Yervas, y Aprovechamientos 
de los Defpoblados, que nombra, y fon, los cinco 
contenciofos, y algunos aíios el del Bayllo, todos com-
prehendidos en dicho Partido. 

Idem B, 161 También refulta, que por las cuentas, que 
fe tomaron a Francifco Martin, vecino de Moraleja, 

^Partido de (Da* ^ Procurador del Partido , por lo correípondiente al 
ta año 16%% a^0 de 1688, fe le abonó cierta cantidad, por el 

cofte, que tuvo el Rateo, que fe hizo á los Lugares, 
Fundamento con de la cantidad, que les tocaba pagar por los Deípo-
tra Moraleja,̂  blados, por haverfe encabezado por mayor por ellos 

el Partido 5 y que fe aprobó por el Governador de 
Zamora efte Rateo. 

Teftmonio de 162 En el año de 1683, Miguel Eftevan, ve-
Yaíderas ciño del Lugar de Cafafeca de las Chañas, Procurador 

Fol. 242 del Partido, en virtud de fu Poder, que dixo tener, fe 
encabezó por los Lugares Defpoblados de Villanue-
va de Valdegcma, Arribayos, la Almancaya, los Bar
rios , y otro Bayllo, que nombra, para gozar de fus 
Términos Realengo,y Concegil,Tierras,Prados,Aguas, 
Heras ,y todo lo demás, que tocaba, y pertenecía a 
los referidos Defpoblados, por tiempo de tres años, 
y fe obligó por ello , en nombre del Partido, a pa

irar 



3 I 
gar a fu Magcílad 3 7^400. maravedís, j m fu Real: 
nombre al Theíbrcro, por tercios, fin de Abril, Agof-
to ,y Diciembre ele cada arios cuyo encabezamiento 
fe aprobó por el Superintendente General. 

16 3 Confia aísimifmo , que en los anos de: tefimomo ennU* 

1 6 9 2 , 9 3, 94, I Z O ! , 703, 704, 708, 7 0 9 , J 7 I O , c¡2nt de Franáfco 

fe otorgaron varias Efcrituras de Arrendamiento de c^ZlTdez lmmí 
los cinco Defpoblados en particular, y en algunos, de P id. fol. 2 5 o. 
la Taberna de la Mañana, por los Procuradores del y íigs. 
Partido, refpedivos a cada año, á diferentes perfo- ^ 7 , 

r r - r r - rundanje también 
ñas, y precios, que le elpecihcan, con expreísion re- contra Moraleja^ 
petida en las mas de ellas, de los Partos, Aprovecha- que conJ?a, * ûe al~ 
r . 1 x v n ^ ^ 1 1 1 °unos de los P r o i 
mientos , y demás tocante a eítos Delpoblados 5 y en radon*, que otor-

todas, fe dice, que pertenecían al Partido,eran agre- ZTs'íl^t 
gados, ó coníiftentes en el. Moraleja, 

16 4 Seis Pieles de Fechos de los Lugares de Pe
leas ,Perdigón,Cafafeca de Campian, Villanuevadel f0f^t0sne¡e ¿ 
mifmo , Tardeobifpo, y San Marcial, certifican , en 
el mes de Agofto de 7 5 6, que defde el tiempo de fus Fo1ío 255* 
acordanzas, y al prefente, hafta aquel dia, y de oídas, 7 %s-
fe han pagado , y eftaban pagando (por eftar inclufo 
en los Lugares Poblados, y fus Encabezamientos) los 
Haberes Reales a fu Mageftad, que correíponden a 
ios Defpoblados, inclufos en el Partido de Tierra del 
yino. 

165 Antonio Thomé, Procurador General del reflmmo de Ge. 

Partido , otorgó a nombre de efte, fus Lugares, y Vi - r0n'mo Gutiérrez, 

Has agregadas, Efcritura de Encabezamiento á favor Fol 264 . B 
de S. M., en el año de 16 4 5, por la que dixo: 

166 Que por quanto Miguel Montalvo, Pro- Efcrituras de E m 

curador,que fue del Partido, en el año pallado de ^ a m i ^ 
164 3, en nombre del Partido, y Villas de Bamba, 
Argujillo, y Cubo, hizo encabezamiento, y obliga-
don de pagar a S. M . por nueve años la cantidad, 

Q_ que 



que expone, por razan de la Alcavala de los Luga
res de la Jurifdiccion Ordinaria de el Partido, y tres 
Villas referidas: : : : Y por quanto efte Encabeza
miento], y Efcritura otorgada en fu razón y fe havia 
anulado por el Gonfejo, y Contaduria Mayor de Ha
cienda 3 a caufa de no haver pagado Zamora lo que 
por si, y fus Partidos debía::: y havia venido Comif-
ííonado para la adminiftracion, y cobranza de dichas 
Alcavalas 5 por evitar coilas, y fervir a S. M . 

i 6 7 Se obligaban por si, y en nombre de los 
Vecinos de los Lugares de la Jurifdiccion Ordinaria 
del Partido, Villas, que nombra 5 y la Defpoblada de 
Santa Maria del Valle ? que efta en dicho Partido , á 
pagar la cantidad , que refiere, a S. M , , por razón 
de la franquicia de Alcavala, que expreífa, por cier
tas condiciones, y tiempo de fíete años. 

168 Y confta, que eña Efcritura fue admitida 
por el Adminiftrador de Rentas a nombre de S, M. , 
con tal 5 entre otras cofas, de que los Vecinos de los 
Lugares, y Villas, contenidas en ella, no ufaífen de 
otros tratos, ni contratos, que los que hafta alli ha
via havido, y les tocaba, y en la forma, que en los 
Encabezamientos paííados havian ufado de dichas 
Alcavalas. 

Pol. 2 6 7.B. y 169 Y en los años de 1 6 5 2, 6 70, 6 7 15 6 7 5, 
{ j o - ^ y 679 , fe otorgaron también Efcrituras de Encabe

zamiento a favor de S. M. , por los Procuradores Ge
nerales, refpeótivos aeños años, en nombre del Par
tido , fus Lugares, y Villas agregadas, expreíTandofe 
en algunas, que los pagos, por que fe obligan , fon 
por razón de Alcavalas 3 y en otras, folo el haver de 
executarlos a Theforeros de Rentas Reales. 

170 Se previene, que aunque exponiendo un 
Teftimonio en relación, de un Elcrivano de Zamora; 

fe 
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fe habló en la Probanza, que hicieron en laChanci--
Hería el Procurador 5 y Quadrilleros, de varias Eícri-
turas, que fe otorgaron defde el año de i 6 8 3, hafta 
el de 7 i 7 , no confia fean las mifmas, que fe paíTan 
a exponer, correípondientes a eftos años. 

1 7 1 Y en Junta, que efte celebró de fus Luga- Tefiimonio de cu

res en el fitio acoftumbrado5 en el año de i 6 8 8, a //p^'292 
que concurrieron por cada uno, las Perfonas, que fe 
expreífan, y por los de Moraleja, y Cafafeca de las 
Chañas, Alonío Ramos, y Alonfo Quadrado, otorga
ron Poder a Francifco Martin, Procurador General 
del Partido, y Acompañados, entre otras cofas, para 
que cada uno, infolidum, pudieífen hacer qualefquie-
ra ajuftes, y convenios, en razón de los maravedis, 
que tocaba pagar a los Lugares, y Villas del Partido, 
por razón de Sifa, Alcavala, unos por ciento, y de-
mas derechos , con el Confejo de Hacienda, y con 
qualquiera Perfona, a cuyo cargo eftuvieífen los En
cabezamientos generales. 

i 7 2 Para que pudieífen arrendar los Paílos, y 
Términos Defpoblados, que eftan agregados a dicho 
Partido, citando cumplidos los Arrendamientos, que 
fe huvieífen hecho de ellos, por los demás Procura
dores Generales , que havian fido. 

1 7 3 Y para que cobraíren,y recibieífen el precio 
de los arrendamientos de dichos Partos, y Defpobla
dos , y las demás fumas, y cantidades de maravedis,-
que tocan á dicho Partido, y las convirtieífen en las 
cofas mas útiles ,y á el provechofas. 

1 7 4 En virtud de efte Poder, otorgó Efcritu-
ra Francifco Martin en el referido año, por la que 
dixo, que el ultimo Encabezamiento, que havian he
cho de Alcavalas por los años de 1 6 8 6 , y 8 7 , a fa
vor de S.M. los Lugares, y Villas, que expreífa, y 

los 



los Dcípoblados de Villanucva de Vaidegema, Arn-
bayos, la Almancaya 5 la Mañana, los Barrios, y Bay-
lio, que entran, y fe comprehenden en dicho Parti-
do, cumplió, y feneció a fin del año antecedente, por 
cuya caufa, y efcufar los muchos inconvenientes, que 
trae configo la Ádminiftracion de dichas Rentas , y 
las vejaciones, y moleftias, que de ella fe podian ori
ginar, fe havia refuelto, que eñe' Procurador fe en-
cabezaífe por mayor por dichos Lugares Poblados, y 
Defpoblados , y Villas, por dichas Alcavalas , en la 
mifma cantidad, que los dos años anteriores 5 y con 
efeélo, fe obligó en fu nombre, a que por lo proce
dido de eftos derechos, en tres años, de los frutos, 
que expreíla,y todo genero de mercaduría, que los 
¡Vecinos del Partido,y otras qualeíquier Perfonas ven-
dieííen en dichos Lugares Poblados, Dcípoblados, v 
Villas, pagaría a S. M . la cantidad, que refiere. Y fe 
aceptó por el Superintendente de Rentas ella Efcri-
tura a nombre de S.M., con la protefta, de ufar de 
ella, como mejor convinieífe al Real Servicio. 

Teflímom 'de Val- 17 5 También confta, que con motivo de ha-
Fol 2^ 3 B vcr̂ c temiinado efte encabezamiento, lo hizo nueva

mente Juan Nieto, vecino de Moraleja, y Procura
dor del Partido, por Efcritura, que a fu mifmo nom
bre , y el de los Lugares Poblados, y Dcípoblados de 
aquel, y Villas, que expreífa, otorgó, con fu Poder, 
en el año de 16 9 i.por cierta cantidad, y tiempo de 
tres años. 

176 Y entre otras cofas,íue declaracionjiavia de 
quedar a cargo de eñe Procurador,y demás, que del 
Partidofueflen, durante eñe encabezamiento, el pa
gar a S. M . en fus Arcas, lo que del precio de efte 
tocaba pagar por las Alcavalas en dichos tres años 
á los cinco Defpoblados litigiofos 5 y por lo que afsi 

fuef-



3 5' 
fLleíTe, fe hávla de proceder folo contra eñe 5 y de
más Procuradores 5 a cada uno, por lo que tocaíTe 
a íii año de dichos Defpoblados, en la miíma confor
midad, que contra las Villas 5 y Lugares Poblados del 
Partido. 

1 7 7 También refulta jque Alejo Terrón, Pro- ^ffimomo de G « -

curador del Partido ? fe encabezó por Efcritura, que ĴQ̂Q 00 
otorgó \ en virtud de Poder, en el año de 17 0 3. por 
las Alcavalas, y Cientos, que debieron pagar los Lu
gares Poblados del Partido,y Defpoblados, inclufos 
en él, que fon los litigiofos, excepto el de la Maña
na, que no fe nombra. 

1 7 8 Y confia, que para el pago de la cantidad, p0L 3 00 g# 
a que fe obligó el Partido , por la Efcritura antece
dente, hizo Repartimiento á fus Lugares, y entre ellos 
a Moraleja, y Cafafeca de las Chañas. 

1 7 9 Tambienrefultapor una Relación de debí- ^ ¿ ^ h 
tos déla Efcrivania de Rentas de Zamora, que efta- p0j-0 302 
ba debiendo el Partido á fu Mageftad varias cantida
des, que expreífa, de lo adeudado por los Defpobla
dos de efte Pleyto , en los años defde 1 6 9 7 , harta el 
de 7 o 5, por razón de Servicio Ordinario, y Real Ca-
famiento. 

1 8 0 En el año de 1 7 2 3 . otorgó Efcritura a fa- Efirkura 'de Tar 

vor de fu Magertad el Lugar deTardobifpo , obli- do^iQ 30fl 
gandofe a pagar cierta cantidad por razón de Alcava
las , y demás Tributos Reales de cada un año 5 con de
claración , de que el Aprovechamiento de Yervas de 
los Lugares Defpoblados del Partido de Tierra del 
Vino los arrendaífe, y gozaífe el Recaudador de Ren
tas Reales, como le pareciere, fin que para ello fe le 
rebaxaífen de la obligación maravedis aíranos. 

1 8 1 Queda íentada en la Probanza del Parti
do la Efcritura, que en efte año de 7 2 3. otorgó Luis 

R Al-



Álmancaya, Procurador General. Yen fubftanda di-
Fol. 3 o 3. B. cen lo mifmo otras tres otorgadas por varios Particu-
y figs. lares en dicho aíío 3 en las quales fe declara, que los 

Aprovechamientos de las Yervas de los Defpoblados 
llamados los Barrios, Almancaya, la Mañana, y Val-
degema 5 quedaííen para el Partido, en la conformi
dad que fe expreífa en la Efcritura antecedente $ y 
fiibftancialmente, fegun lo que en ellas fe refiere, con 
arreglo, y en el modo 5 que fe ve declarado en las Ef-
crituras, deque fe habla en el numero figuientejy 
otros. 

' y 1 8 2 Y en el de 1 7 3 0 , otorgó otra Efcritura el 
o 10 3 0 5. Lugar ^ Ma¿rianos3 obligandoíe a pagar a fu Ma-

geftad5 y en fu nombre a la Juílicia , y Regimiento 
de Zamora, como Recaudadores Generales, la canti
dad , que expreífa , por razón de Alcavala, y demás 
Tributos Reales 5 y entre otras, fue declaración: 

1 8 3 Que el Aprovechamiento de las Yervas 
de los Lugares Defpoblados , que hay en el Parti
do de Tierra del Vino , que fon Arribayos, Villa-
nueva de Valdegema, la Almancaya , los Barrios, y 
la Mañana , eftaba fu valor inclufo, y cargado a los 
Lugares Poblados de dicho Partido, fueldo á libra, fe
gun fus encabezamientos. 

1 s 4 Con la mifma declaración, y en el propio 
Fono id. B. y a£0) otorgaron en particular fus refpedivas Efcritu-
figs- ras los Lugares de San Marcial, Jambrina, Pontejos, 

Morales, Cafafeca délas Chañas, Corrales, y Peleas 
de Arriba 5 y en la de San Marcial, es expreífa condi
ción, que el valor del Aprovechamiento de las Yervas 
de los Defpoblados litigiofos, eftaba arrendado, e in
clufo en los encabezamientos de Alcavalas, y Cientos 
de los Lugares Poblados de dicho Partido. 

18 5 En 2 0 . de Enero de 1 7 3 4 . el Lugar de 
Fuen-



34 
Fuente el Carnero, eflando en fu Concejo, a que af- ^ tu ra de F"e*~ 

i i r t r ' \ ^ te el Carnero. te el Carnero. 

F0I.310.B. fiftieron la mayor parte de fus Vecinos, otorgó Po 
dcr a favor de Francifco Eftevan, y Cuftodio Thome, 
del que ufando eftos, fe obligaron a pagar a fu Ma-
geftad , y en fu nombre a los Recaudadores cierta 
cantidad por razón de las Alcavalas , que fe caufaf-
fen en el tiempo de quatro años 5 con exprefsion, 

1 8 6 De que no fe incluía el Aprovechamiento 
de las Yervas de los Lugares Defpoblados del Partido 
de Tierra del Vino, porque eftos quedan fuera de ef-
te encabezamiento para dichos Recaudadores , para 
que los arrienden ^ adminiftren, como mejor les pare
ciere , para mas aumento de dichas Rentas, y con ef-
te encabezamiento quedaban libres los Vecinos de 
Fuente el Carnero de pagar en Zamora Alcavala, y 
Cientos. 

18 7 Con efta miíma declaración jConfta , otor
garon en el propio año fus refpedtivas Efcrituras de 
Encabezamiento los Lugares de Pontejos, Cazurra, 
Tardobifpo, Morales , Madrianos, y Cafafcca de las 
Chañas. 

18 8 También refulta, que junto el Lugar Arze- ^ ^ ^ 
nillas en fu Concejo, en 2 8. de Enero del miímo año 
otorgó fu Poder a AguftinAlexandro . Manuel Mon-
talvo, y Alonfo Gutiérrez, y que eftos, en fu virtud, 
fe obligaron a pagar a fu Mageftad, y Recaudado
res en fu nombre la cantidad, que expreífa, por razón 
de las Alcavalas, y Cientos de cierto tiempo 5 decla
rando , como en las antecedentes Efcrituras, que no 
entraba en efte encabezamiento el Aprovechamiento 
de las Yervas de los Lugares Defpoblados del Partido, 
porque eftos quedaban feparados, y fuera de efte en
cabezamiento para los Recaudadores, por mas valor 
de dichas Rentas , para que ufaífen de los referidos 
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Defpoblados, y los admifiiñraflen, ó arrendaíTen, co
mo mejor les parecieíTe, y gozaíTen íuRenta, y Apro
vechamiento, y de ello fe apartaban los Otorgantes, 
el Concejo, y Vecinos 5 y a mayor abundamiento Jes 
cedian por si, y en dicho nombre,qualquierderecho, 
y acción, que a ello pudieííe tener el Concejo, y Ve
cinos , para no pedirles entonces, ni en ningún tiem
po cofa alguna por efto. 

Efmtura de Pe- 18 9 Y por otra Efcritura de Encabezamiento, 
k ^ c k Ahjo. ^ qUe por medio de fus Apoderados otorgaron el 

0 . 3 2 5 ; t ¿oncejo, y Vecinos del Lugar de Peleas de Abaxo en 
el citado año , fe declaró también , no incluirfe el 
Aprovechamiento de los Lugares Defpoblados de el 
Partido , porque defde luego fe apartaban efte Lu
gar , Concejo, y Vecinos del derecho, y acción, que 
á ello podian haber, y tener, y los cedian, y renun
ciaban en los Recaudadores, para que ufaífen de ellos, 
y los arrendaíTen , como mejor les parecieífe , para 
mayor beneficio de las Rentas, y de ellos no pedirían 
cofa alguna en tiempo alguno. 

Folios 3 3 0 B 190 Efte apartamiento hicieron también, como 
3 3 4 3 3 5 B. fe vé fol. 3 2 8 . con la expreífada cefsion Jos Lugares 
y 3 3 7í de Villaralvo, San Marcial, Villanueva de Campian, 

y Cafafeca de las Chañas, por fus refpedivas Efcritu-
ras de Encabezamiento del mifmo ano. 

Folio 3 3 1 B 191 ^ también fe declara en la que otorgó el 
Lugar del Corral en aquel año, que los cinco Def
poblados , que nombra, hay en el Partido, y fon los 
contenciofos, con la Taberna del de la Mañana, per
tenecientes a la Real Hacienda, no fe incluían en aquel 
encabezamiento, y quedaban feparados , paya el fin 
que en las demás fe ha dicho. 

Folio 3 3 3 192 Finalmente , por la que otorgó en aquel 
propio año el Lugar de Perdigón, refulta , fue con-

di~ 



didon, entre otras, el que havia de pagar cierta can
tidad, que expreífa, a fu Mageñad, 7 Recaudadores 
en íü nombre, por el goze, y Aprovechamiento del 
Deípoblado de BayÜo^ que eflaba agregado á eñe 
Lugar. 

1 9 3 También rcíiilta 5 que entre otros Defpa- YQK\O 2 8 I . B. 
clios 5 y Apremios, que en el año paíTado de 1 6 8 en diligencias con 

fe expidieron por el Superintendente de Zamora, pa- tra Moraleja^ 

ra la cobranza de Rentas Reales, lo fue uno, por lo 
adeudado de los cinco Defpoblados contenciofos, en 
razón de Servicio Real, Alcavalas, y Cientos 3 y que 
las diligencias de embargos > prifiones, y demás pro
cedimientos 3que en fu virtud praóticó el Executor, 
para fu cobro, fe entendieron todas con Vecinos, y 
Alcaldes de Moraleja. 

1 9 4 Confta, que en el ano de 1 6 9 0 . fe expi- {Dejpacho cornea 

dio Defpacho por el referido Superintendente , en tido al Trocura* 

que dixo: Que por quanto los Lugares comprehen- dor General, y 

didos en el Partido de Tierra del Vino , eftaban de- Quadrilleros del 

biendo a fu Mageftad muchas cantidades de marave- Vert ido. 

dis de Alcavalas, y Cientos::: mediante lo refuelto ^olio 2 8 9 . 
por fu Mageftad ::: y atendiendo a las muchas coftas, 
y gaftos, que fe caufaban por los Executores, que fe 
deípachaban a la cobranza de dichos haberes, para 
que efto fe coníiguieíle, efcufando cortas , y gaftos, 
le cometió al Procurador General de dicho Partido, y 
a qualquiera de fus Quatros, y Quadrilleros? en cu
ya execucion fe praólicaron varias notificaciones á 
los Vecinos de los Lugares del Partido. 

1 9 5 Por Teftimonio en relación, que da el El- Fol 2 7 9 . B. 
crivano Mayor de Rentas de Zamora, con infercion 
de una Sentencia difinitiva , y fu pronunciamiento, 
confta, que en el año de 1 6 9 1 . liguieron Pleyto Juan 
Portales, y Confortes, vecinos del Lugar de Cazurra, 

S con-



Folio 3 3 s. 

contra Diego Marques, Jofeph Rodríguez , y otros 
Vecinos del Lugar de Morales, fobre que eftos pagaf. 
fen, y contribuyeíren con la porción de maravedís, 
que les correrpondieííe del Servicio Ordinario, y Ex
traordinario 5 por las Poííefsiones, que tenian en el 
Deípoblado de la Almancaya, en el Lugar de Cazur
ra, por hallarfe a efte unido 5 y que haviendofe ale
gado por una, y otra Parte, concluío el Pleyto, fe dio 
Sentencia: 

1 9 6 Declarando, que Domingo Lorenzo, por 
las PoíTefsiones,que gozaba, y poüeia en el Deípo
blado de la Almancaya , debía pagar, y fatisfacer áfu 
Mageílad, en el Lugar de Cazurra, el Servicio Ordi
nario , y Extraordinario, que le eílaba repartido , y fe 
le repartieífe, y pidieífe para en adelante por dichas 
Poífefsiones, y no en el Lugar de Morales 5 y fe le re-
fervó íu derecho, para que la cantidad,que tenia paga
da por efta razón en el de Morales, la cobraíle,y per-
cibieífe délos Cogedores,y Perfonas, a quien la pagó. 

1 9 7 Efta Sentencia fe pronunció en 9 . de No* 
viembre de aquel año, fe notificó a las Partes, y por 
no haver eftas apelado, fe declaró en el día 2 2 . por 
paíTada en autoridad de cofa juzgada. 

1 9 s También da fee el miímo Efcrivano , de 
que en aquella Efcrivama de Rentas fe halla la Orden, 
que fe expidió por el Conde de Ripalda, Superinten
dente de Zamora, en 1 1 . de Septiembre de 1 7 2 1 , 
contra las Jufticias de Moraleja > y que, entre otras 
partidas de débitos de los Vecinos de eñe Lugar, 
por que fue defpachada dicha Orden 5 fe encuen
tra una, que infería a la letra, en que dice: DebU 
el Defpoblddo de Arribayos del Servicio Ordmario, 
y Extraordinario de los años , de[de 1709, hajla 
fin de Agojk de i ^ z i , z8y3 36.mrs. 
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199 Y que en virtud de efta Orden, fe predi

caron por el que fue Comifsionado varias diligencias, 
y embargos, que eñaban a fu continuación. 

2 0 0 El Eícrivano Mayor de Ayuntamiento de Teftimonio \ 

Zamora, y de Rentas de Salinas, da Teftimonio, con Valderas. 

infercion a la letra de una Petición, que en 1 7 . de Folio 2 4 6 . 
Marzo de 1 7 2 2 . fe prefentó ante el referido Super
intendente , por el Procurador General del Partido, 
en que dixo: 

2 0 1 Que los Lugares de el, fe havian encabe
zado cada uno de por si, defde primero de aquel 
año , por las Alcavalas, y Cientos, que debían contri
buir a S.M., en los miímos precios , que pagaban 
hafta fin del año de 1 7 2 1 , fegun el repartimiento, 
que antecedentemente eftaba hecho de los Encabe
zamientos por mayor de dicho Partido, con los acre-
centamientos,que havia havido en dichas Rentas haf
ta fin del referido año, en que fe havian compre-* 
hendido el valor de las Alcavalas,y Cientos de las Yer-
vas de los Lugares Defpoblados del Partido, que fon 
la Mañana, Villanueva de Valdegema, Arribayos, la 
Almancaya, y los Barrios, fin incluir al de Bayllo,por 
cftar agregado al Lugar de Perdigón de muchos años 
a aquella parte. Y reípeólo de que neceísitaba ha
cer feparacion, y liquidación de lo que de dichos 
valores correfpondia , afsi a los Lugares, como a los 
Defpoblados, y efta requería algún tiempo, y tra
bajo , en el Ínterin que efto fe liquidaba , porque 
no fe perdieffe el valor, que pudieren tener las Alca
valas, y Cientos de dichos Defpoblados, aora fiief 
fe corriendo por cuenta de el Partido, ó quedando 
a cargo de la Real Hacienda: Concluyó , con que 
fe mandaflen traer al Pregón en arrendamiento por 
todo aquel año las Yervas de dichos Defpoblados, 

ad-



admitiendo las poñuras, y pujas, que fe IiicieíTen, y 
remaraflen en el mayor Poftór, para que en todo 
tiempo conftaflc fu legitimo valor. 

202 En cuja viña, refiere el Teñimonio , fe 
mandaron traer al Pregón en arrendamiento las Yer-
vas de dichos Lugares Defpoblados, j en fu execu-
cion y fe hicieron, y admitieron en ellas varias poftu-
ras, j últimamente,que fe remataron en los mayores 
Poftores, quienes en virtud de aprobación, otorga
ron en el propio año de 7 2 2, las correfpondicntes 
Efcrituras á favor de S. M . , del Partido de Tierra del 
yino, y fu Procurador General, que era, ó fueíTe. 

Fol. 247.B. 203 Finalmente, daTeíhmonio en relación ef-
te Efcrivano, de que en 19. de Enero de 1726, fe 
prefentó ante aquel Superintendente una Relación de 
Débitos, y Petición por Don Antonio Falcón, Admi-
niílrador General de Rentas Reales de Zamora, del 
tiempo que eftuvieron á cargo de Don Jofeph Rua
no , vecino de Madrid, expretlando, que los Lugares 
Poblados, y Defpoblados , comprehendidos en cada 
uno de los Partidos de Tierra del Pan, Vino, y Sa-
yago, debían pagar enteramente a fu Mageftad, y 
en fu nombre al Recaudador, el Servicio Ordinario, 
y Extraordinario, que a cada Partido, por fus Luga
res Poblados, y Defpoblados les eftaba repartido en 
cada un año, de cuyos repartimientos fe debían al 
Recaudador de los años de 7 24, y 2 5, las cantida
des , que por menor contenía la Relación 5 conclu
yendo , con que fe mandaífe notificar á los Procura
dores Generales de los tres Partidos, que dentro de 
un breve termino, cada uno por lo que les tocaba, 
le dieífen fatisfaccion de lo que debían de Servicio 
Ordinario, y Extraordinario , lo que afsi fe eftimós 
j que por haverfe ópueíto los Procuradores, con pre-

fen-
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fentacion de varios Teftimomos, que fe büfiefon a 
iiiíhncia de ambas Partes, acumulación de dos Expe
dientes i feguidos en el año de i 7 0 3 , por los Procu
radores, que nombra, del Partido de Tierra del Vino, 
y del Pan , fobre paga de los dos Servidos, Infor
mes de la Contaduría de la Superintendencia de Za
mora 5 y otras juftifícaciones, fe recibió a prueba ef 
te Expediente 5 y conclufo3que fe pronunció Sentencia, 
con Acuerdo de AífeíTor • en 2 4 . de Noviembre de 
7 2 8, condenando a los Procuradores Generales,que 
nombra,de los tres Partidos, a que pagaíTen al di
cho Recaudador las cantidades refpeóiivas, que ex-
preífa, por razón de ambos Servicios de los años de 
7 2 4 , y 2 5, que debían de fus Defpoblados, y que las 
repartieífen, y cobraífen de los Dueños, y Poífefsio-
nes pecheras, que tuvieífen haciendas en ellos ¡ cada 
uno por lo que á si tocaba 5 para lo que les dio ple
na comifsion, y facultad. 

PROBANZA DE MAYORAL 
en laChancilleria. 

204 1C ê compone de 1 5 . Teftigos, tres 
l ^ i vecinos de Zamora, que dos de ellos 

fon Efcnvanos de Rentas, y el otro Contador, un Re
gidor de la Ciudad de Toro, otro del Lugar de el 
Frefno, Jurifdiccion de efta, y los demás de diverfos 
Lugares de la de Zamora, y entre ellos, quatro de los 
Partidos de Tierra del Pan,y Vino, fus edades de 2 9 . a 
6 6 . años. 

PREGUNTA 11. 
2 0 5 Si faben 5 les confta, y tienen noticia, que p. 1 1 . £ u 

en 7. de Septiembre de 1 7 3 8 . fe expidió por S. M . 
T a 



a favor de Don Ambfofio Mayoral, Real Cédula de 
venta, y enagenacion del Lugar Defpoblado de Arri-̂  
bayos ? y otros quatro 5 que expreíla, íitos en el Par̂ -
tido de Tierra del Vino, y de otros quatro, coníif-
temes en el de la Tierra del Pan, por diferentes can-» 
tidades, que defembolsó: Digan, y fe remitan a di~ 
cha Real Cédula. 

206 DoceTeíHgos, los mas de afirmativa, di
cen la Pregunta , remitiéndole a la Real Cédula, y que 
defembolsó por los nueve Defpblados Don Ambro-
£0 1 soy. reales. 

P R E G U N T A I I I . 
P. 11. foLi2. 207 Que fubrogado Don Ambrofio Mayoral, 

m virtud de la Real Cédula, en los derechos de üi 
Mageftad, y en coBfeoiencia de la poífefsion quieta, 
y pacifica, que fe le dio de los cinco Defpoblados, 
fitos en el Partido de Tierra del Vino, y los otros 
quatro , que comprehende la Real Cédula, con cita
ción de la Juílicia, y Regimiento de Zamora, y Ad-
miniftrador General de Rentas Reales, que eran las 
Partes legitimas, los ha eftado poíTeyendo, y gozan
do, como privativo Dueño de ellos, a vifta, ciencia, 
paciencia,y tolerancia del Procurador General, y Qua-
drilleros, fin que reclamaífen en manera alguna, al 
tiempo , y quando fe le poífefsionó a Don Ambrofio, 
ni en el que fe halló entendiendo en diligencias de 
Defpoblados , y Valdios el Juez Comifsionado por 
la Real Junta, en Zamora, y fu Partido : Digan, y & 
remitan a los Inftrumentos, que en dicha razón hu-
yiere. 

208 Once Teífcos dicen de afirmativa la fre-
o 

gunta, como fe articula? añadiendo uno, que por 
lo 
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lo tocante á los quatro Deípoblados de la Tierra del 
Pan , fe íüfcttó Pleyto por algunos Conventos , pre
tendiendo , tener derecho a parte de los Paftos de al
gunos Defpoblados, pero no al todo de ellos. 

2 0 9 Otro, folo dice, que defde que fe defpa-
chó a D. Ambroíio Mayoral la Real Cédula de ven
ta , ha eftado, y efta gozando, y disfrutando los refe
ridos Deípoblados, fin que por perfona alguna,hafr 
ta el prefente litigio, fe le haya puerto embarazo, ni 
contradicion alguna. Y fe remite, con los anteceden
tes , á los Inftrumentos, que en efta razón huvieífe. 

I N S T R U M E N T O S . 
2 10 'WJk Efulta de Teftimonio, dado por un Ef- p, 5^ f0lt 3 í 

J ^ \ ^ crivano de Zamora, en virtud de Pro-
vifion compulforia, y con citación, que en primero 
de Oéhibre de 1 7 3 8 , haviendofe hecho faber la Real 
Cédula expreífada al Marques de Granua, Superin
tendente en aquella Ciudad, la obedeció, y mando 
dar la poífefsion á Don Ambroíio, de las utilidades, 
y derechos de los nueve Deípoblados, de que fe le 
havia hecho merced, que en ella fe le mantuvieífe, y 
amparaíle,y de todo efto fe facaííe copia,y gloílafte en 
los Libros de la Superintendencia la pertenencia de 
dichos Aprovechamientos , de los que debía gozar 
D. Ambroíio, defde el dia de la data de la Real Ce- ' . ? 
dulas y para que lo tuviefle entendido el Ayuntamien
to de aquella Ciudad, a cuyo cargo corrían las Ren
tas de aquella Provincia por Arrendamiento , y el 
Adminiñrador de ellas Don Jofeph Antonio Zuazo, 
y que folo podia cobrar lo caído de dichos Aprove
chamientos hafta el dia de la fecha de la Cédula , fe 
ks hicieíTe faber a la Ciudad en fu Ayuntamiento, y 

al 



P.6. fol.3 6.B. 

al Don Joíeph en perfona, de lo qml fe hicieíTe pror
rata , fegun los Arrendamientos del Contador de la 
Superintendencia. 

2 1 1 Confta, fe evacuaron eftas Notificaciones 
en el dia 1 8 , y 2 0 . de Febrero de 1 7 3 9 , y que la 
Ciudad acordó, fe guardaífe, cumplieíle, y executaf-
fe 5 y el Adminiftrador, que eftaba pronto a cum
plir con el Auto. 

P R E G U N T A IV. 
'2 1 2 Que haviendo vifto el citado Juez de G > 

mifsion de Realengos, y Valdios la Real Cédula, ex
pedida a favor de Don Ambrofio Mayoral, dio Auto, 
declarando > no extenderfe fu comifsion a los nueve 
Deípoblados comprehendidos en ella, y que eran pro
pios , y privativos de Don Ambroíio : Digan, y fe re
mitan á los Inñrumentos , que huvieífe. 

2 1 3 Once Teftigos, unos de afirmativa , por 
haver vifto el Auto del Juez de Comifsion, otros de 
oídas, y uno de ellos al mifmo Juez, dicen la Pre
gunta , y todos fe remiten á los Inftrumentos. 

I N S T R U M E N T O S . 
214 T T I Efulta, que en 1 2.de Enero de 1 7 4 1 , 

J t v el Dodor Don Juan Bautifta Gómez, 
Juez de Comifsion de Realengos, y Valdios en el Par
tido de Zamora, con vifta de la Real Cédula, defpa-
chada a Don Ambrofio, dio Auto , declarando por 
propios, y privativos de efte, los Paños, y Aprovecha
mientos, y demás utilidades,que comprehendian los 
nueve Deípoblados 3 y afsimifmo, que no debían , ni 
podian fer comprehendidos en la Comifsion , en que 

ef* 
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eftaba encendiendo, de orden de la Real Junta de 
Valdios, j Arbitrios. 

2 15 También confía, que haviendofe extinguí- Carta-orden del 

do efta, fe expidió Carta-orden por el Señor Don Jo- SemrGuelL 

feph Ventura Guell, Superintendente General, para la Folio 2 4 . 
recaudación , beneficio, y cobranza de todos los Val-
dios , al Marqués de Conquifta Real, Superintendente 
de Zamora, con fecha de 1 8. de Septiembre de 7 4 5 > 
diciendo, previnieífe a los Pueblos, que tenian pen
dientes las tranfacciones de Valdios , acudieííen a 
aquella Capital dentro de un mes a concluir las que 
no excedieííen de sg. reales, y al Juzgado de dicho 
Señor Don Jofeph los de mayor cantidad, fegun la 
orden de S. M . 

2 16 Que en fu confecuencia,y en 2 1. de aquel Folio 2 5. 
mes, fe dio Auto por el Marqués de Conquifta Real, 
mandando, que D. Jofeph Garda Navalón, Contador 
interino déla Superintendencia,dieífe Relación de los 
Defpoblados, y Tierras valdias, que en fus Caufas ef-
taban pendientes en tranfaccion con S. M . 5 y hecho, 
fe hicieífe faber a los Poífeedores de dichos Defpo
blados , y Tierras valdias, el contenido de la Carta 
del Señor Guell, para fu cumplimiento. 

2 17 Con efeóto, fe dieron las Relaciones man1- (Dddás en 2,4* 

dadas por el Contador, y no fe expreífa en ellas Def- de Septiembre 

poblado alguno,de los vendidos por S.M. a D.Am- ^ I 7 4 S 

brofio. Fol 2 8. B. 

P R E G U N T A V. 
118 Que diñantes el Procurador General̂  y P.i 1 . £1 2 .B. 

Quadrilleros de reclamar dicha Declaración , por 
fer propios, y privativos de Don Ambrollo Mayoral 
los citados nueve Defpoblados, y fer cierto afsi, conf-
tarles lo referido con toda puntualidad, fe indultaron 

V en 



en 3og.reales vellón, por losConcegiles,Valdios,y 
Realengos, que^áiera de dichos nueveDefpoblados, 
tenían ufurpadós a S. M . , y aísimifmo por los Paitos 
{obrantes, que arrendaban, como también por las 
Heredades, que únicamente dixeron tener propias, 
y privativas dentro de los dichos cinco Deípoblados, 
propios de Don Ainbroíio5 capitulando alsimiímo, 
que en quanto a los Paftos, Egidos, Prados, y fuelos 
cíe ellos, no havian de gozar los Vecinos del Parti
do de Tierra del Vino otra cofa, que lo que por 
Inftrumentos de pertenencia, y titulo le correfpon-
dieífe, fin perjuicio de tercero de mejor derecho, y 
otras cofas, que también comprehende dicha capir 
tulacion: Digan, y fe remitan a los Inftrumentos, que 
huvieíTe en efta razón. 

2 1 9 Doce Teífeos, los mas de afirmativa, di-
cen la Pregunta como fe articula, a excepción de al
gunos , que no expreíTan la ultima parte? añadiendo 
dos, que también el Partido del Pan fe indultó en 
el mifmo aíio con el referido Juez de Comifsion por 
8 2¡LJ. reales, en la propia forma que el Partido de 
Tierra del Vino, fin mezclarfe con los Defpoblados, 
que en el Partido del Pan hai, propios de Don Anv 
brofio, lo que faben por las razones , que expref-
fan,y todos fe remiten á los Inftrumentos, que haA 
ya en efta razón. 

I N S T R U M E N T O S . 
2 2 0 TTll Efulta , que haviendo paliado el Co-

P. 6 . fol. 2 . R JL\. mifsionado Don Juan Bautifta Gómez 
a los i 9 . Lugares, de que fe compone el Partido de 
Tierra del Vino, a reconocer fus Términos, y Apro
vechamientos, que tenían, correfpendientes a S. AL > 



4 0 
fe halló, que folos dos de los 1 9 . Lugares, tcniari el 
Aprovechamiento de Yervas, los mas, el de la cfpiga, 
hoja, y tierras labrantías 3 y otros ninguno 5 y en fu 
confecuencia 3 fe trató por el Partido en 1 o. de Enero 
de 7 4 1 , tranfigir con dicho Juez? y entre otras, pu-
fieron las condiciones figuientes. 

2 2 1 Que los Lugares del referido Partido ha-
vían de fucceder en el derecho, que pertenecía a fu 
Mageftad en todos los Valdios, Realengos, Concegi-
les, y Paitos (obrantes , quedando eftos por propios, 
y privativos de cada uno de los Lugares refpeótive, 
para poderlos gozar, acotar, y arrendar, fin introdu-
cion de la Jufticia de Zamora. 

2 2 2 Que las Heredades labrantías, que al pre-
fente gozaban los Vecinos del Partido en los cinco 
Defpoblados de efte Pleyto, havian de quedar por 
propias, y privativas a cada uno de los Vecinos Pof-
íeedores , fegun, y cómo las gozaban al prefente 5 y 
en quanto a los Paftos, Egidos, Prados, y fuelo de 
las Poblaciones de dichos Lugares Defpoblados, no 
havian de gozar los Vecinos del Partido de otra co
fa , que aquello, que por derecho les competa, fegun 
los Inñrumentos, y Titulos, que tuvieren, fin que 
fueíTe vifto, que por efta Tranfaccion, y Privilegio, 
que fehavia de conceder por fu Mageftad , fe perju-
dicaífe a ningún tercero, que tuvieífe mejor derecho. 

2 2 3 Y con eftas condiciones íe convinieron con 
el Juez de Comifsion, en fervir a S. M . , por via de 
indulto, con 3 og- reales vellón. 

2 2 4 Y haviendofe dado cuenta a la Junta, fe ^oXios 9 1 0 

aprobó efta Tranfaccion 5 y depofitada la referida can- 11 
tidad , fe otorgó Efcritura en 1 9 . de Diciembre de 
7 4 1 . por el Señor Don Pedro Juan de Alfaro, a fa
vor de los diez y nueve Lugares, cediéndoles, y traf-

paf-



:s en nombre de S. M. todo el derecho, 
que le tocaba, y pertenecía en todos los íitios Val-
dios , Realengos, Concegilcs ¡ y Paitos lobrantes de di
chos Pueblos. 

Folio T % 225 ^ fe defpachó Cédula por S. M . en 31 . de 
Enero de 1742, ratificando, aprobando, y confirman
do efta Eícritura, la que haviendofe hecho faber a el 
Alcalde Mayor de Zamora, la mandó guardar,y cum
plir , y que fe executaífe fu contexto. 

P R E G U N T A V I . 
fol 1 2 2 6 Qyc defpues de fuprimida la Real Junta de 

*11 * " 3 * Valdios, fe otorgó al Procurador General, y Quadri-
lleros Efcritura, compreheníiva de todo lo contenido 
en la Pregunta antecedente, que dura, y fubíiñe, fin 
novedad alguna: Digan,y fe remitan. 

2 2 7 SieteTeftigos dicen la Pregunta como fe 
articula, remitiendoíe á los Inftrumentos, que quedan, 
femados. 

P R E G U N T A V I I . 
P 11 fol 15 2 2 e QHe ^ tiempo, y quando fe expidió a fa

vor de Don Ambroíio Mayoral la Real Cédula, fe 
hallaban dados en Arrendamiento, como propios de 
la Real Hacienda, los nueve Defpoblados, y que eftu-
vieron en efta igual conformidad los doce años an
tecedentes a la referida concefsion de ellos 5 y los Ar
rendatarios fueron, el Partido de Tierra del Vino, y 
diferentes Vecinos Particulares de los Lugares de el, 
y fuera de el, y que con arreglo a lo que en dichos 
doce años havian producido en Arrendamiento los 
nueve Defpoblados, fe hizo regulación, y cómputo 
de lo que á razón de dos y medio por ciento debía 

def 
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defembolíar, y efcdivamente defembolsó Don Am-
brofio: digan, y fe remitan á la Real Cédula, y de-
mas Inftrumentos 5 que haya en efta razón. 

2 2 9 Doce Teíligos dicen la Pregunta , remi-
tiendofe a la Real Cédula, y Inftrumentos 5 que refie
ren i affegurando algunos, haverlos vifto. Don Jofeph 
Garcia Navalón, añade, que quando fe hizo la re
gulación de lo que á razón de tanto por ciento debía 
defembolfar Don Ambrofio , fervia de Oficial en la 
Contaduría de aquella Ciudad, y efcrivió la Certifi
cación, que fobre ello fe defpachó, de orden de fu 
Mageftad, y no tiene prefente a razón de quanto fue 
cada ciento, y si,que Don Ambrofio defembolsó lo 
que a fu refpedo le correípondió, que fueron i soy. 
reales. 

INSTRUMENTOS. 
2 3 0 /^^1^c^a ^ntado lo que refulta de la Real 

\ # Cédula de Venta de los nueve Def-
poblados á Don Ambrfio Mayoral 

2 3 1 Y el miímo Navalón certifica, como Con
tador interino de la Superintendencia de Zamora, que Certificación de 

confta por los Libros de aquella Contaduría, de lo ^a lbfde 2tde 
r v \ i i i i . i , Mayo de 7^9, 

correípondiente a los de las Relaciones de Valores de p/c, fol. 2 4 . 
Rentas ̂  prefentadas por los Recaudadores de ellas, 
que en el encabezamiento, que corrió defde prime
ro de el año de 1 7 3 4 , y cumplió en fin del de 7 3 7 , 
eftuvieron arrendados los Aprovechamientos de Yer-
vas, que pertenecían ala Real Hacienda, en los nue
ve Defpoblados de los Partidos de Tierra del Pan, y 
del Vino, comprehendidos en aquella Provincia, a di
ferentes Particulares , que expreíla, y entre ellos,a 
Don Ambrofio Mayoral, que tenia arrendados el de 

X San-



Santa ChriíHna , y Coto de ViÜa-Godio, y el de la 
Mañana Alonfo Brioíb. 

P R E G U N T A VII I . 
P. 11 . fol 14, 233 Que defde la depopulacion de dichos DeP 

poblados , ya fe adrdiniftraífen las Rentas Reales de 
Zamora 5 y fu Provincia de cuenta de la Reál Ha
cienda , ó ya corrieífen de cuenta de aquella Ciu
dad ¡ en virtud de Afsiento con fu Mageftad i ó de 
cargo de otros, por efta mifma razón fe han teñido, 
y reputado por propios ¡ y privativos de la Real Ha
cienda, fin cofa en contrario, en propiedad. 

2 i 4 Doce Teñigos, unos 3 por Papeles, que han 
vifto, y otros, por las razones, que quedan, dicen la 
Pregunta, T 

PREGUNTA IX. 
P, 11 . fol. 14' 2 3 5 Qué por fér dichos Defpobíados propios, 

y privativos de la Real Hacienda, les han dado en 
arrendamiento los Recaudadores , y Adminiftrado-
res refpeótivos de ella, afsi al Partido de Tierra del 
Vino, como a otros diferentes Lugares de él, y adi-
verfos Vecinos, afsi de los Lugares del Partido, como' 
fuera de él,percibiendo,y cobrando el produéto de 
dichos arrendamientos, como de cofa propia de lá 
Real Hacienda , acudiendo para tomarles, en efte con
cepto , a dichos Recaudadores , y Adminiftradores 
reípeélivos, en el concepto de Dueños, para poder
los arrendar : digan , y fe remitan a los Inftrumen-
tos, que en efta razón huviere. 

2 3 6 Todos los Teftigos dicen la Pregunta, dan
do los mas razón por qué lo faben. Añadiendo uno, 

de 
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de cidas a fuPadrie, que haviendo intentado efte to
mar en arrendamiento los Paitos de algunos Defpo-
blados del Adminiftrador General,que expreíTa, eñe 
le dixo, no lo intentafle , porque los Procuradores 
Generales del Partido fe lo havian de tantear, y que 
refpeóto ellos los íubarrendaban, podía tomarlos de 
eftos, y que con efedo los havia tomado en íubar-
riendo muchas veces. Y todos fe remiten a los Inf-
trumentos. 

INSTRUMENTOS. 
2 3 7 T T ^ E eftos refulta, que Francifco Martin refimonhenvela-

\ _ J f Troilos 5 Procurador General de el ciondejuanRodñ-

Partido , por si , y en nombre de los Co nCCjOS de cr'wano Mayor de 

los Lugares de el, y en virtud de fus Poderes, otor- ^nt^s' 
gó Efcritura de Encabezamiento en 5. de Mayo de * • o1- 97' 
1 6 7 9 , obligandofe a pagar a S. M . , y Theforeros 
en fu nombre diverfas cantidades , que fe expreífan 
en cada año ,hafta el de 6 8 7 , por las Alcavalas, que 
fe caufaífen de todas las ventas , que fe hicieífen en 
los Lugares, Villas agregadas, Caferías,y Defpobla-
dos, que andaban inclufos con el Partido. 

2 3 8 En la mifma conformidad fe otorgaron La dd año de 6^ 
otras en los años de 1 ó8 8 , 945 9 55 99> 7 0 3 , y 7 15> i ^ i i 1 ^ 
expreífandofe nominadamente, en quatro de eftas Ef-
crituras , los Defpoblados litigiofos , comprehendi-
dos, ó inclufos en el Partido, añadiendofe en la del 
año de 7 15, fe pagaba también la mencionada can
tidad , por el aprovechamiento, y goce de las Yervas 
de eftos Defpoblados, y el del Bayllo, que eftaba agre
gado al Lugar de Perdigón. 

2 3 9 También confia, que por la que fe otor- p0j l QO g 
gó en el año de 6 9 9 , fe obligó á pagar el Partido 

cier-



cierta cantidad, que fe acreció, y tema mandado el 
Coníejo fe pagaífe. 

La del año de 2 4 0 Y que dos de eftas Efcrituras fueron otor-
1 6 8 8. y 6 9 4 . gadas por Francifco Martínez , y Pedro de Almanca-

ya, vecinos ambos del Lugar de Moraleja , como 
Procuradores Generales del Partido. 

Folio 1 0 3 B 241 En 22* ^e Encro ^c 17235 un Reg^or 
del Lugar de Tardobifpo le encabezó, en virtud de 
fu Poder , en varias cantidades, por el derecho de 
Alcavalas, y Cientos 5 con la prevención, de que el 
Aprovechamiento de Yervás de los Defpoblados del 
Partido , quedaba para la Real Hacienda , y fu Re
caudador , para que las arrendaíTen como le pare-
cieíTe. 

P.Cf. 104.B. 242 ^ en 19. de Enero de 7 3 0 , Luis Alman-
caya, vecino del Lugar de Moraleja, otorgó Efcri-
tura de Arrendamiento del Defpoblado de Arribayos, 
para el fuftento de fus Ganados, con exprefsion, de 
que efte pretenecia á la Real Hacienda, y fe obligó 
a pagar diferentes cantidades al Adminiftrador de Ren
tas , las que fe havian de aplicar a los derechos de 

Folio 1 0 6 . B. Alcavalas , y Cientos. Y en la mifma conformidad 
otorgó otra Efcritura en primero de Febrero de 7 3 4 . 

. .. \ 2 4 3 También confta, que en 1 2 . de Abril de 
íefa™0"10 6 a eñe año otorgó Efcritura de Arrendamiento del Apro-
P. 7 . fol 34.B. vechamiento de Yervas de eítos Defpoblados Aloníb 
y P. C fol 8 3. Briofo, Procurador General del Partido, por si, y a fa

vor de la Jufticia, y Regimiento de Zamora, por ha-
ver tomado efta en arrendamiento las Rentas Reales, 
y Servicios de Millones de ella, y fu Provincia 5 y en 
en efta Efcritura fe hace relación , de que los en
cabezamientos de los Lugares del Partido fe havian 
ajuftado, fin incluir en ellos el Aprovechamiento de 
ias Yervas de los Lugares Defpoblados, que havia en 

él. 



e l , y eran los cinco de la difputa 5 y expreíTa tam
bién 5 pcrtenecian a la Real Hacienda , por lo que 
fe convino con los Arrendatarios , tomarlos en ar
rendamiento , y que las cantidades de maravedis 3 que 
fe obligaba a pagar Briofo por efta razón , fe ha-
vian de aplicar, como fiempre , a las Alcavalas 5 y 
Cientos. 

2 4 4 Valefe afsimifmo la Parte de Mayoral, de ^ foL 1 0 9 , 
la Relación, que hizo Pedro Luelmo, vecino de Mo
raleja, y Procurador General del Partido, en el año 
de 7 2 6 , contra Alonfo Marqués, por haverfe intro
ducido efte a Paitar con fus Ganados en el Dcfpo-
blado de Arribayos, en que dixo, pertenecer al Par
tido los Defpoblados, por eftar encabezado, y que 
eftos pertenecian a la Real Hacienda, y que havia he
cho fu intrufion, en perjuicio de efta, y del Partido, 
c[iie la reprefentaba. 

2 4 5 También fe vale Mayoral de las refultas de 
unTeftimonio, dado por un Efcrivano de Zamora, ^m6' ̂ 0 41 * 
en virtud de Provifion compulforia, y citación, redu
cidas , a que en 1 1 . de Junio de 1 7 1 8 , D. Jofeph Ra-

T> j j i / ^ - 1 1 1 ^ A I Autos del Conde de 

mos, vecino, y Regidor de la Ciudad de Toro, Ad- Ripalda. 

miniftrador General de Rentas Reales de la Provincia 
de Zamora , y en virtud de Poder de D. Manuel Gar
da de la Llana, Recaudador de las expreífadas Ren
tas , ocurrió ante el Conde de Ripalda, Intendente 
General de todas las de aquella Provincia, haciendo 
relación, de que havia llegado a fu noticia, fe pro
cedía de orden fuya contra los Arrendatarios de los 
Términos, y Aprovechamientos de los Lugares Def
poblados de Arribayos, y los otros quatro, que efta-
ban en el Partido de Tierra del Vino, y los quatro, 
que eftaban en el de la del Pan, que pertenecian a fu 
Mageikd, y en fu Real nombre al referido Recauda-

Y dor. 



cbr 3por razón de los derechos de Alcavalas, y Cien
tos , que eflaban inclufos , y comprehendidos en el 
Arrendamiento General de dichas Rentas, por cuya 
cauía 'b como derechos de la Real Hacienda, íiemprec 
fe havian arrendado y y dado en encabezamiento los 
Defpoblados referidos de cuenta de efta, y del Recau-í 
dador, j que afsi los tema por entonces arrendados, 
por los Tributos' expreífados, y que fe havian embar
gado en poder de los Arrendatarios, coníiderandolesi 
comprehendidos en el derecho del Valimiento?de que 
S. M . fe havia férvido valerfe, con cuyo motivo fe 
embarazaba la cobranza de haberes, en que era perju
dicada la Real Hacienda, y Recaudador en fu nom
bre , porque dichos Defpoblados no eran, ni debian 
fer comprehendidos en la: orden dd Valimiento, ni 
fu renta, y ufufrüélo, que pertenecía a la Real Ha
cienda : Que en el Valimiento íblo eran comprehen* 
didos lós bienes, y rentas, que eftaban fegregadas, 
y enagenadas del Real Patrimonio, pero no los L I P 
gares Defpoblados, que eran de él, y como tales, en 
nombre déla Real Hacienda , los arrendaba, y enca
bezaba el Recaudador , como Ramos de fu Arrenda
miento General. Y concluyó pidiendo, fe mandaífen. 
alzar los embargos, hechos a los Arrendatarioír de di
chos Defpoblados , dexando al Recaudador libre la 
adminiílracion, y cobranza de fu renta, como bie
nes , que eran de la Real Hacienda, declarando, no fer 
comprehendidos en el Valimiento, como fe expref-
faria mas bien en la Orden de S. M . , de que pidió 
informaífe fobre ello la Contaduria de la Superin
tendencia General de todas Rentas, y Servicios de 
Zamora, y fu Provincia. 

Informe de la 246 Ycon efe^0r haviendofe mandado, y eva-
Contadurk. euado eñe Informe por Don Antonio Valderaŝ fe dp 



44* 
xa , que por los Libros de aquella Contaduría, que 
eftaba a fu cargory por el que eftaba formado délos 
valores del Valimiento de Partos, y Yervas, no conf
iaba eftarles cargados maravedis algunos, por razón 
de Valimiento a los Lugares Defpoblados , que ex-
preíTaba el Adminiftrador General en fu Pedimentos 
por cuya razón, en las Relaciones de Débitos, que 
fe daban por aquella Contaduría, no fe les pedia co
fa alguna del Valimiento. 

2 4 7 Y en fu vifta, por Auto de 2 . de Julio de 
aquel ano, mandó el citado Intendente , fe defem-
bargaífen a el Adminiftrador General los efed:os,que 
eftuvieífen embargados, y declaró por no compre-
hendidos en el Valimiento los Defpoblados,que men
cionaba el Pedimento , y que fe le dieífe por Tefti-
monio, 

2 4 8 También conña de Certificación, dada en Certificación de 
7-de Junio de 7 5 2 , por D. Jofeph Antonio de León © j0ye^ jnt0~ 
y Luna, Contador Principal del Exercito, y Fronteras ni0 ¿e j^eon y 
de Caftilla, y de Rentas Reales de Zamora, y fu Pro- Luna, 
yincia , que por los Libros, y Papeles de aquella Con- P.6. fol. 3 8.B. 
taduria, refulta, que en virtud de Real Privilegio de 
7 . de Septiembre de 1 7 3 8 . fe enagenaron en D.Am-
brofio Mayoral los Aprovechamientos de Paitos, que 
correfpondian a la Real Hacienda, en los nueve Def 
poblados de la Tierra del Pan, y Vino, que eran Ar-
íibayos , y demás , que van referidos , y fe expreífan 
por efta Certificación, los quales, como propios de 
la Real Hacienda, fe adminiftraban, arrendaban, y 
cobraban por el Adminiftrador de Rentas Reales de 
aquella Provincia, hafta que fe concedió el referido 
Privilegio,fin que conftaíTe^uvieífen tenido agrega
ción a fus refpeótivos Partidos, y Lugares, antes bien 
fe les eftaba formado Pliego por dicha Contaduría 

a 



\ cada uno de ellos ? para fegulr la cuenta, y razón 
de los pagos 5que fe hacían por las Perfonas Particu
lares , que los tomaban en arrendamiento , para 
disfrutar fus Partos, y Aprovechamientos, cuyas can
tidades fe aplicaban ala contribución de Alcavalas. 

P R E G U N T A X. 
P 11 fol 14 249 Qi?e ^ q u e en algunos de los Encabeza

mientos , que defde la depopulacion de eftos Defpo-
blados , hafta la concefsion de ellos a Don Ambro-
fio5 hicieron los refpeótivos Procuradores Generales, 
por si, y en nombre de los Lugares del Partido, no 
fe hizo exprefsion de Paftos5y Aprovechamientos, Yer-
vas, y Aguas de dichos Defpoblados, fue en la cierta 
ciencia de pertenecer eftos á la Real Hacienda, y de 
quedar incluido en lo de Cientos, y Alcavalas, respec
tivas a los Lugares de la compreheníion del Partido, 
lo correfpondiente á los Paitos, y Aprovechamientos 
de eftos Defpoblados, y que efto lo pagaba el Parti
do en el concepto de Arrendatario de ellos 5 y que 
lo mifmo fucedia quando en los Encabezamientos 
fe hacia mención de los Paftos, y Aprovechamientos 
de los Defpoblados, y quedar incluido en lo de Cien
tos , y Alcavalas lo correfpondiente a los Aprovecha
mientos de Paftos , Yervas, y Aguas de eftos Defpo
blados, fin que fe tuvieífen eftos por adjudicados, 
ó agregados, ni al Partido, como tal , ni a ningu
no de los Lugares de fu comprehenfion : Digan, y 
fe remitam 

P.i 1. fol. 9 8 . 2 50 Dcm Jofeph de Ramos, Adminiftrador Ge
neral , que fue de Rentas Reales de Zamora, en el 
año de 7 1 8 , dice, que fin embargo de que en algu
nos Encabezamientos, de los que fe huvieífcn hecho 

por 

\ 
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por los Procuradores Generales del Partido , no fe 
huvieíTe puefto la exprefsion de Paños 3 Yervas /A^uas, 
y demás Apro^ghamíentos, dé los Xerminos de ef' 
tos Defpoblados 5 fiempre fe debían entender, que
dar indufos en lo de Cientos , j Akavalas 5 pues el 
faltar eña exprefsiGiî  feria, en la cierta ciencia, de 
i p ícr preciía, por tenerfe, como fe tenian por pro
pios dichos Paílos , y Aprovechamientos de la Real 
Haciendan y fi afsi no fuera, y de eftár agregados 
al Partido , ó adjudicadofe á algunos de fps Luga
res , no acudieran fus Procuradores a los Admimí-; 
tradores Generales de Zamora á que fe les dieíTen en 
arrendamiento. 

2 51 Don Jofeph Ñavalón, Contador interino 
íde la Superintendencia de Zamora, y dos Efcriva-
nos de Rentas de la mifma Ciudad, dicen la Pregun
ta , expreífando uno de eftos , que lo fabe por los 
Papeles , que ha vifto de contrata , hechos por el 
ajuíle de los encabezamientos. 

2 5 2 También dicen la Pregunta otros fels Tef-
tigos. 

253 Y otro de Tierra del Vino , dice , fabe 
folo, haverfe tenido fiempre por de la Real Hacien
da los referidos Defpoblados , con los Paílos / Yer
vas, Aguas , y demás Aprovechamientos , fin que 
fe tuvieífen eftos por adjudicados , ó agregados al 
Partido , como tal , ni á ninguno de los Lugares, 
que comprehende 3 y eñe, y los antecedentes TeG 
tigos fe remiten á los Inftrumentos, que en eíla ra
zón huviere. 

2 5 4 Confta de un Teftimonio, que en 11 . de 
O^ubre de 1704, los Procuradores Generales del 
Partido de la Tierra del Pan otorgaron una Eícri1 
tura de Encabezamiento á , favor de la Real Haden-

Z dâ  

Folio 2 3 . B. 
Jfojeph Rodríguez 
Cre/po , folio^ 50. 

j> Juan Rodríguez 
CreJfOt fol.42. 

Folios 48^.55,^0, 
67,78,84. B. y 92, 

Folio 3 6 . 

NOTA. 
Se pone a inflanda 
de D, FranáfcoJo

feph Mayoral, 

P . i 3 . £ 3 1 . B . 
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da y por los veinte y tres Lugares Poblados de ci
te Partido, y los tres Defpoblados de Santa Chrif 
tina, con el Coto deVillagodio, SanPelayo 3yCafa-
íbla, y fe obligo á pagar 9 8óg908,maravedis por, 
las Alcavalas, que adeudaffen los Vecinos por el Pan, 
Trigo, Cebada, Centeno, Lana ̂ Ganado mayor, o 
menor, Azeyte , y otras cofas , y Mercaderías , y 
demás femillas, que en los referidos Lugares, y fus 
Términos vendieren , y por razón del Aprovecha
miento de los dichos tres Defpoblados de Santa 
Chriílina, con el Coto de Villagodio, San Pelayo, 
y Cafafola, y por lo que los Vecinos de dichos Lu
gares Uevaífen a vender á aquella Ciudad en los dias 
de Mercados, y Ferias. 

P.9 per totam 255 En 9. de Enero de 1754. prefentó en la 
NOTA . Chancilleria Don Francifco Mayoral diez y nueve 

sefom akftancta Cartas ¿e Pago, dadas a favor de Don Ambrofio 
de Don Francifco ^ T , 9 t v r i-
jófephMayoralef- fu Padre, y de otros/por las que dixo le acredita-

wv'lajta el ^a ^c V1^ ^u Pret:eilfion- Y pidió fe puíielTen con 
los Autos. 

256 El primero de eílos Recibos, ó Cartas de 
Pago, dice afsi : „ Pagó Ctiftodio de San Pedro, a 
¿ cuyo cargo efta por arrendamiento el Defpoblado 
,5 de San Pelayo, por la Alcavala, y Cientos del ter-
„ ció de Diciembre de efte ano, i i iy reales, y i 2. 
^maravedis , que valen 1103 34> maravedis , los 
,> sg96, por dichas Alcavalas, y los 3H23S,porIos 
„Cientos. Zamora, y Diciembre 28.de 1698. tie
ne una firma, que dice : Luis Antonio Carrion, J 
ábaxo una cifra , que no sé que quiere decir : efta 
en una quartilla de papel fimple. 

2 5 7 Hay otro como efte del ano de 6 9 9, ^ 
lo con la diferencia , de que dice : Con mí inter
vención, y tome la razón; Don Pedro Alvares To^ 

te n 
guientes 



4 ^ 
mó la razón: Francifco de Caftro. Y otros dos im-
preíTos del ano de 1702, 
; 258 Siguen otros once Recibos manuícritos 
en papel fimple, y quatro impreííbs ̂  todos a favor 
de Don Ambrollo Mayoral, de diferentes cantida
des, por Alcavalas, y Cientos de el Defpoblado de 
Santa Chriftina , dados unos con exprefsion de fer 
el Adminiílrador de Rentas Provinciales quien los 
percibía, y tomada la razón, y otros fin efta circunf-
tancia, y comprehenden defde el año de 1712 , haf-
ta el de 24. 

2 5 9 La Chancilleria dio traslado a los Procu- p ^ ^ g 
radores Generales de eftos Recibos , y refpondieron, 
dandofe por notificados de la Petición de Mayoral 
y de eftos Recibos? y diciendo, que fobre fer unos 
Papeles íimples , eftaban prefentados fin folemnidad 
alguna , por lo que los redargüyeron de falfos ci-
yilmente, y lo juraron, 

PREGUNTA XL 
2 60 Si fabenjes confta, y han oído decir por p# I i #f0L 15, 

publico, y notorio , que quando los Procuradores 
refpeétivos de el Partido tomaban en arrendamiento 
los Paftos, y Aprovechamientos de eftos Defpobla-
dos, era , por no pertenecer eftos , ni al Partido, 
ni a ninguno de los Lugares particulares de el , y 
folo con el fin de utilizarfe) fubarrendandoles en mas 
de lo que importaba lo que daban por el arren
damiento a los Recaudadores o AdminiftradoreSi 
invirtiendo efte produdo mas en los gaftos del em
pleo de tales Procuradores > repartiéndolo de menos 
a los Lugares del Partido, para fatisfacer el importe 
del arrendamiento á la Real Hacienda: digan, y fe 

re-



remitan a los Inílrumentos, que huvieíTe enefta razón. 
2 6 i Hafta trece Teftigos vienen á decir la Pre

gunta, los mas toda ella de afirmativa, y algunos 
en parte de oídas3 añadiendo uno, haverelTeftigo^ 
como Paftor , fubarrendado Paitos para fus Gana
dos 5 y dos , que con motivo de haver S. M . cedido 
los Defpoblados aDon Ambrofio Mayoral, fe repar
ten entre todos los Vecinos los gaños, que antes no 
lo practicaban los Procuradores, si folo de las can
tidades , que no alcanzaban á cubrirfe con el valor 
de los fubarriendos. 

p | g 2 6 2 También añade otroTeftigo, que en ca-
J.. 11 * . 9 S. • f0 ¿e e^r adjudicados, ó agregados eftos Defpobla

dos a alguno de los Lugares del Partido, no acudie
ran a tomarlos en arrendamiento de los Adminiftra-
dores Generales $ pues enefte cafo, de fu propia au
toridad, y íin la circunftancia de arriendo, los Pai
taran, como fucedia con otros Defpoblados, que hay 
en el Partido, que por eftar adjudicados, y agrega
dos a diveríbs Lugares , como íí Rieran fuyos, los 
han disfrutado, fin haverlos tomado en arrendamien
to , ni necefsitado acudir, para que fe les dieífen por 
tales, a los Adminiftradores Generales, como eram 
el Defpoblado de Bayllo , que eña agregado a los 
Lugares de Perdigón, y Cafafeca , y el de Villaral, 
Vino, y otros, de que al prefente no hace memoria 
el Teftigo , al Lugar de Villar alvo::: de donde fe in
fería, queeños últimos Deípoblados fon los agrega
dos, y no los nueve propios de Don Ambrofio Ma
yoral , porque para paitar, y disfrutar los Paftos, y 
demás Aprovechamientos de eños antes de fu ena-
genacion, acudieron a arrendarlos a la Real Hacien
da, como que eran privativos de ellas y para disfru
tar otros , que eftaban agregados ? no necefsitaban. 
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ni han necefsitado acudir a los Adminiñradores Ge
nerales, para que fe les arrendaflen. Y efte Teftigo, 
y los antecedentes fe remiten a los Inílrumentos, 
que en eña razón huviere. 

P R E G U N T A XIL 
2 6 3 Que los Lugares del Partido no han te- P. 1 1 . fol 1 6 . 

nido Comunidad de Partos en los Términos de eftos 
Defpoblados, antes, ni defpues de fudepopulacion, 
y no la han podido tener, por fer Termino redon
do el Termino de cada uno de eftos , como lo es, 
y divifo el de cada uno de los Lugares del Partido. 

2 6 4 Todos los Teftigos, unos como Paílores, 
y otros como Vecinos del Partido de Tierra del Vino, 
y Pan, y los demás, por las razones que dicen, unos 
de oídas, algunos de ellos á fus mayores, y los de-
mas de afirmativa , que los Lugares del Partido nun
ca han tenido, ni podido tener Comunidad de Pai
tos en los Términos de eftos Deípoblados , antes, ni 
defpues de fu depopulacion, expreífan los mas Tefti
gos , por fer, como fon cada uno de ellos, y los Luga
res Termino redondo, amojonado, y divifo: añadien
do algunos, que íi los Ganados de un Lugar entra
ban a Paftar en el Termino del otro, les prendaban, 
y lo mifmo en los Defpoblados, quando eftaban ar
rendados, expreífando dos haverles fucedido a ellos. 
Otros, que íi afsi no fuera , no dexaria al prefentc p0| g6 7 
de concertarle la Comunidad de Paitos 5 en cuyo ca
fo , no era creíble, que los Procuradores del Parti
do huvieran recibido en arrendamiento los Paitos,y 
Yervas de eftos Defpoblados, ni fe prendaran los Ga
nados , como fe hacia 5 y un Teftigo dice, que en - C ^ Q T> 
d Partido de Tierra del Yino hay otros Lugares 010 4 9 . . 

Aa Pef 



Defpoblados > que exprcíTa, y eftan agregados a los 
Pueblos ¡inmediatos, y no los arriendan los Admi-
niílradores Generales, ni en ellos tienen Comunidad 
de Paitos los demás Lugares, y que por lo miíhio, 
fe evidencia, que en los cinco Defpoblados litigio-
fos, no la tienen los Lugares del Partido , ni que 
han eftado agregados a ninguno de ellos, y por eílo 
los han arrendado los Procuradores. 

P R E G U N T A XII I . 
r - , f26 $ Que los Lugares del Partido, no íblo tie-

. i i.xo. nen ca(j[a UI10G[e p0r s\ el Terrazgo, Paitos, y Aguas 
correípondieñtes para fus Ganados, y commoda ma
nutención de ellos, fino fobr antes, efpecialmente Mo
raleja, y Cafafeot de las Chañas, y que por lo mi t 
mo dan en arrendamiento los fobrántes unos,y otros 
Lugares del Partido: Digan, y fe remitan. 

2 6 6 CatorceTeftigos, que deponen a éfta Pre
gunta , los mas de afirmativa, y algunos de oidaŝ  
van conformes , en que todos los Lugares del Parti
do tienen cada uno de por si el Terrazgo, Paitos, y 
Aguas correípondieñtes para fus Ganados, y fobran-
tes para dar en arrendamiento , como lo ejecutan 
diverfos,que expreífan, y efpecialmente Moraleja, y. 
Cafafeca, efpecificando las perfonas, a quienes los han 
arrendado? y algunos, haverlo afsi pradicado con 
losTeítigos , y tenerlo hecho al prefente eítos dos 
Lugares. Otros dicen la mayor parte de la Pregun
ta 5 y todos fe remiten a los Arriendos. 

2 6 7 Y es cierto, que por el reconocimiento, que 
P. 6 . fol 2 . R 1 ^ ej jllcz de Valdios de Aprovechamientos,qne 
7 %s* tenian los diez f nueve Lueares del Partido de Tier-

ra del Vino, refulta, que algunos de eítos arrenda
ban 
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' ban la hoja 3 y eípiga > con esrpreís'ion^áe la •cantidaáj, 
qae les valla, y algunos otros efeólos, 

P R E G U N T A XIV. 
2 6 8 Que los Vecinos de los Lugares del Par- P. 1 1 . £ 16 . B. 

tido disfrutan algunas Heredades en el concepto 
de propias, y privativas fuyas / aunque no han he
cho conftar de los Titulos de pertenencia, dentro de 
eílos Defpoblados , efpecialmente del de Arribayos^ 
y que con eñe motivo, al tiempo, y quando los váñ 
a cultivar con fus Ganados de Labranza, con ellos, 
y no con otros de grangeria 5 han Paftado, fin que 
fe les pueda embarazar en el tiempo de las fueltas, 
y que efto mifino fe les permite oy , fin el mas leve 
embarazo, y que lo mifmo, y el dar el Agua a los 
referidos Ganados de Labranza , y no otra cofa , fe 
les ha permitido en el tiempo, que eílos cinco Deí^ 
poblados eran propios de la Real Hacienda > y les 
daba en arrendamiento al Partido, ó a otros. 

2 6 9 Nueve Teftigos van cónformes , en que 
los Lugares del Partido gozan en eílos cinco Defpo
blados algunas Heredades comd propias ? y eípeciaí-
jnente dicen algunos en el de Arribayos , y otros, 
fin faberfe del Titulo. Y feisTeíligós paíTan a expref 
íar el demás contenido de la Pregunta : añadiendo 
cinco , los quatro, pór faberlo ^ y el otro de oidás, 
que los han dexado Paftar los Ganados de la Laborj 
quando van a labrar fus Heredades , y beber las 
Aguas al tiempo de la fuelta, y no mas. 

P R E G U N T A XV. 
2 7 0 Que por razón de las Heredades, que en I#£ j 7tBf 

el 



el concepto de propias , en la confofmidad antece
dentemente explicada, disfrutan Vecinos Particulares 
del Partido dentro de los cinco Deípoblados, deben 
fatisfacer, j fatisfacen en fu propio nombre á la Real 
Hacienda Servicio Ordinario, y Extraordinario. Di
gan , y fe remitan. 

P. 11 . f. 2 5. B. 2 7 1 Don Jofeph Navalón , Contador, dice, 
fabe que a eílos Deípoblados fe les reparte por la 
Real Hacienda Servicio Ordinario, y que todos los 
Legos pecheros , que gozan , y poífeen Heredades 
dentro de ellos, le deben pagar? pero que no fabe, 
ni tiene noticia, que los Vecinos poífeedores, y Per-
íbnas, que gozan las tales Heredades, le paguen ai 
prefente. 

2 7 2 Siete Teñigos van conformes, en que quaí-
quiera Vecino , que tenga por fuyas propias Ha^e-
dades dentro de los Trerminos Defpoblados de Arri-
bayos , y demás .litigiofos , no teniendo excepción 
legitima 5 deben fatisfacer en fu propio nombre a la 
Real Hacienda Servicio Ordinario , y Extraordina
rio : añadiendo dos > que afsi fucede en el Partido de 
Tierra del Pan 5 y uno de eflos, que de qualquiera 
Heredad, que gozen, y poífean en otro Lugar, con* 
tribuyen alli con el Servicio Ordinario, Y los mas fe 
remiten a los Inftrumentos, que haya. 

P R E G U N T A XVL DE 
publico, y notorio. 

3. folio 13. 2 7 % También confta , que en 2 8 . de Abril 
. de 7 4 1 5 elDodor D.Juan Bautifta Gómez, Juez de 

^prefentaaon ya|^os en ei partido ¿ c Zamora hizo n m Repre-
del fue'zaeyál- r . \ , _ 1 1 • 1 i / 1 > lentacion a la Junta, expreflando, que haviendo com-
dios a U junta, , ' r x5 1 

prado Don Ambrollo Mayoral a S. M . los Paitos, y 
uri* 



49 
utilidades de los nueve Defpoblados, que quedan re
feridos, felicitaba el Señorio de íeis de ellos? con la 
condición, de que, averiguados los íitios y en que con-
fiftian las Poblaciones, fe le havian de dexar libres, 
para fundar, íi pudieííe en lo fuccefsivo, y de que 
fe le havian de dividir los Paños del de Caíaíola , que 
gozaba comunes con el L u o - a r de Monfarracinos, im-
mediatos: Por todo lo qual, ofrecía fervir a S . M . 
con 3 oy. reales, cantidad, que le parecía luficiente al 
Juez, en atención a los cortos interefes, que podía te
ner la Real Hacienda en la Juriídiccion de los feis Def
poblados, y a que confideraba en ellos dificultofa la 
Población, por lo limitado, y reducido de fus Tér
minos , y tenerle S. M . enagenados fus Paftos, y uti
lidades a Don Ambrollo 5 lo que efte Juez pufo en 
confideracion de la Junta, para que ordenaífe como 
fuera de fu agrado. 

2 7 4 Y haviendofe paífado á la vifta del Seíior pol. 15 .B. 
Fifcal , fin embargo de fer fu diótamen, fe aceptaífe 
el fervicio, que ofrecía Mayoral , refolvió la Junta 
tn 2. de Mayo de aquel año, acudieífe a S.M.,me
diante haver íido la enajenación antes de la Junta, 
y por Decreto efpecial. 

2 7 $ Eftando conclufo efte Pleyto en la Chan-
cilleria, fe prefentaron por Mayoral otros Documen
tos , facados en virtud de Proviííon, y con citación 
de los Quadrilleros 5 de los que refulta, 

276 Que en 2. de Septiembre de 168 3. Mi - P. 7. fol. 31. 
guel Eftevan, vecino del Lugar de Cafafeca de las Cha- de ral' 
ms, otorró Efcritura de Arrendamiento por tres años, r ? • , 

3 a r Encabezamiento 

de los cinco Defpoblados conílftentes en el Partido, ¿e los'Defpblado* 

que fon Villanueva de Valdegema, Arribayos, la Al- l6%^ 
mancaya, los Barrios , y el Bayllo , para gozar de 
fus Términos, Realengo, yConcegil, Tierras, Prados, 

Bb Aguas, 



Aguas, Heras, y todo lo demás, que les pertenecí^ en 
ciertas cantidades, que fe obligó a pagar a S. M . , y 
Arquero, ó Theforero en fu nombre, por las Alca-
valas 3 y derechos de quatro unos por ciento de dichos 
Defpoblados. Cuyo Arrendamiento aceptó a nombre 
de S. M . el Intendente, 

N O T A. 
Y aunque no fe expreífa en efte Documento, que 

Miguel Eftevan era Procurador General del Partido, 
confta 3 que como tal, y con fu Poder hizo el arren
damiento , fegun Teftimonio de la propia Efcritura^ 
que fe refiere al num. 16 2. del Memorial. 

Idem B 277 Y en 2 2 . de Febrero de 1 6 8 5, Alonfo Her
nández: 5 vecino del Lugar de Yambrina, otorgó Ef-
critura de Encabezamiento de las Alcavalas ̂  y unos 
por ciento del Defpoblado de la Mañana , obligando-
fe a pagar a S. M . ^ y Theforero en fu nombre diver* 
fas cantidades de maravedís $ con condición, de ufar 
de la Taberna de dicho Defpoblado , fu Termino, 
Paitos, y demás, que le pertenecía, en la forma > que 
lo gozaba por arrendamiento Gabriel Garcia, vecino 
de Zamora, para lo, que precedió la mifmá acepta
ción , que en la Efcritura antecedente. 

2 7 8 En el ano de 1 7 2 2 , fe formaron Autos por 
1. 7 . rol. 3 2 . ej Intendente de Zamora, fobre facar al Pregón las 
Aneniamiento de los Deípobiados del partido GOn efe> 

ios 1 z i to íacaron >ím perjuicio de la Real Hacienda, para 
- * que qualquiera Perfona, que quifiere hacer Poílura en 

ellos 3 lo executaífe 5 y haviendofe dado varios Pre
gones , manifeftando pertenecer los Defpoblados a 
S. M . , fe hicieron diferentes Pofturas en los Paftos del 
de Arribayos > los Barrios ? y la Mañana 5 y en el pri

me-



mero, por Manuel Alonfo, vecino de Moraleja 5 y fe-
miado el dia del Remate, fe executó de tod©s tres 
Defpoblados en diverfas Períbnas , que fe expreíían, 
en las cantidades, que fe obligaron á pagar en fu ra
zón , cuyos Remates fe aprobaron por el Intendente, 
y los Interefados otorgaron las correfpondientes Eí-
crituras de Arrendamiento a favor de S. M . , con 
aplicación de eftos interefes a Cientos, y Alcavalas, 
como fiempre fe havia executado. 

279 También rcfulta de un Teílimonío , dado p, 7. fol. 24. 
por un Efcnvano de Rentas de Zamora , que defde el 
año de 1 6 9 1, en que fe vendieron por SÍ M . al Lugar Perdigón, 

de Perdigón los Pafbs, y Aprovechamientos delDef-
poblado delBayllo, que correfpondia á la Real Ha
cienda > comprehendido en el Partido, hafta el año 
de 7 5 3, no conftaba de las Efcrituras de Arrendamien
to de los Deípoblados, y demás Papeles de aquella 
Efcrivania, haverfe buelto a arrendar por los Recau
dadores, que han fido de la Real Hacienda, el Defpo-
blado de Bayllo, ni por otra Perfona alguna, como 
fe havia pradicado haña dicho año de 6 9 15 pues en 
conformidad de la venta hecha por S. M , a favor del 
Lugar de Perdigón , y por eftarle agregado , le ha 
eftado, y efta gozando , y ufando de él > como pro-
prio, y privativo. 

2 8 0 Y refulta de Certificación, dada por Don p 7. fol. 1 g. 
Miguel de Altarriba, Contador de la Superintenden- Certi/icacion de 
cia de Rentas Reales de Zamora, que por los Libros, Alt arriba, 
y Papeles de aquella Contaduría, confta, que los nue~ 
ve Defpoblados, que fe enagenaron a Don Ambro-
fio Mayoral, fe adminiftraban como propios de la 
Real Hacienda, fe cobraban , y arrendaban por el 
Adminiftrador de Rentas de Zamora, hafta que fe le 
concedió el expreíTado Privilegio, fin que conftaífe 

hayan 



hayan eñado agregadós a fus refpedivos Partidos, y 
Lugares, como lo eíla el Defpoblado del Bayllo a el 
Lugar de Perdigón 5 antes bien fe tiene formado Plie
go feparado por la Contaduría, para llevar la cuen
ta y y razón de los pagamentos, que hacían las Per-
fonasParticulares,que los tomaban en arrendamien
to, para disfrutar fus Paitos, y Aprovechamientos, cu
yas cantidades fe aplicaban á la contribución de Al-
cávalas, y Cientos, 

p 7 f0\ 20 . 281 También certifica el mifmo Contador, que 
por los Libros , y Papeles de aquella Contaduría, 
confta, que los nueve Defpoblados tuvieron de valor 
por el Aprovechamiento de fus Paftos a la Real Ha
cienda , defde primero de Enero de 17 1 6, hafta fin 
de Diciembre de 7 3 8 , que los tuvieron arrendados 
diferentesPerfonas,que expreíía, 2.millones, 1 2y8oo. 
maravedis 5 que en los dos primer os quatrienios fue
ron Arrendatarios los Procuradores del Partido, en el 
otro diverfos Particulares, y de algunos Don Ambro-
fio Mayoral 
| 282 También confta de un Teftimonio, dado 

1 2 ^ por un Efcrivano de Rentas de la citada Ciudad, que 
en 1 o. de Julio de 7 3 4, el Concejo, y Vecinos del Lu
gar de Cafafeca otorgaron Efcritura de Encabezamien
to , obligandofe a pagar a S. M . , y en fu nombre a 
la Jufticia,y Regimiento de Zamora, a cuyo cargo 
eftaban por arrendamiento las Rentas Reales, diverfas 
cantidades de maravedis, que fe expreíTan, en cada 
un año de los quatro, que comprehendia efte encabe
zamiento, por razón deAlcavalas,declarando, no fe 
incluían en él los Aprovechamientos de las Yervas de 
los Defpoblados del Partido, por quedar eftos íepara-
dos , y fuera de efte encabezamiento, para que los 
Recaudadores hicieífen de ellos los arriendos, como 

les 



5 1 
les parecieíle, para mas valor de las Rentas, pues def-
de luego fe apartaba el Concejo de qualquier dere
cho , y acción, que á ello tuvieííe, j pudieíTe tener, 
y a no pedir por fu razón cofa alguna. 

2 8 3 El Efcrivano, que da copia integra de efta P. 7 . fol 2 9.B. 
Efcritura, certifica, que baxo la mifma clauíüla , con
dición , y prevenciones , fe otorgaron por aquellos 
quatro años fus refpedivas Efcrituras de Encabeza
miento por feis Lugares, que expreíía, y otros, que 
fe comprchenden en el Partido, y que en efte enca
bezamiento no fe indüye lo tocante al Aprovecha
miento de Yervas de los Deípoblados^que hay en el 
Partido, pertenecientes a la Real Hacienda, por que
dar eftos para que los Recaudadores los arrendaííen 
a beneficio de ella. 

2 8 4 Don Ignacio Higareda , Efcrivano de Ca- pjez> 7< £0j 
tíiara del Confejo, certifica en 2 7 - de Junio de 7 5 3, Certificación de 
que en fuEfcrivania fe hallaba Pleyto pendiente, en- Higareda. 
tre el Concejo, y Vecinos del Lugar de Moraleja , y 
Don Luis de Almancaya, vecino de el , Hermano, 
y Ganadero del Concejo de la Mefta, fobre tanteo 
de la DeheíTa , y Defpoblado de Arribayos \ cuyo 
Pleyto tuvo principio ante , la Jüfticia de Zamora en 
el año de 7 3 8 ^ inftancia de Moraleja, y Petición, 
que prefentó, exponiendo por caufales de fu preten-
fion , era efte Lugar de crecida Población 5 mucho 
numero de Labradores de Pan, y Vino, que por lo 
mifmo le era forzofo mantener muchos Ganados ma
yores , y menores, pato la confervacion de las La
branzas , y por lo tanto necefsitaba de Paftos , y 
Aguas fuficientes, de que carecían fus Términos, por 
fer muy eftrechos, y limitados? de modo, que no 
fe podían mantener dichos Ganados, que el Defpo
blado de Arribayos eftaba fu confinante en el que 

Ce te-



tenían los de Moraleja grande porción de Vinas, 
y otros Predios, y que havia en él muchos Paitos, 
y Aguas 3 que fu Termino lo tenia arrendado Don 
Luis de Almancaya de mano de los ComiíTarios de 
Rentas de Zamora ? para Ganado Lanar , baxo las 
condiciones , y precios, que lo havia executado en 
otros años: Que por no necefsitar efte de todos los 
Paños, y Aguas de dicho Defpoblado, havia fubar-
rendado algunas veces parte de él a otros , por lo 
qual, y ferie menefterofo á Moraleja, concluyó con 
la preteníion ordinaria de tanteo. 

Folio $. B. 285 ^n ^ P0̂ !̂*, que efte Lugar prefentó, con 
la anterior Demanda, fe exprcíTa, entre otras cofas, 
que el Defpoblado de Arribayos efta contiguo á él. 

Folio 9 J quees propio de S . M . Yhaviendofe dado trasla
do a Don Luis, fe dpiifo efte , pretendiendo la inhi
bición de aquella Jufticia en efte negocio , y que fe 
remitieífe para fu conocimiento al Honrado Concejo 
de la Mefta. Y, entre otras cofas, que expufo en el 
cuerpo de fu Petición, fue, el que era perteneciente á 
S? M . eñe Defpoblado. 

Folio 1 2 B 28 6 Y con efeéto, haviendo ocurrido Don Luis 
NOTA . al Confejo, alegando poífefsion de mas de 1 4 . años, 

No hizo Almanca- envirtud de arrendamiento , que al prefente, ó por 
ycUfa!r ^ ^ entonces havia eferkurado hafta el año de 7 4 2 . , a fa

vor de la Real Hacienda, de quien era el Defpobla
do , y Deheífa, con otros Particulares de la intrufion, 
que los Vecinos de Moraleja havian hecho $ pidió, y 

Folio i<5. B. d Confejo mandó librar Deípacho, que con efedofé 
libró en 1 9 . de Julio de 7 3 8 , cometido al Alcalde de 
Quadrilla mas cercano, para que conftandole la pof-
fcfsion, que Don Luisexpreflaba, tener fus Ganados 
transhumantes, les mantuvieíTe, y amparaííe en ella, 
lanzando qualefquiera otros intrufos, ó que fe pre-

ten-



5 2 

tendicíTen introducir 5 y hecho , oídas las Partes inte-
refadas, adminiftrafle Juñicia fobre lo referido 3 y de
más , que por Don Luis fe pidieífe 3 procediendo , y 
determinando conforme a Derecho • Leyes del Rey-
no , y Quaderno de la Mcfta, otorgando las apela
ciones a el Coníejo , y para que la JuíHcia de Zamo
ra remitiefle a él los Autos originales del tanteo 3 con 
emplazamiento, en la forma ordinaria. 

2 8 7 Y con efe£to, remitidos los Autos al Con
íejo, fe quedaron en eíle eftado, fin que por las Par
tes fe haya practicado otra diligencia alguna. 

2 8 8 De un Teftimonio 5 dado por un Efcriva- l z.(o\. 5 3, 

no del Numero , y Intendencia de Zamora i confia, 
que en el año de 7 5 2, fe litigó ante aquel Intenden
te por Don Ambrofio Mayoral, con Don Antonio 
Zuazo, Regidor ¡ y Adminiílrador de Rentas de aque
lla Ciudad, y en apelación en el Confejo de Hacien
da 5 cuya Caufa figuió el Fifcal, fobre paga del Ser
vicio Ordinario de los nueve Defpoblados , que go
zaba Mayoral, en virtud de venta por S.M. 5 7 entre 
otros Documentos, que fe prefentaron por las Partes, 
lo fueron por D011 Ambroíio: 

2 8 9 Un Teftimonio , dado por un Elcrivano P. 1 2 . f. 5 3.B, 
del Numero, y Rentas de Zamora, del que conña, 
que en el mes de Oótubre de 1 6 9 1 , cinco Procura
dores, que havian fido defde el año de 6 8 3> hafta 
aquel tiempo, del Partido, todos vecinos de los Lu
gares de Moraleja, Cafafeca, y Morales, prefentaron 
Pedimento ante él Intendente, por si, y en nombre ele 
los demás Procuradores, que havian fido defde el año \ 
de 6 8 o, diciendo, fe les moleftaba como tales Procura
dores a la paga del Servicio Ordinario, y Extraordinar 
rio defde el año de 6 8 0 , de que fe les debía abfolver, 
y dar por libres, por lo tocante a eños derechos, de 

los 



los Lugares Defpoblados del Partido, y a efte, por
que ellos no tenian hecha obligación real, y corpo
ral, y que quien los debían pagar, eran las Períb-
nas, y Comunidades, que tenian poííefsiones en pro
piedad en los Defpoblados, como havia fido de tiem
po immemorial, publico, y notorio, y por tal lo ale
garon. 

2 90 En vifta de efta Petición, mandó el Inten
dente informafle el Efcrivano de Rentas, que lo execu-
t ó , diciendo , no havia eftado a cargo de los Pro
curadores, que havian íido del Partido , defde el año 
de 6 8 o, hafta entonces , la paga de ambos Servi
cios , que fe repartían, y tocaban pagar de los Lu
gares Poblados, y Deípoblados, comprehendidos en 
el Partido, porque los Procuradores folo fe encabe
zaban por las Alcavalas , y Cientos de dichos Luga
res , y el Servicio Ordinario fe repartía , y pagaba 
por los Vecinos , y Haciendas pecheras, que lo de
bían pagar. 

291 Y en fu confecuencia, mandó el Intenden
te no fe moleñaíTe a los Procuradores fobre la paga 
del referido Servicio? y que para efeéto de que fe 
hicieífe la que tocaba a los Defpoblados, declaraífen, 
qué Perfonas tenian hacienda raiz en ellos , para pro
ceder contra ellas. 

292 Y el Confejo de Hacienda, en vifta de to
do , por fu Auto de 15> de Abril de 7 5 2, revocó 
la Sentencia del Intendente, por la que declaraba, de
ber pagar Don Ambrofio Mayoral las porciones de 
maravedis, repartidos á cada uno de los nueve Def
poblados en cada año, por la contribución del Servi
cio Ordinario, el que fe declaró por el Confejo no 
eftar obligado a pagar Don Ambrofio, y en fu con
fecuencia fe le mandaron bolyer, y reftituir los mam-

ve-



5 3 
vedis l que havia depofitado, y fe le liavian exigido 
por efta razón. 

2 9 3 Efte Auto fe confirmó en Revifta, y defpa-
chó Carta-Executoria a Don Ambrofio, la que man
dó guardar, y cumplir el Intendente de Zamora, y 
que fe hicieífe faber á Don Antonio Zuazo, entregaf-
íe a Don Ambrofio las cantidades de maravedis, que 
percibió de e l , en nombre de la Real Haciqida 5 y 
que íe anotalfe para que en adelante nofe repartief-
fe a Don Ambrofio cofa alguna 5 cuya notificación 
tuvo efeóto. 

2 9 4 Y haviendofe feñalado dia para la vifta 
del Pleyto 5 vifto con efefto, el Coníejo por fu Au- ^ 420 .B. 
to de 12. de Marzo de 5 9. lo recibió á prueba fo-
bre todo, por treinta dias comunes, cuyo termino 
fe prorrogó por Decreto de 2 5. de Mayo del mif-
mo año , a inftancia de Don Francifco Jofeph Ma
yoral , hafta los ochenta de la Ley, dentro del qual 
fe han hecho por las Partes las juftificaciones íl-
guientes. 

PROBANZA DE D. F R A N C I S C O 
Jofeph Mayoral. 

295 T J O R ^ en 2 5- de Mayo de 59. fe 
JL prefentó Pedimento , por el que ex-

preífando | que para hacer fu Probanza , necefsitaba 
de valerfe de diferentes Documentos ? concluyó pi- PX.fol.421 i 
diendo, fe libraífe Provifion , dirigida a la Jufticia 
Ordinaria de Zamora , para que, con citación con
traria ¡ fe compulfaífen diferentes Efcrituras, y A£tos 
de Arrendamientos de los Defpoblados litigioíbs, 
otorgados por la Real Hacienda , y también para 
compulfar todos los demás, que fe fenalaífen por 

D d ef-



día Parte, y éxiftieíleíi en qualquiem Oficios de la 
Ciudad de Zamora , y fu Jurifdiccion j y que el refe
rido Defpadio fueífe también y y fe eñtendieíTe > para 

- que con la mifma citación, el Contador de S. M., 
y Rentas Reales de dicha Ciudad, dieífe Certifica
ción de lo que en orden a los Arriendos, dominio, 
y propiedad de la Real Hacienda en dichos Defpo-
blados, conftafle en aquella Oficina 5 y por un Otroíi, 
prefentando un Teftimonio, dado por Juan Rodrí
guez Crefpo, Efcrivano del Numero de la Ciudad 
de Zamora, pidió, que el Deípacho fueífe igualmen
te para cotejar dicho Teftimonio, con la mifma ci
tación. 

2 96 Por Auto del mifmo dia fe mando 5 en 
P C £ 4 2 2 B cli;ia,lto ^ 0̂ principal, dar, y dio el Defpacho para 

el fin ? y efefto , que fe pedia en la primera parte, 
y tercera de el: Y en quantp a la fegunda,que ex-
preífáíTe, y feñalaífe los Inftrumentos, qu$ necefsitaíTe: 
Y en quanto al Otrofi, como fe pedia. 

297 Y aunque en fuerza del Deípacho fe pu-
íieron varios Documentos en Autos, y praólicaron 
diferentes diligencias , fe omite aqui fu exprefsion, 
y fe hará deípues , porque en fuerza de otro Pedi
mento , que dio en el Confejo el Don Francifco Jo-
feph Mayoral , fe pufo una Certificación por Don 
Miguel Fernandez del Val, Efcrivano de Cámara de 
la Chancilleria de Valladolid, de cierto Pleyto, liti-
gado en ella, en cuya Certificación fe incluyen va
rios Documentos, y Juftificaciones , prefentadas en 
dicho Pleyto , que fon anteriores a los Inftrumen-
tos, pueftos en Autos, en fuerza de lo pedido por 
Mayoral, y mandado por el Confejo, en quanto a 
lo principal, y Otrofi de dicho QÍcrito primero de 

El 



2 9 8 El (cgmáo Pedimento, dado por Mayo
ral , fe reduce 5 a haver expuefto en el Conlejo, que 
con los Lugares de Moraleja, y Cafafeca havia liti
gado Pleyto en la Cliancilleria de Valladolid, en vir
tud de Demanda formal, diftinta , y feparada de la f Q (0\ 
Caufa de los Procuradores del Vino, fobre el mif-
mo fupuefto derecho , que el Lugar de Moraleja 
havia deducido en el Confejo: Que en dichos Au
tos havia recaído Sentencia difinitiva 5 defpreciando 
el intento de los Lugares , y condenándoles a per
petuo filencio : En cuya virtud, concluyó pidiendo, 
íe mandaíle, que dicho Efcrivano de Cámara le dief-
fe Certificación de la Sentencia , dada en el citado 
Pleyto 5 y de los Infertos, que por eíla Parte fe fe-
nalaífe. 

2 9 9 Afsi lo mandó el Confejo 5 y para fu 
cumplimiento, fe libró Provifion en 9 . de Agofto 
de 1 7 5 9 , y en fu virtud, por el Efcrivano de Cáma
ra de la Chancilleria Don JMiguél Fernandez del Val 
fe pufo la citada Certificación, facada por concuerda 
de fu original, con citación contraria 5 de la que 
refülta:' I dxifigijJ ;f ^^¿líbOrob -^^pacD^ftl O I I L > 

300 Que en dicha Chancilleria pendía Pleyto 
entre Partes, de la una, los Concejos ,y Vecinos d^ 
los Lugares de Moraleja, y Cafafeca 5 y de la otra, 
Don Ambrofio Mayoral , vecino del Lugar de Co-
refes, y Regidor perpetuo de la Ciudad de Zamora, 
y Don Francifco Jofeph Mayoral, Canónigo, y Arce- p. 13. foL 4 2. 
diano Mayor de la Metropolitana Iglefia de Valen
cia, como fu Cefsionario: fobre que el referido Don 
Ambrofio dexaífe libré, y defembarazado a dichqs 
Concejos el Termino Deípoblado de Arribayos, y 
Arribaynos ,con fus Términos, Pradoŝ  Aguas, y todo 
lo demás a el perteneciente^ otras cofas. 

Que 



P./.folio 57. 301 QHe havlendofe puefto la Demanda por 
dichos Lugares , y dado traslado de ella al Don An> 
brofio Mayoral, y alegadofe por unos , y otros de 
fus refpedivos derechos, fe recibió el Pleyto a prue
ba por el termino de la Ley: Que en fu virtud, por 
parte de los dichos Concejo, y Lugares fe pidió,y 
defpachó Real Provifion Receptoria , para que los 
Efcrivanos, en cuyo poder eftuvieífen, ó ante quien 
fueífen exhibidos los Inftrumentos, y Papeles, que 

P.i 3. fbl 5 8. condugeífen a juftifícar la poífefsion, ufo , y apro
vechamiento , que havian tenido , de immemorial 
tiempo a aquella parte, de los referidos Defpobla-
dos, les dieífen de ello Teftimonio. 

3 0 2 Que con efedo , en obedecimiento de 
dicha Real Provifion , por Juan González Serrano, 
Efcrivano del Numero déla Ciudad de Zamora, 
como fucceífor en el Oficio , y Papeles de Juan de 
la Torre , Efcrivano que fue también de dicho Nu
mero, fe dió Teftimonio, facado por concuerda de 
fu original 3 por el. qual confta: 

3 o 3 Que en el año de 1611. fe figuió Pleyto 
entre los Concejos de Cafafeca, y Lugar de Moraleja, 

P 13 fol S 9 ^0kre cluc'cn conform^ad ê um Efcritura de Obli
gación , que otorgaron en 3 0 . de Mayo de dicho 
año , y una Información, que praóticaron de utili
dad, fe les concedieífe licencia dePaftar, y gozar el 
Termino de Arribayos, y Arribamos, refpedo de lo 
provechofo, que les era a dicho Concejo, y Vecinos, 
y también a S. M . , obligandofe a pagar todos los 
Tributos de Pechos, Alcavalas, y demás derechos, que 
pagaba el dicho Lugar de Arribayos : Que por la 
Juñicia de Zamora, ante quien pendía dicho Pkyto> 
fe dió traslado a Maria Cordera, única vecina, que 
havia quedado en dicho Lugar de Arribayos 5 la qual 

ex-



eXpreíTandó; que havia vivido i y vivía en h\, gozan
do fola los Términos: que era pobre, y no podía 
pagar laAlcavala, y demás Tributos, que fe la re-
partian, por lo qüal eftaba próxima á falirfe del Lu
gar 5 y irfe á vivir á otra parte 3 defde luego fe defifi 
tía, y defiftió del Aprovechamiento de dicho Termi
no: Que en viíla de efto, fe mandó por la Jufticia 
de Zamora, que obligandofe dicho Concejo, y Ve
cinos del Lugar de Cafafeca á que pagarían el Pecho, 
Alcavalas, Millones, y los demás Repartimientos, que 
fê  hicieíTen al citado Lugar de Arribayos en aquel • I 3 , t 6o,B* 
año, y en los fuccefsivos, fegun, y en la forma, que 
lo havian pagado dichos Vecinos 5 el referido Lugar 
de Cafafeca gozaífe los Términos del de Arribayos, 
y Aprovechamientos de el, como lo havian gozado 
fus Vecinos , y fe les concedió licencia en forma 5 y 
fe expreífa por el Efcrivano, que de la Información 
confiaba, que los Vecinos de Cafafeca tenian en el 
Lugar de Arribayos muchas poífefsiones de Tierras, 
y Viñas, y unos, y otros Términos muy immedia
tos: Que conefeíkvpor el citado Lugar de Cafa
feca fe otorgó la dicha Efcritura, obligandofe á pa
gar el Concejo, Vecinos,que entonces havia, y en 
adelante huvieífe, todos los maravedis, que fueífen 
repartidos á el dicho Lugar de Arribayos , afsi de Pe- —13- (4-:6 h 
chos, Alcavalas, Millones, y otros qualefquiera Re
partimientos, que como hafta alli havian contribui
do el citado Lugar de Arribayos, obligando al Con
cejo , y Vecinos de Cafafeca, prefentes, y por venir, 
para que pudieífen gozar el Aprovechamiento, y Ter
mino de dicho Lugar á la firmeza de la Efcritura. 

304^ Que defpues de efto, y en 3. dejuniode p f 6 l ri 
dicho año, el Concejo, y Vecinos del Lugar deMo- $ l h ' ' 
taleja dio Pedimento ante la Jufticia de Zamora, por 

Ee el 



el que expreíTando lo referido,y añadiendo,qué era 
en perjuicio fuyo 3 porque a él le tocaba , y pertene
cía el Pafto del Lugar de Arribayos, y que fe havia 
hecho fin conocimiento de Caufa; Goncluyó pidien
do , fe tomaffe fobre ello providencia, de que fe dio 
trasladó. 

P.13. fol 6 2. 30$ Que en efte eñado, y en de Junio de 
dicho año , fe querelló el Concejo , y Vecinos de 
Moraleja de los Guardas del Termino de Cafafeca, 
haciendo relación, de queíiendo. el Pafto de el Ter
mino de Arribayos común, y rejas bueltas con los 
Vecinos del dicho Lugar de la Campana de Mora
leja , a el Arroyo de Arribayos, y los de efte de la 
mifma fuerte ? háfta la dicha Campana, y Laguna de 
Moraleja : y que eftando en poífefsion, ufo, y cof-
tumbre de tiempo immemorial de efta Comunidad, 
los havian prendado dichos Guardas 5 concluyeron 
pidiendo, fe tomaffe providencia fobre efte particu
lar , recibiéndoles la Información fumaria correfpon-
diente. 

306 Que con efe£to, por Auto del mifmo dia 
dieron la referida Información con fíete Teftigos, quie
nes, baxo de juramento, declararon , que con moti
vo de haver vivido en el Lugar de la Moraleja, y 

P, 13 . fol 6 3. Arribayos, uno quatro años, otro doce, otro ocho, 
y íigs. ó nueve, y otros mas, y menos tiempo, havian vif-

to , que el Concejó , y Vecinos de Moraleja tenian 
Pafto común , y rejas bueltas con los Vecinos de 
Arribayos, paftando cpn fus Ganados mayores, y me
nores , defde la Campana de la Moraleja, hafta el Ar
royo deArribayos 5 y que lós Vecinos de efte, ignal" 
mente paftaban con fus Ganados mayores, y meno
res , hafta la Campana, y Laguna de Moraleja: en 
cuya poífefsion , y coftumbre, havian vifto eftóf Tef-



tigos, que mvian etedo ambos Goncejos deArríba-
yos, y Moraleja, y que de conformidad, y confenti-
miento de los dos dichos Concejos, fe ponía un Guar
da, vecino de Moraleja, para que guardaífe los Tér
minos de Arribayos. 

307 Que los Teftigos havian oido decir, que 
fiempre en los años anteriores , y de tiempo im
memorial a aquella parte, los dichos Concejos ha
vian eftado , y eftaban en la referida coñumbre de 
paftar comunmente a rejas bueltas, haviendo traído 
los Teftigos paftando en efta forma los Ganados ma
yores, y menores fuyos, y de íüs Amos en los di
chos Términos, y Paftos, y los demás vecinos de Mo
raleja fus Ganados mayores, y menores, y los de Ar
ribayos los fuyos en los de Moraleja, defde la dicha 
Campana á el Arroyo de Arribayos, y los de Arri
bayos hafta la Campana, y Laguna de Moraleja, fm 
que jamás huvieífen viño eños Teftigos, que los de 
un Concejo prendaífen por los dichos Paftos á los 
del otro Concejo , y los del otro Concejo á los del r 
otro , lino que ambos fiempre havian eftado en la 
quieta , y pacifica poíTefsion , y cóftumbre, fin con-
tradicion de ninguno de ellos, hafta que en el dia cin
co del referido mes de Junio por la tarde, en d Ter
mino de Arribayos, y Benialvo, vieron llevar pren
dados unos Bueyes un hombre, que dixo fer Guar
da del Lugar de Cafafeca> cuyos Bueye^ oyeron decir, 
que eran de Juan Martin, y Diego Gutiérrez, vecinos 
de Moraleja : Y aunque confta examinado un Juan 
Martin, vecino de Moraleja, folo exprefsó, haver vif- p. 13. fol.6 9. 
to, que en el citado dia, el referido Guarda prenefó 
tres Yeguas, y una Muk de Diego Gutiérrez, y las 
encerró, haviendo dicho á efte Teftigo,avifaííe á Gu
tiérrez fueífe por ellas, con cuya cxprefsion contefta 

el 



el Diego Goticrrez > conlá difefencia áe decir , que 
las prendadas fueron íolo dos Yeguas > y añade, que 

P. 13. fol.6 6 . a Juan Martin le prendaron dos Bueyes en el mifmo 
dia, ó el figuiente, y que a una SayagueíTa la pren
daron dos Bacas 3por andar en las Heras, haviendo 
hecho otras prendas a otros Vecinos de Moraleja, 
fin poderlo hacer, por nóhaverlo hecho jamas, fe-
gun havia vifto eñeTeftigo en fu tiempo, y havia 
oído decir a fus mayores del antecedente. 

3 0 8 Que en vifta de efta Información, en 2 2 . 
de Julio de 1 6 1 1 , fe proveyó Auto por el Teniente 

P. 13. £ 7 2 .B. Corregidor de la Ciudad de Zamora, por el que, fin 
y 7 3 . embargo de las Efcrituras, hechas por el Concejo de 

Cafafeca, y fin perjuicio de la Caula, y refervando fu 
determinación para difinitiva, enquanto alo pedido 
por las Partes, por lo que miraba al derecho de pai
tar, por aora, reftituia, y reftituyó al Concejo, Jurados, 
Confortes,y Vecinos del Lugar de Moraleja dicho de
recho, para que pudieílenpaftar el Termino de Arri-
bayos en la parte fobre. que era el Pleyto, y mandó 
bolverles libres las prendas, y que paftaífen en dicho 
Termino, como antes, fin novedad alguna , y reci
bió la Caufa a prueba , con termino de quince dias: 
de cuya providencia fe apeló por el Concejo de Cafa
feca 5 y aunque fe le admitió , no fe profiguió la ape
lación, a caufa de que, 

3 0 9 En 1 7 . de Agofto del mifmo año dieron 
Pedimento ambos Lugares ante la Jufticia de Zamo
ra , por el qual,exponiendo el Pleyto pendiente, y 
añadiendo, que para bien de la paz, fe havian con
certado, en que el Paito de el Termino redondo de 

P. 13̂  fol. ^ 1 • Arribayos, y Arribamos, lo paftaífen, y gozaífen igual
mente con fus Ganados mayores, todos los Vecinos 
de los dichos Lugares de Moraleja ?y Cafafeca, como 

fi 



5 7 
fi todos fueran Vecinos de A^ribayos , y por el con-
íiguiente, havian de pagar entre los dichos dos Lu
gares > todos los pechos, y derechos Reales 5 y Con-
cegiles . Puentes fuentes. Millones, Moneda forera, 
y todos otros qualefquiera Repartimientos , que fue
ren repartidos al dicho Lugar de Arribayos , y Arri
bamos, como fi fueran vecinos de éh entendiendofe, 
que el Parto común dé los dichos Lugares, fuera de 
Prados, y Guadañas, fe havia de arrendar en cada un 
año, trayendolo al Pregón, y rematándolo el dia, que 
fe feñalaífe, en el mayor Poftor, pagando el precio á 
los dichos Lugares, a cada uno fu mitad. 

31 o Que los Vecinos de ambos Lugares, def-
de el dia de nueftra Señora de Septiembre, havian de 
poder entrar, rozar, y coger Efcoba, y otro qualquier 
rozo en los dichos Términos, fin que antes del ex-
preííado dia lo pudieífen hacer los dichos Concejos, 
pena de que al que entraífe , fe le penaífe por ellos, 
como pareciere: Que para la guarda, y cuftodia de 
los dichos Términos, los dos Concejos nombraflcn 
las Guardas, que quifieífen , pagándoles cada Lugar 
a las que pufiere, por las acciones , que cada Con
cejo tuviere, y que el que prendare, Uevaííe la pren
da a el Lugar, que fuere dueño de la Hacienda , á 
donde fe hicieífe el daño, expreífando en la Efcritu-
ra el genero de prendas, que fe tomaífen, con las de-
mas fuerzas, y firmezas neceífarias : todo lo qual era 
en utilidad, y provecho de los dichos Concejos 5 con
cluyeron pidiendo, fe les recibieífe la Información de 
utilidad, y provecho ? y que hecha, fe les concedieífe 
licencia a dichos Concejos, para que pudieífen hacer 
el concierto, y fobre ello otorgar las Efcrituras ne-
cettarias, con las fuerzas > y firmezas correfpondientes, 
y con obligación, para fu validación, y firmeza, de 

Ff los 



los Propios, y Rentas de los mlímos Concejos 5 ha-
viendo de fef también condición de la Efcritura, que 
ningún Vecino délos dichos Lugares pudieíTe meter 
ningún Lechon , ni Lechones a paitar en el citado 
Termino de Arribayos, y Arribamos, pena, queli en
trare la vezera de cada Lugar, pagafle de pena por 
cada vez mil máravcdis 3 y que aunque entraíTc un 
Lechon , ü hafta veinte , como no fueíTe la vezera, 
no tuvieffe pena alguna. 

311 Qué por Auto del mifmo dia fe mandó 
recibir la Información de utilidad ofrecida, y en fu 
virtud fe dio, con tres Teftigos, quienes depüfieron 

P. 1 s.fol 84. conteftes, baxo de juramento, que de hacerfe el di
cho concierto en los Términos referidos, era eviden
te la utilidad, y provecho, que de él refultaba á los 
Concejos dt Cafafeca, y Moraleja, íiendoles de mas 
provecho el executar los citados conciertos ̂  que fe-
guir los Pleytos pendientes, por fer largos, coílofos, 
y fus fines dudĉ fos ren, cuyos términos era jufto, que 
fe les concedieífe la licencia, para la tranfaccion, que 
íblicitaban. 

512 Que en vifta de efta Información, y por 
Auto dd expreífado dia, en quanto havia lugar en 

Folio 8 6. B. derecho,y no en mas, fe concedió licencia a los Con
cejos de Cafafeca, y Moraleja, para que ,con arreglo 
a lo que tenian concertado, y fe contenia en el Pe
dimento Í que havian prefentado , otorgaífen qualef-
quierEfcrituras, y en fu virtud gozaífen los Térmi
nos , y pagaífen los Repartimientos , hafta que otra 
cofa fe mandaífe porS.M., y el Confejo, a quien fe 
dieífe cuenta con teftimonio de todo lo hecho 5 y que 
en fu confecuencia ¡ y en el mifmo dia 17. de Agof-
to , fe otorgó entre los dos Lugares la citada Efcri
tura de Tranfaccion , en los términos expueftos, y 

con-



49 
conforme fe contenía en el Pedimento, que havian P.i 3. £ 7 3.B. 
prefentado. g / . al 90. 

3 13 Que pofteriof a efto, y en 19. de Oítu-
bre del ano figuiente de 16 1 2, por los Concejos de 
Cafafeca, y Moraleja fe ocurrió con Pedimento , en P. 13. fol. 91 • 
el que, exponiendo lo haña aqui dicho, y anadiendo> 
que fin embargo de ello 5 por los Receptores de Pe
chos 5 y Alcavalas fe les pedia, y moleftaba, a fin de 
que pagaífen lo que fe debía atraífado por los Ve
cinos, que entonces eran de los dichos Lugares, a 
lo qual no tenian obligación, haciéndoles los Ihefo-
reros cofias, y prendas por lo que no debían 5 con
cluyeron pidiendo, fe mandaífe, que eftas Partes np 
fueífen moleftados por lo que antes de la Efcritura 
debían los dichos Lugares, y Términos 3 y que fe de-
claraífe, que cumplian con pagar el tiempo, que ha
vian gozado, y que fe les bolvieífen las coilas, que 
fe les havian llevado5 pues de otra manera, defde 
luego hacían dexacion de los citados Términos, y fe 
defiftian, y apartaban del derecho, que a ellos tenian, 
dando por nula la Efcritura, y proteftando J que no 
corrieífen mas los Pechos, Tributos, Alcavalas, ni 
otros ningunos Repartimientos por cuenta de dichos 
Concejos, ni Vecinos. 

314 Que de efta pretenfion fe dio traslado a 
los Receptores, y aunque fe notificó , fe quedó en 
efte eftado, hafta que en el año de 1613 , con mo
tivo de haver infiftido los Lugares en fu intento, el 
Teniente Corregidor de Zamora, en vifta de la Ef
critura de Tranfaccion, y demás Autos obrados, pro
veyó uno en 16. de Abril de dicho año, por el que 

315 Declaró ,no haver lugar a la dexacion, 
que los Concejos de Cafafeca, y Moraleja hacían de P* 13* fol 9 3. 
los Términos de Arribayos ¡ y Arribamos, por el de-

• " " ; re-



i techo , que en virtud de las dichas Eícrkuras, otor
gadas por los citados Concejos, eftaba adquirido pa-
rá S. M . , y fus Alcavalas, y Pechos Reales, y a co
brarlos, mediante dichas Eícrituras, de los Concejos, 
que las otorgaron, refervando fu derecho a dichos 
Concejos , para que fobre lo que demandaban en 
quanto a que fe les impedía gozar de los dichos Tér
minos, que les tema arrendados el Theforero , pi-
dieífen, y íiguieíTen contra él, y contra quien bien 
vifto les fuere,fu jufticia,como mejor lesconvinief 
fe: Que efte Auto fe notificó á los Lugares de Ca-
fafecâ y Moraleja , y que haviendofe dado varios Pe
dimentos por el Procurador de la Tierra del Vino, 

t. y los citados Concejos, (no fe infertan eílos Pedimen
tos en la Certificación, ni confia que fue lo que en 
ellos relacionaron) en viña de todo, por dicho Te-

E 13. foLp4. ™ente Corregidor en 2 5. de Junio de 1 6 14. fe pro
veyó Auto, por el que, en atención á que por parte 
de los Concejos de Moraleja, y Cafafeca no fe havia 
dicho cofa alguna contra lo pedido por el Procura
dor del Partido de la Tierra del Vino, mandó, que 
la Parte de dichos Concejos, dentro de tercero dia, 
dieífen, y pagaífen a Antonio Vázquez, Perfona nom
brada por dicho Teniente, veinte y un mil y quinien
tos maravedis, y lo demás, que pareciere deberfe de 
atraífos de Pechos, y Alcavalas, y coftas de ellos por 
el Lugar deArribayos, antes que los dichos Conce
jos entraífen, y fe les dieífe el Pafto 5 y no haciéndo
lo , fe concedió licencia al Partido de Tierra del Vi
no para que lo arrendaífen , y aprovechaífen, con la 
dicha carga, y las demás, que de alli en adelante tu-
vieífen, y los pagaífen, como les fueífe mandado. 

y U 316 Que en efte eftado, y en 2 8. del mifmo 
13. fol.p S« ^ & dio Pedimento por los Cuadrilleros de Cafa-



5 9 

feca, y Moraleja 3 por el qual, exponiendo lo referi
do, añadieron , que en cumplimiento de lo man
dado , los citados Concejos havian confentido tomar, 
y tomaban el citado Termino de Arribayos, y Arri-
bainos en la forma, que fe contenía en la Efcritura, 
y con el cargo de pagar los atraífos de Pechos, y 
Alcavalas, entendiéndole eftár pagado 5 y que quan-
do no pudieífen verificar la paga, tenían derecho a 
cobrar los dichos atraífos de las Perfonas , que ha
vian gozado los Términos en el tiempo, que fe pe-
dian los atraífos, y les quedaba refervado fu derecho p- U . fol 9 6, 
a los Concejos, para cobrarlos de quien los debieífe 

317 Que mediante que eran atraífos antiguos, 
y que los Concejos no fabian fi fe debidn, ó no, y 
havian de hacer diligencia de cobrarlo, ó repartirlo, 
para lo qual neceílariamente fe les havia de conceder 
termino, fin hacerles coilas para ello, ni moleftarles, 
y con tal de que, fi en algún tiempo fe poblaífen los 
dichos Lugares, qualquiera Vecino, ó Poblador, que 
entrare en ellos , tuvieífe obligación, antes de entrar 
a gozar el Termino, y que fe quitaífe á los Concejos, 
a pagar todo aquello, que pagaífen eftas Partes de 
los dichos atraífos, y que de otra manera nopudief-
fen entrar en el $ concluyeron pidiendo , fe m 
daííe aísi. 

3 18 Y por Auto del miímo día fe mandó, que 
los referidos Concejos tomaífen dicho Termino en el 
modo, que pedian, y en la forma, que antes lo havian 
tenido, y tenian, pagando lo que fe debía atraííado 
de Alcavala, y Pecho, fegun, y conforme eftaba manr 
dado, y con las refervas , que contenía la Petición: 
Y en quanto al plazo, y termino , que pedian, para f * 
pagar la Alcavala, acudieífen al Juez, que eñaba en 13 * 9 7 % 
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la Ciudad para liacer pago de los íítuados, a pedir 
lo que les convinieífe 5 y que notificado efteAuto a 
los Quadrilkros, refpondieron, no le confentian, no 
dándoles termino 3 y no coníla mas en quanto a efto. 

3 1 9 Que defpues de ello , y en el año de 1 6 1 6 , 
fe figuió otro Pleyto entre los Concejos de Mora
leja , y Cafafeca 5 y Don Juan deOcampo 3 Señor de la 
Villa de Villa-Garciajfobre haverefte introducido a 
paftar en el Termino del Lugar de Arribayos dife
rente Ganado Bacuno, con el pretexto de tener alli 
una Heredad de Tierra de Pan llevar, alegando pof-
fefsion immemorial: Que efto fecontradixo por los 

P. 1 3. fol.pg. Concejos referidos, fundándolo en que eftaban con
tribuyendo con los Pechos, y derechos Reales, y Con-
cegiles del Lugar Defpoblado de Arribayos, y afsi-
miímo gozando los Paftos, fin poder otra perfona 
alguna paftar en el referido Termino, fin íu ordens 
y expreííando, que el Don Juan deOcampo traía en 
el mucha cantidad de Ganado Bacuno ¡, en fu perjui
cio 1 concluyeron ^pidiendo, fe le echaífe fuera. 

3 2 0 Y que por Auto de 1 7 . del mifmo mes, en 
atención a pagar los Servicios aS.M. del Lugar de 
Arribayos los citados Concejos, afsi de Pechos, co
mo de Alcavalas, y que por ello tenian el Pafto, les 
dio licencia a los Concejos , para que, fin pena algu
na, pudieífen arrendar las Yervas, como les parecie
re, y para que echaífen fuera de ellas las Bacas , que 
alli anduvieren: todo lo qual fe executaífe, fin em
bargo de que dicho Don Juan de Ocampo tema He
redad, a caufa de que el Ganado, que traía, no era 
de Labranza, para lo qual fe libraífe, como fe libro, 
Defpacho: Que fe figuió el Pleyto 3 y haviendofe re-

P. 13.fol. 99, cibido a prueba (dice el Teftimonio) que por los 
Concejos fe hizo Probanza en forma, y que en ella, 

por 



60 
por depoíiciones de feisTeftígos, hicieron conftar a 
la fegunda Pregunta del Interrogatorioque prefen-
taron, que el Lugar Dcípoblado , y fu Termino , fe 
dio por la Jufticia Real de la Ciudad de Zamora a 
los Concejos de Moraleja, y Cafafeca, con la carga, 
y obligación de Pechos, Alcavalas, y demás Tribu
tos, que por el le fueren repartidos , y con la de 
que pagaíTen a S. M . ciertos maravedis, que el Lu
gar , y Termino debía de atraífos:. Que en la terce
ra Pregunta juftificaron , haver pagado los dichos ma
ravedis atraflados, y que entonces eftaban contribu
yendo con los Tributos, que fe repartian á dicho 
Termino, afsi de Pechos, como de fus Alcavalas , y 
otros, de que eftaba cargado el nominado Lugar de 
Arribayos : Y queíübftanciado el Pleyto, fe dio en él 
Sentencia difinitiva por el Teniente Corregidor de la 
Ciudad de Zamora en i 2. de Julio de 1 6 1 por la 
que-. 3ábq<ú¡hbn.QÍlk m afcfc mp* r.mt^h 

321 Se declaró, no haver lugar a lo pedido por P. 13 # £ 100. 
parte del Don Juan de Ocampo 5 y fe mandó, que 
los Lugares de Cafafeca, y Moraleja no fueífen mo-
leílados , ni inquietados por la dicha razón en los 
Paños de Arribayos, y Arribamos, fino es que los 
tuvieífen , y gozaífen, feguil, y como harta alli, con 
tal , que ademas de la fianza, que tenian dada , la 
dieífen de nuevo , de que no dexarian dichos Paftos 
en tiempo alguno , en perjuicio de los Tributos , y 
Kentas Reales, que por efta razón pagaban a S. M> * 
condenando en cortas a el Don Juan de Ocampo y cur 
ya Sentencia fe dió con Acuerdo de Aífeííbr. 

322 Ya queda fentado, que por primer Otroíi» 
y para parte de prueba, prefentó en el Confejo Don 
Franciíco Jofeph Mayoral un Teftimonio , dado por 
Juan Rodriguez Creípo, Efcrivano del Numero de la 

Ciu-



Ciudad de Zamora, y Mayor de Rentas Reales de ella, 
facado por concuerda de fu original, en fuerza de 
Proviíion déla Chancilleria de Valladolid, el qual fe 
cotejó dentro del termino de prueba , y fe halló con-

P 13 fol 20 forme 5 Pues aunque fe notaron algunas equivoca
ciones , y faltas de letras en el dicho Teftimonio, no 
ponen, ni quitan derecho, ni tampoco varían la fubf 
tancia, para lo que fe ha traído 3 del qual reinita, 

3 2 3 Que por los Libros de Encabezamiento 
de los Lugares Poblados, y otros Defpoblados de la 
Provincia de Zamora, confiaba, haver eftado fin en
cabezar por padrón de fus Alcavalas, y unos por cien
to en diferentes años, defde primero de 1 6 8 3 , hafta 
fin del de 1 6 8 7 , en efta forma : El Defpoblado de 
Cafafola, en los años de 1 6s 3, 1 <584, y 1 6 8 5 . San
ta Chriftina, en el año de 1 6 8 6 , y 1 6 8 7 , y lo mif-
mo el de SanPelayo : el de la Mañana, en los años 
de 1 6 8 3, 1 6 8 4 : el de Mermillo, defde primero de 
1 6 8 3, hafta fin de 1 6 8 7 ,y lo mifmo Villa-Garcia de 
los Pinos ,Fradejas, y Villa-Godio: el Lugar de Len-
guar, en los años de 1 6 8 6 , y 1 6 8 7 , y lo propio San
ta Maria del Valle, Balcabidino, los Pifones, Alman-
caya, los Barrios, y el Bayllo: Que el valor de dichos 
Lugares, y Defpoblados fe necefsitaba juftificar , para 
ajuftar el entero de dichas Alcavalas, y unos por cien-

P £ 1 o t0 ^ ^' ̂  011 0̂S a"LOS Servicio, para lo qual con-
.13. .104- ven-a5 el intendente General délas Rentas Rea-

^ I05, les de la Ciudad, y fu Provincia, dieífe providencia 
para liquidar dichos valores , y quienes gozaron los 
Paños de los Defpoblados, para que los entregaífen 
en las Arcas de dichas Rentas: Que por lo que toca
ba al Defpoblado de San Pelayo , fe debía prevenir, 
que por fus Alcavalas havia eftado encabezado, para 
en cada un año de j 6 8 3, 1 6 8 4 , y 1 6 8 5, enzoy. ma

rá-



6 1 
faved¡s5 y para el de i 6 8 7, fe havia encabezado en 
1 l y 112: el de Santa Chriftina,por los tres años pri^ 
meros 3 en 2 1 7 4. por fus Alcavalas, y por el ultimo 
en 14{J 2 8 o, maravedís, y por los unos por ciento no 
conftaba del encabezamiento : Que por haverfe he
cho dichas baxas fin orden del Confejo^quelo man. 
dafle , antes si lo contrario, por eftar prevenido fe 
executaífe el encabezamiento en las mifmas cantida^ 
des, que hada fin de 1 68 55 el Superintendente man
dó , que Cuftodio de San Pedro, vecino del Lugar 
de Corezes, que poíTeyó los Defpoblados , los cum-
plicílea los dichos valores, que tuvieron en los aíios 
de 6 8 3, 84, y 8 5, en cumplimiento de la orden del p f 
Confejo, que quedaba dichas y que hechas las cita- 13# I06* 
das diligencias, fe entregaífen a continuación de efte 
Pliego en los Libros de la Superintendencia, para fen-
tarlas en ellos. 

3 2 4 Que en 7 . de Julio de 16 8 9, el citado Su
perintendente proveyó Auto, por el que mandó no
tificar á los Procuradores del Partido de la Tierra del 
Vino, fus Quadrilleros, y a los de la Tierra del Pan, 
juraíren, y declaraífen, qué perfonas havian gozado 
los Defpoblados en dichos años, para que fe lesapre-
miaífe á la paga de la Alcavala, y unos por ciento, 
que por dicha razón debian pagar, lo que cumplief-
fen dentro de un dia , con apercibimiento, que paf-
fado dicho termino , no lo haciendo , fe procede
ría contra ellos a la cobranza de dicha Alcavala , y 
Cientos , y que igualmente fe notificaífe á Cuftodio 
de San Pedro, que fe encabezó por los Defpobla
dos de San Pelayo, y Santa Chríftina , y eftaba de- P. 13. £ 107. 
hiendo algunas cantidades de maravedís , las pagaíle 
dentro del mifmo termino , con apercibimiento, de 
que fe procederia contra él breve, y fumariamente, 

H h co-



como por marávedis pertenecientes á fu Magef-
tad. 

„ t 3 2 5 Que con efeéto declaró el Cuftodio, ex-
preñando, que havia tenido a fu cargo el Defpobla-
do de SantaChriftina en los tres años, y que tema 
pagado en dicha Ciudad 5 j fus Arcas el encabeza
miento 3 como conftaba de las Cartas de Pago 5 que 
también tuvo a fu cargo el Defpoblado de San Pcla-
yo el año de 6 8 7 , y que en la mifma forma tema 
pagado 5 que el año de 6 8 6 . no tuvo el Defpoblado 
de Santa Chriftina, ni fabia quien lo havia gozado, 
ni paftado con Ganado Ovejuno, ni Bacuno, y que 
en el año de 6 8 7 , lo gozaron Antonio Lagartero , y 
Antonio Nuñez 5 y que en quanto a los demás Des
poblados de dicho Partido, no fabia el Declarante 
quien los havk gozado en los dichos años, 

P. 13. £ 109. 326 QHe en yifta de efto, y en 5. de Septiem
bre de 1 6 9 0 , el Superintendente mandó, que los Pro
curadores de la Tierra del Pan, y Vino evacuaífen 
fus Declaraciones, como fe les tema mandado, á lo 
qual fe les apremiaífe por todo rigor de Derecho. 

3 2 7 Que con efedo declararon , expreífando, 
P. 13. £ 110. que los Defpoblados los havian disfrutado en efta 
y figs^ forma: El de Cafafola en los de 8 3. hafta 8 5. An

tonio Herrero: el de San Pelayo, en dichos años, Fran-
cifeo Baquero : el de Fradejas Doña Antonia Zedrón: 
el de Villa-Godio Andrés Herrero ? y afsi van nomi
nando varios Sugetos, que los havian disfrutado los 
dichos Defpoblados, y los litigiofos. 

3 2 8 Y que en vifta de todo , el Superintenden
te por Auto del mifmo dia , mandó notificar a todas 
las perfonas, que havian gozado dichos Defpoblados, 

P. 13 .£ 113.B y conftaban de las Declaraciones, que dentro de ter
cero dia comparecieífen ante él a encabezaríé por di

chos 



chos Lugares 3 con apercibimiento > que paíTado dicho 
termino , y no lo haciendo 5 fe procedería contra ellos 
por prifion, y todo rigor de Derecho , y fe embiaria 
perfona a fu coila a hacerfelo cumplir. 

3 2 9 Que con efe¿lo fe defpachó Mandamien- p. 1 3 , £ 1 1 4 . 
to 5 cometido a Alguacil, para que evacuaíTe eíta Di- y figs. 
ligencia , con infercion de las perfonas, que hayian 
gozado varios Defpoblados en los años de 6 8 4 , 8 5, 
8 6 , y 8 7 , y entre ellos los litigioíbs 5 y en fuerza del 
Mandamiento , fe fue notificando á las perfonas, que 
havian tenido en arrendamiento dichos Defpoblados, 
que dentro de tercero dia comparecieíren ante dicho 
Superintendente, a otorgar las Eferkuras de fus En
cabezamientos a favor de S, M , y con apercibimien-
to, de proceder contra ellos , por prifion, y todo ri
gor de Derecho, y para que pagaífen a S. M . las can
tidades de maravedís, que eftaban debiendo del arren
damiento de dichos Defpoblados, 

3 3 0 Que con efte motivo, ocurrieron ante el P. 1 s i o l 1 2 1 . 
Superintendente los Procuradores Generales, que fue
ron de la Tierra del Vino en los años de 6 8 3, 6 8 8 , 
6 9 0 , y 6 9 1 ? con Pedimento, y exponiendo, fe les mo-
leftaba, y apremiaba á la paga del Servicio Ordina
rio, y Extraordinario defde el año de 6 8 0 : conclu
yeron pidiendo, fe les abfolvieíre , y dieífe por libres, 
fm coilas fundándolo, en que no tenian hecha obli
gación real, ni perfonal a dicha paga, y en que quien 
lo debía fatisfacer , eran las Perfonas, y Comunida
des, que tenian poffefsiones en propiedad en dichos 
Lugares, fegun, y como fe havia obfervado de tiem
po immemorial a aquella parte, lo qual era publico, p f 
y notorio: Que en viíla de eíla pretenfion, mando el ^ 13' 
Superintendente , que por la Efcrivania de Rentas Rea-
les de la Ciudad , y fu Provincia, fe informaífelo que 

conf-



conftaífe en ella, en razón de dicha pretenfion, y que 
hecho, fe llevaíTe. 

P. 13. £ 12 2. 331 Qi}e con c&&0 fe praíticó el Informe, ex-
preflando, que a cargo del Procurador General, que 
era entonces, ni de los anteriores, defde el año de so, 
del Partido de la Tierra del Vino, no havia eftado, 
ni eftaba la paga, y fatisfaccion del Servicio Ordina
r i o ^ Extraordinario, que fe repartía, j tocaba pa
gar a los Lugares Poblados, y Defpoblados, inclu
ios, y comprehendidos en el dicho Partido, porque 
dichos Procuradores folo fe encabezaban, y havian 
encabezado por las Alcavalas, y Cientos de dichos 
Lugares, y no otra cofa , á caufa de que dicho Ser
vicio Ordinario, y Extraordinario, conforme á las 
Receptorías , que fe havian defpachado para fu co
branza , y paraban en dicho Oficio , fe repartía por 
los Vecinos, y Haciendas pecheras, que los folian, y 
debian pagar, fin que en ello tuvieflen, ni huvieíferi 
tenido intervención los dichos Procuradores Genera
les de dicho Partido. 

332 Y que en vifta de todo, proveyó Auto el 
Superintendente ,por el que mandó, no fe moleftaífe 
a los referidos Procuradores Generales de el citado 
Partido, fobrela paga de dicho Servicio Ordinario, 
y Extraordinarios y que para efeóbo de lograr el pa
go del que tocaba a los dichos Defpoblados , los 
Procuradores hicieífen fu Declaración, en razón de 
qué Perfonas tenian Hacienda raíz en los citados Def
poblados , para que fe procedieífe contra ellos a la 
cobranza, y fatisfaccion del expreífado Servicio ? y quc 
íiempre que fe defpachaífe a el cobro de eñe derecho, 
fe dirigieífe contra las Perfonas, que lo debian pagan 
y que para que conftaífe lo expuefto, fe anotaífe, y 
previnielTe en la Contaduría de Rentas Reales, entre-

E 13. £ 12 3* 
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gando en ella los Mrumentos, y Defpachos , que 
fueren neceílarios, dando comifsion al Eícrivano'para 
que lo executafle todo: cuyo Auto fe proveyó con 
Acuerdo de Aífeífor.. 

3 3 3 Ademas de efto, confia por otro Tefti-
monio, dado por Gerónimo Gutiérrez, en fuerza de la 
Provifion del Confejo, que dexo referida, que en 1 3 . 
de Enero de 1 6 8 8, por el Superintendente General de 
Rentas Reales de la Ciudad de Zamora, y fu Provin
cia , fe mandó, que el Eícrivano de Rentas de la Ciü- P. 1 3 . £ 1 4 3. 
dad, certificaífe a continuación,de los Lugares, que 
havia, y fe comprehendian en dicha Provincia, con 
diftincion de qual délos tres Partidos, que, havia te
nia algunos Defpoblados, en cuyo termino fe debía 
caufar algún derecho á la Real Hacienda, previniendo 
lo que fe le ofreciere, para el mejor cobro de ella. 

3 3 4 Que con efedo fe pufo dicho Teftimonios 
del que refulta, que los Lugares, y Villas inclufos en ' 
el Partido de Sayago , Tierra del Vino , Tierra del 
Pan, y Villas del otro lado del Agua, los Defpobla
dos del Partido de la Tierra del Vino, fon: Villaral-
vo, Arcenillas, Moraleja, Villa-Lazan, Madridanos, 13 - f- ^ S . 
Santa Maria del Valle, Cafafeca, Pontejos, la Cazur
ra , Peleas de Abaxo, la Mañana, Fuente el Carnero, 
Peleas de Arriba, Corrales, Villanueva, Cafafeca de 
Campean, San Marcial, Tardobifpo, Morales, el Per
digón , Mermillo, Villa-Garcia, Arribayos , Villanue
va de Baídegema, la Almancaya, los Barrios, el Bay-
Uo, y la Mañana 5 y que á continuación de dicha Cer
tificación fe hállala relación de lasPoífefsiones, que 
hai en los dichos Defpoblados de Tierra del Pan, y del 
Vino, con toda individualidad, y que Perfonas de
bían pagar lo que fe eftaba debiendo por el Servicio 
Ordinario,y Extraordinario. 

I i Que 



3 3 5 Que en el miímo ario de 1691, figuió 
Pleyto el Lugar de Cazurra fobre la paga ; j contri
bución del Servicio Ordinario, y Extraordinario, que 
debía fatisfacer en él el de Morales, por las Poífeí-
íiones,que cada uno tenia en el Termino del Def-
poblado del Almancaya. 

3 3 6 Que en dicho Pleyto fe prefentaron dife
rentes Padrones, y Repartimientos, hechos por el Lu
gar de Cazurra , que los havia cobrado, y pagado en 
ios años, defde el de i ó 8 75hafl:a el 89. incluíivé5 
que en viña de todo, fe mandó por el Intendente, 
hacer pago de lo que confiaba eftár debiendo por 
razón de dicho Servicio, y por las Poífefsiones, que 
tenian en dicho Lugar de Almancaya : que en fuerza 
de eílo, fe hizo el pago de lo qüe fe debía 3 y últi
mamente , que feguido el Pleyto, fe dio en él Sen
tencia difinitiva en 9.de Odiubre de 6 915 por la qual 

P. 13.f. 146. fe declaró, que el Lugar de Morales, por las Poífef-
íiones,que gozaba, ypoífeia en dicho Defpoblado 
de la Almancaya, debía pagar, y fatisfacer a S. M. 
en dicho Lugar de Cazurra el Servicio Ordinario, 
y Extraordinario, que le eftaba repartido, y fe le re-
partieífe, y pidieíTe para en adelante por dichas Pof-
fefsiones, y no en el Lugar de Morales, y fe refervó 
fu derecho a fálvo al fufodicho , para que la canti
dad , que tema pagada por efta razón en el dicho 
Lugar de Morales, lo cobraífe , y percibieífe de los 
Cogedores, y perfonas, a quien lo pagó $ cuya Senten
cia fe hizo faber a los Procuradores Generales, y fe 
declaró por paífada en autoridad de cofa juzgada. 

3 3 7 Ademas de todo lo expuefto, y en fuerza 
de la citada Provifion del Confejo, fe pufo otro T f 
timomo por Gerónimo Gutiérrez , facado en rela
ción de fus originales con,citación contrarias del 

qual 



64 
qual refulta i Que en i 8. de Enero de 1694 , por p. j 3.f0l. z % 
Don Melchor de Guadalfajara, vecino de Zamora, fe : * 
compareció ante el Superintendente General de Ren
tas Reales, y exponiendo, que havia llegado a fu no--
ticia, que fe pretendía arrendar el Parto del Lugar 
Defpoblado de San Pela jo , perteneciente a fu Magef-
tad, hizo poftura en él por tres años: Que por el 
Governador, a quien eftaba cometido, de orden del 
Rey el encabezamiento de los Pueblos Poblados, y 
Defpoblados de la Ciudad, y fu Provincia, fe le ad
mitió dicha poftura : y havicndofe facado al Pregón, 
por no haverfe mejorado, fe remató en el dicho Deí: 
poblado, en precio de mil reales en cada un año5 
cuyo remate fe aprobó por el Governador, y el Don 
Melchor otorgó la correfpondiente Efcritura de obli
gación , y refguardo a favor de S. M . , y de fus The-
foreros, y Recaudadores de Rentas Reales, obligan-
dofe a pagar a la Real Hacienda ? y en fu nombre a 
dichos Recaudadores, los citados mil reales: Que 
en el mifmo dia el Don Melchor trafpafsó el Arren
damiento de dichos Paftos, por los mil reales, en Cuf-
todio de San Pedro, quien aceptó dicho traípaífo, y 
fe obligó a pagar a S. M . dicha cantidad , y en fu 
nombre a los Recaudadores; Que en el propio año 
de 6 94, Antonio Herrero, vecino del Lugar de Mon-̂  
farracinos, y Pedro Mayoral del de Molacillos, hi
cieron poftura en el Defpoblado de Cafafola, perte
neciente á S. M . , en 600, reales en cada un año, 
por tres. 

3 3 8 Que el Governador admitió la poftura 5 y f A ^, £ 2 4. & 
facados al Pregón dichos Paftos, por no haver ha vi-
do mejor Poftor , fe remataron en los referidos, y 
en el citado precio. 

3 3 9 Que en el propio año por Doña Antonia 
Ce-



Cedrón, vecina de Zamora, fe hizo poftura en el 
P. 13. fol 2 5. Defpoblado de Santa Chriftina, perteneciente a S. M., 

en precio de mil ciento y cincuenta reales en cada 
uno : que fe le admitió 5 y haviendofe facado al Pre
gón 3 fe remató en ella en el citado precio, y en fu 
virtud otorgó Eícritura obligandofe á pagar a fu Ma-
geftad, y en fu Real nombre a los Recaudadores, que 
fueren de dichas Rentas, la citada cantidad. 

340 Que en el año de 1 6 9 7 , por Don Chrif-
toval Ordoñez, vecino de Zamora , fe ocurrió ante 

P. 13.fol. 2 6. el Superintendente, exponiendo tenia cafa propia, y 
, Ganados en el Termino de Santa Chriftina, con que 
labraba fus Heredades, que con el titulo de Defpo
blado fe havian arrendado fus Paitos a Doña Anto
nia Cedrón, en perjuicio de efta Parte,y fus Ganados: 
y mediante que el Arrendamiento era cumplido, hi
zo poftura en el Defpoblado de Santa Chriftina, por 
fíete años, y precio en cada uno de mil dofcientos 
y treinta reales: Que fé mandó facar al Pregón, y 
por la Doña Antonia fe hizo puja en fetenta realess 
y feñalado dia para el remate, en el miímo aóto de 
él, por el Don Chriftoval fe pujó treinta reales mas, 
y quedó rematado en él, y en fu confecuencia otorgó 
Efcritura obligandofe a pagar á S. M . , y en fu nom
bre a los Recaudadores, el precio del remate : Que 
en el mifmo año de 9 7 , Don Luis Carrion arrendó, 
y encabezó aCuftodio de San Pedro el Aprovecha
miento del Pafto del Defpoblado por tres años, en 
precio cada uno de treinta y quatro mil maravedís? 

13. £2 8. B. en efta forma: Por las Alcavalas los veinte y quatro 
mil dofcientos ochenta y feis, y por los Cientos nue
ve mil fetecientos catorce, todo lo qual fe obligo a 
pagar a tercios regulares: Que el Defpoblado de 
Cafafola fe arrendó en dicho ano a D. Alonfo Gó

mez 



• ' _ . 6 5 
mez ? en precio de fetecientos reales en cada uno, y 
por fíete 5 los quatrocientos cincuenta por Alcavaías, 
y los reftantes , por los quatro unos por ciento' 
obligandofe á pagar a tercios regulares : Y que i 
continuación de eftos Arrendamientos confiaban las 
Períbnas, que havian gozado los Defpoblados ex-
preffados de Santa Chriitina, Cafafola, San Pelayo, y 
otros, harta el año de 9 0 , y un Mandato para que 
fe procedieífe contra ellas a la fatisfaccion de lo que 
eftaban debiendo , y con efpecialidad contra varios 
Vecinos del Lugar de Perdigón. 

3 4 1 Que en el año de 1 7 0 1 , por Juan Garcia, 
vecino del Lugar de Cazurra , fe dio Pedimento, U - £ 1 4 7 . 
expreífando, que la Jufticia de dicho Lugar havia 
puerto a fu cargóla cobranza del Servicio Ordinario 
del Defpoblado de Almancaya, y que le faltaban que 
cobrar algunos maravedis 5 concluyó pidiendo, fe le 
entregaífe copia del Padrón, y Repartimiento, que ef-
taba prefentado en el Pleyto, que fe havia feguido 
fobre la paga de dicho Servicio 5 qué con efeóto fe 
mandó afsi, y fe le entregó: Que en el año de 7 0 4 , 
Alonfo Delgado, vecino del Lugar de Benegiles, y 
Procurador General, que fiie del Partido de la Tierra 
del Pan | por si, y en nombre de los Lugares, Con
cejos 3 y Vecinos, fe encabezó por los veinte y tres 
Lugares de dicho Partido, y los tres Defpoblados de 1 
Santa Chriflina, con el Coto de Vülagodio, San Pe- fA3t fol 3 j# 
layo, y Cafafola, y fe obligó a pagar por cada uno y 3 2 [ 
novecientos y ochenta mil novecientos y ocho ma
ravedis a Don Franciíco Vidal, Recaudador de Ren
tas Reales,ó a quien legitimamente los huvieífe de 
haver, por las Alcavaías, que adeudaífen los Vecinos 
por el Pan ¡ Trigo, Cebada, Centeno, Lana, Ganado 
mayor, y menor, Azeyte, y otras cofas, y mercade-

Klc rías. 



rías, y demás fcmlllas, que en los referidos Lugares, 
fus Términos, y Juriídicciones vendieffen , y por ra
zón del aprovechamiento de los tres Defpcblados de 
Santa Chriftina, con el Coto de Villagodio, San Pe-
layo , y Cafafola, y por lo que los Vecinos de diches 
Lugares Uevaflen a vender a la Ciudad en los dias 
Martes, y Viernes dé cada femana, y el Pan en gra
no , que vendieífen los Domingos, en conformidad 
de lo refuelto por S. M . , y el Confejo 3 cuyas canti
dades fe havian de fatisfacer por terceras partes, 
y en los dias fin de Abril, fin de Agoílo, y fin de Di
ciembre de cada uno de dichos diez arios, con aper
cibimiento de apremio, y coftas. 

342 Que en el año de 1705, confiaba por 
Certificación, eftar debiendo per el Servicio Ordina
rio, y Extraordinario ,defde los años de 1 6 91, hafta 
el citado de 70$, los Defpoblados de Almancaya, 
Valdegema, el Bayllo, VillaralbinO, Villa-Garcia de 
los Pinos, los Barrios, la Mañana, Bermillo de Cam
pean , Penilla, Arribayos, San Miguel de Badilla ̂  el 
Hofpital, el Sepulcro, la Corneja, Carpinteros, y Bal-

P. 13. f. 144. poblado, correfpondientes al Partido de la Tierra del 
V 145. Vino, y los de la Tierra del Pan, fin contener otra 

Villa, ni Lugar alguno, mas que los dichos Defpobla
dos , varias cantidades de mará vedis por razón del 
Servicio Oídinario, y Extraordinario 5 las quales im
portaban 113^5 ^ 1. maravedis , los quales fe man
daron cobrar. 

V i f. 148 343 ^ que en el año de 1706, con motivo de 
* 13' * ' haverfe deípáchado para la cobranza de los débitos 

de todas Rentas Reales, y Servicios, que citaban de
biendo las Villas 1 y Lugares de la Provincia, Man
damiento, fe dio la Relación de débitos por el Con
tador^ que en dicha Relacioafe hallaban, entre otros, 

los 



6 6 
los Defpoblados de la Almancaya ? la Mañana, ArrU 
bayos ry el Perdigón r a los quale$ fe les cargaba cre
cidas fumas, j las eftaban debiendo por razón del 
Servicio Ordinario, y Real Cafamiento. 

344 Y que en 11 . de Marzo de dicho año, 
mandó el Superintendente defpachar Exccutores a la 
cobranza délos dichos Débitos , coftas, y falarioŝ  p l r 
que con efeóto fe defpacharon contra los Lugares de g?' ' 419* 
la Provincia, y referidos Defpoblados, mandando a ^ ' 
los Executores procedieífen contra las Jufticias? co
mo afsi fe executó ? apremiando a los deudores, y 
mandando llevar Relaciones de las Haciendas ? que 
havia en los Defpoblados deArribayos, lo qual hi-
cieffen los Alcaldes de Moraleja. 

34 5 Que en el año de 17 30, Luis de Alman-
caya, vecino del Lugar de Moraleja , arrendó las 
Yervas del Defpoblado de Arribayosobligandofe a 
pagar á los Recaudadores de Rentas Generales fete-
cientos treinta y tres reales en cada un año, de los 
quatro, por que fe hizo el Arriendo, por Alcavalas , y 
los quatro unos por ciento , lo qual havia de fatif-
facer a tercios regulares, y fin pleyto alguno, pena p. 13.fol.2 9. 
de execucion,y coftas. B, v ^ 

346 Y que en el año de 17 34. fe hizo igual 
Arrendamiento del Defpoblado de Arribayos , Parti
do de Tierra del Vino, por el citado Luis de Alman-
caya, por otros quatro años, obligandofe a pagar 
a fuMageftad , y en fu nombre al Récaudador, fe-
tecientos y cincuenta reales por los derechos de Al
cavalas, y los quatro unos por ciento 3 en la forma 
referida, y a tercios regulares, baxo la mifma pena. 

347 Que en el año de 7 3 9, por el Superin
tendente de Rentas Reales de Zamora r á pedimento p. j 3. fol. 33. 
del Adminiñrador General de ellas, fe mandó: noti-



ficar a los Alcaldes de los Lugares de Villazan, Mo
rales , Pontejos, y Cazurra, que dentro de fegundo 
día comparecieíTen á declarar, quienes havian goza
do el Aprovechamiento de los Defpoblados de Villa-
nueva, y Almañcaya, defde el año de 3 7, y en que 
cantidades, mediante a que eran efeélos pertenecien
tes a S. M : que con efedo íe notificó á dichos Al
caldes 3 y no coníla otra cofa. 

348 Igualmente coníta de la Certificación da
da por el Eícrivano de Cámara de la Chancilleria, 
que queda referida al principio de efta Probanza, 
que haviendofe feguido en ella el Pleyto entre los 

P 13 fol 42 ¿oncejos de Moraleja, y Cafafeca, y Don Ambrofio 
Mayoral, y Don Francifco Mayoral, fobre que dicho 
DonAmbrofio dexaífe libres 5 y defembarazados a 
dichos Concejos el Termino Defpoblado de Arriba-
yos, con fus Términos, Prados, Aguas, y todo lo 
demás á él perteneciente, cuyo Pleyto fe havia fe
guido en virtud de remifsion del Confejo a la Chan
cilleria: 

349 Haviendofe alegado en él , recibido á 
prueba, y hechofe por los Concejos la inftrumentál, 
que también queda referida al principio de efta Pro
banza? últimamente vifto el Pleyto en ella v fe dio 
Sentencia difinitiva en 3 o. de Enero de 175 4, por la 
que fe abfolvió a Don Ambrofio, y Don Francifco 
Mayoral de la demanda puefta por los Concejos,/ 

T. 13. £ 102. Vecinos de los Lugares de Moraleja, y Cafafeca, a 
quienes fe impufo perpetuo filencio, para que en fu 
razón no les pidieífen, ni demandaífen mas cofa al
guna , entonces, ni en tiempo alguno, ni por ningu
na razón: que efta Sentencia fe notificó a las Partes, 
y aunque de ella fe fuplicó por los Concejos, fe que
dó en eñe eñado fulpenfo dicho Pleyto. 
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3 $ o Y conña por el Teftimonio 5 dado por p. T 3 .£ j $0. 

Gerónimo Gutiérrez, que en veinte de Dicieinbre al j 52 
de 7 5 5 • íe repartió el Servicio Ordinario, y Extra
ordinario entre los Dueños de las PoíTefsiones, que 
tenian, y gozaban en el Termino del Deípoblado 
de la Almancaya 5 cuyo repartimiento fe aprobó 
por el Superintendente en Decreto de 1 6. delmiímo 
mes , y año : Y que en el año de 5 9, fe hizo igual 
repartimiento por dos Vecinos del Lugar de Cazurra 
del Servicio Ordinario del Pecho de la Almancaya, 
repartido a los Dueños de las PoíTeísiones confiften-
tes en el 3 cuyo repartimiento igualmente fue apro
bado por el Superintendente en 1 2. de Enero del 
mifmo año, y uno, y otro fin perjuicio del derecho, 
que afsiftia a los Interefados en él. 

351 Y finalmente en 20. de Enero de dicho 
año , a pedimento de Santiago Garcia, y Pedro Her- P. 13 , £ j 2 9. 
nandez. Regidores del Lugar de Cazurra, a cuyo g# 
cargo eftabala cobranza del Servicio Ordinario, fe 
dió Mandamiento de pago, para que dentro de ter
cero dia fueíTe hecho , facando prendas a los deudo
res, y rematándolas, fegun eftilo,y con apercibimiento 
de Miniftro a fu cofia , y de proceder a lo demás, 
que huvieífelugar en derecho, que es lo único que 
hai en quanto á la Probanza de Mayoral. 

PROBANZA D E L L U G A R 
de Moraleja, 

352 1 0 0 ^ efta en4 .de Julio de 59.fedióPe- p ^ 
dimento , expreífando, que la única 

prueba, que tema que hacer, era cotejar, y compro
bar con fu original el Teftimonio, que havia prcfcn-
tado, y queda referido defde los números 63. al 80. 
de efte Memorial, y en fu virtud pidió 3 fe libraíTe Def-

L l pa-



E 14. fol i o. pacho para dicho cotejo , y haviencbfe con efeíbo 
haftaelfin. librado 5 fe comprobó, y halló conforme con fu 

original. 

PRUEBA D E LOS PROCURADORES 
Generales de la Tierra del Vino. 

3 5 3 T"? N 29. de Agofto de 5 9. fe dió por ef-
17.4 tos Pedimento en el Gonfejo, expo

niendo , que para fu prueba folo les convenía hacer 
P C £ 427 con^ar €n zííunto de la Comunidad de Paftos , y 

Aprovechamientos, lo que por la Ciudad, y Tierra 
de Zamora eftaba prevenido por fus Ordenanzas en 
el año de 15 503 y también lo refuelto por la Chanci-

• llena de Valladolid,acerca de la pretenfion, que en ella 
deduxo el Lugar de .Moraleja, fobre que el Procura
dor General del Partido, que era entonces , y en ade
lante fueffe, le dexafle libre.el ufo, goce, y poífefsion 
del Defpoblado ,de Arribayos ̂  que era uno de losli-
tigiofos, y en cuya razón fe havia defpachado Pro-
vifion en el año de 7163 concluyeron pidiendo, fe les 
dieífe otra por el Confejo, para que por qualquiera 
Perfona, en cuyo poder eftuvieífen dichos Inftrumen-
tos, fe exhibieífen , y pufieífe Teftimonio por qual-
quier Efcrivano del capitulo 1 9. de dichas Ordenan
zas, y Provifiones a la letra. 

3 5 4 Afsi fe mandó 5 y en fu virtud, librada la 
Provifion,por Balthafar Pablo de Hordas, Efcrivano 

P, 15. foL 9. del Numero de Zamora, fe pufieron dos Teftimonios, 
facados de fus originales? délos querefuíta, que en 
13. de Junio de 1550, el Concejo, Juíhcia, y E.e-
gimiento de la Ciudad, eftableció íus Ordenanzas, en 
prefencia delProcprador delComun de la Ciudad , y 
de los de la Tierra del Vino 5 en las quales, por el ca
pitulo 19.de ella fe determinó, que, conformandofe 

con 

5 • t 
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con la coñnmhrc, j ufo antiguo de la Ciodad , v 
fu Tierra ? fobre el pacer j y rozar en los Lugares de 
Tierra del Vino, Jurifdiccion de la Ciudad [ uíado, y 
guardado, fobre que pudieflen pacer | rozar, y cor
tar unos Lugares con otros, de campana a campanas 
fe mandó , que fe guardaííe la dicha coftumbre , y 
ufo antiguo en los dichos Lugares de Tierra del Vi
no, y en los otros de la Jurifdiccion, quede atrás tu-
vieífen la coñumbre, guardando Pan, Vino , Sem
brados, Cotos, y Prados deheífados, fo pena de que 
el que lo contrario hiciere, pagaíTe de pena, por cada 
vez, ly ̂ oo.maravedis 5 y a el que paciere fuera de la 
Campana, fe le UevaíTe de pena por fus Ganados ma- . a 
yores, y menores, conforme a eftas Ordenanzas,las 
quales fe aprobaron por la Ciudad J y el Confejo las 
confirmó. 

3 5 5 Que en el año de 7 1 5 . por el Concejo, y 
Vecinos del Lugar de Moraleja fe ocurrió a ta Chan-
cilleria, expreíTando, que fe hallaba con mas de ciento 
y fcíenta Vecinos, y con cortos Términos, para la ma> 
nutencion de fus Ganados, por lo qual el Intenden
te de Zamora, hacia quarenta años, que havia agre
gado a dicho Lugar el Defpoblado de Arribayos ̂ 1 ^-15 * ^ 1 2 
qual fehavia obligado, y encabezado en pagar a la 
Real Hacienda, por uno, y otro Termino, diferentes 
cantidades, como confiaba de Teftimonio, que pre-
fentaba, y también la continuada poífefsion , que ef 
tas Partes tenian de gozar el Termino: Que los Pro
curadores de la Tierra del Vino, de propia autoridad, 
fe havian paffado, é intentaban paíTar a arrendar di
cho Termino Defpoblado, deípojando á eftas Partes? 
concluyeron pidiendo fe libraífe Provifion, para que 
los Procuradores de la Tierra del Vino no inquietaf-

/en, ni perturbaífen a eftas Partes en la poífefsion, en 
que fe hallaban de dicho Termino Deípoblado de 

Arri-



Arribados 5 báxo graves pems, y apercibimientos j y 
que en fu viña, fe mandó librar, y libró Proviíion, 
para que, fiendo cierto lo contenido en el Pedimen
to, los Procuradores de la Tierra del Vino no inquie-
taíTen, ni perturbaífen a eílas Partes en la poífefsion, 
que tenian de el Termino Defpoblado de Arribayos, 
baxo de la pena de diez mil mará vedis 5 cuya Provi-
íion fe notificó al Procurador de la Tierra del Vino. 

3 5 6 Que pofterior a efto, y a inftancia del Con
cejo de Moraleja , por haver ocurrido á la Chanci-
lleria, pidiendo Sobre-Carta de la citada Provifion, fin 
embargo de la contradicion hecha por los Procura-

p H fol.i 3. dores ¿e la Tierra del Vino, fundandofe en que era 
y incierta la poífefsion, que alegaba dicho Concejo 5 fe 

mandó librar, y libró Sobre-Carta en 1 9. de Febre
ro de 716 , para que fe guardaífe, y cumplieífe la ci
tada Provifion de 2 0. de Noviembre de 17 15: cuya 
Sobre-Carta igualmente fe hizo faber. 

3 5 7 Y últimamente , que en el dicho año de 
71 6, por el Procurador General de la Tierra del Vi 
no fe ocurrió a la Chancilleria, haciendo relación 

P. 15. fol16. de lo expuefto, y añadiendo, que por los Tcftimo-
nios, que prefentaba, refultaba, que efta Parte defde 
el año de 6 7 5 • eftaba en poífefsion de dichos Térmi
nos , haviendofele hecho cargo de fu produdto, y que 
los havia beneficiado, y arrendado , encabezandofe 
por ellos defde el año de 683 , hafta el 7 175 fin que 
el Concejo de la Moraleja huvieífe tenido poífefsion 
en dichos Defpoblados 5 concluyó pidiendo, fe reco-
gieífen las Provifiones defpachadas á fu inftancia , pa
ra que no fe ufaífe de ellas, y fe multaífe al Concejo, 
por la fmieftra relación, con que las havia obtenido: 
Que de efta preteníion fe dió traslado a dicho Con
cejo 5 y conclufo el Pleyto, vifto en la Chancilleria, 
por Decreto de 6. de Julio de 1716, fe mandaron 

re-
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recoger las Provifiones, defpachadas al Lugar de Mo
raleja, quien ufaíle de fu derecho, como le parecicf-
fe , y fe defpachó Provifion para efte efeóto en g. p l £0| I7 
del mifmo mes, y año 5 con la qual fe requirió al Go- -g 
vernador de Zamora, y en fu virtud fe recogieron ' 
las Provifiones anteriores. 

358 Y en eftos Autos no confta, que fe haya 
puerto una Certificación, que pidió Mayoral, y man
dó el Confejo fe dieífe por Don Ignacio Higareda, 
de Autos, que fe figuieron fobre el tanteo del arren- P. C. fol.4 2 2. 
damiento de Yervas del Defpoblado de Arribayos, con
tra D. Luis de Almancaya, y el Lugar de Moraleja. 

3 5 9 Hecha publicación de Probanzas,por los p. C.fol.43o. 
Procuradores Generales del Común fe alegó de bien 
probado, infiftiendo en fu pretenfion, de que fe dió 
traslado 5 y en fu ufo, por el Lugar de Moraleja tam- p c fol 
bien fe alegó de bien probado, infiftiendo en la fuya, * * 0 '444-
y mandado correr el traslado,por Don Francifco Ma- p# Q £0} 44 G 
yoral fe alegó igualmente de bien probado , folici- ' # 
tando, que fe hicieífe como tenia pedido. 

3 60^ Y por un Otrofi pidió, que refpedo el cía- P.C fol. 4 7 7 . 
ro interés, que tenia la Real Corona en la fubfiften-
cia de la merced , y venta hecha a Don Ambrofio 
Mayoral, paífaífen eftos Autos al Señor Fifcal. 

361 Por Decreto de 4. de Marzo de 7 60. fe dió P.C. £ 4 7 7 . 6 . 
traslado en lo principáis y en quanto al Otrofi/e man
dó hacer como fe pedia, y en fu virtud,en los dias 2 9. 
de Mayo, y 2. de Junio del mifmo año, fe concluyó, y 
el Señor Fifcal dió fu Refpuefta, que he fentado. 

Y es quanto refulta. Madrid 2 .de Julio de 17 6 3. 

Lie, Thomas Gargollo. LicfD.Jlfon/o Gabriel Tmgarrbn. 

Lic.T>,Joachin de Zuniga. Lic.3).Nicolás gomero de Amaya.. 

£>oñ. D.Jofeph Antonio de Burgos. 

LicJD,GH Fernandez 
Cortés, 
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A D Y E R T E N C I A . 
Aviendo Goncluido el Men^orial Ajuílad^, qc -

poniendo en él íblamente los hechos, fegun 
refultan de Inílrumentos, y Tcftigos, fin hablaf de las 
Alegaciones de los Abogados,lo entregué alas Partes, 
para que lo cotejaíTen^ y comprobaíren á fu íatisfac-
cion ? y por la de Mayoral fe pidió , que añadieíTe á 
continuación de algunos Inftrumentos las reflexio
nes, que fobre ellos hacia en fus Alegatos $ en cuya 
viña, pidieron los Procuradores Generales, y Quadri-
lleros, que también fe añadieífen las reípuefta^, que 
en fus eferitos daban á las alegaciones, y reflexiones, 
que fe hadan por Mayoral, y que fe pufieífen, y co-
locaífcn á continuación de las miímas : Para eílo fe 
tuvieron por los Abogados de las Partes dos Juntas 
en mi Pofada, y quedaron convenidos , y confor^ 
mes en lo que fe haviai de poner de fus reípeftivos 
Alegatos, y en que fe colocaífe a continuación de \ Q % 
mifmos Documentos , fobre que fe hacen las Refle
xiones. Pero al tiempo de la vifta del Pleyto , la Par
te de Mayoral pidió, que no fe imprimieífen eftas 
Alegaciones, ó Notas, por decir , que caufaba con-
fufion : La de los Quadrilleros fe opufo a ello, fo-
licitando fe imprimieífen , como citaban colocadas 
en el Memorial, por convenio, y confentimiento d i 
los Abogados de las Partes: y el Canfejo me man? 
do , que las imprimieífe fuera del cuerpo del Me^ 
morial Ajuftado, como lo hago, notando los nu* 
meros de é l , á que cada um correfponde , para 
evitar en lo pofsible la confufion $ en la forma fi* 

guíente. 

NOTA 



NOTA PRIMERA. 
Correfponde al n .9i- del Memorial Jjujlado. 

POR Mayoral fe dice: Que por incompetente 
efte Juez 5y defeóto de citación, nada prueban 

eftos Inftrumentos : Que tampoco probarían la agre
gación , aunque fiieíTen íblemnes, porque ellos m i { -
mos declaran las cantidades, que pagaba el Lugar 
por los remates, j las hijuelas, que juñifícan el íüb-
arriendo 2 y excluyen la agregación. 

Pero el Partido expone contra efto, que la cer
teza de los Recibos refultaba comprobada con los 
demás Documentos relacionados , y por lo miímo 
fuera del reparo de la citación , que fe opone por 
Mayoral: y que los Defpoblados litigiofos, por la Co
munidad de Paños, que tenian en ellos los Lugares 
immediatos, y por la defpoblacion, quedaron agre
gados á eftos por Derecho. 

NOTA II. 
¿£T!} fDfjbiriiíKirfM si orí CÍÍ/D ÓÍÍKCÍ IEIOYÍ̂ IA i)b 

Correfponde al n. 100. de ejle Memorial. 
Mayoral dice: Que como uno de los Inftru

mentos producidos en la Inftancia de Villalazan, y 
por las razones, que alli fe dixeron de otros, nada 
prueba 5 y porque el Servicio Ordinario, y Extraordi
nario lo caufan los que tienen Heredades en los Po
blados , y Defpoblados, y no los Señores univerfales 
de ellos. 

Y el Partido refponde: Que aunque la paga del Ser
vicio Ordinario, y Extraordinario toca a los Dueños 
de las Heredades, fin embargo, fu cobro, y percep

ción 
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clon le havia hecho, y hacia el Partido, de fu cuen
ta, afsi en los Poblados , como en los Deípobladoss 
cuyo gravamen llevaba, por fer de él los Lugares, 
y que por efta razón hicieron fus Procuradores Ge
nerales los allanamientos, de que habla el numero 
íiguiente, y otros del Memorial 

N O T A I I I . 
Correfponde a ln . i$o . de ejle Memorial. 

Mayoral redarguyo de falfos civilmente eflos 
I I . Recibos,y es por lo que, con otras cofas dice,que 
fon infolemnes, voluntarios, y fu identidad impro
bable 5 que Briofo, que los fubfcribe, confieífa perte
necían a la Real Hacienda los Deípoblados , como 
fe demueñra del Arrendamiento de ellos, que hizo 
en 1734, tomándolos en la Ciudad de Zamora, que 
tuvo a fu cargo las Rentas de aquella Provincia en 
los años anteriores, y pofteriores, y es lo que con 
otras cofas dice de prefente acerca de ellos. 

El Partido refponde: Que fe defvanece la re- p Q fol.369. 
darguicion de eftos Recibos, por refultar cierta, y 3 7 3.B.y 374. 
comprobada la obfervancia, ni alterable, de haverfe g# 
arrendado defde el año de 6 7 2, hafta d j 37, por los 
Procuradores Generales, que refpeélivamente han íi-
do del Partido los Deípoblados litigioíbs , fus Tér
minos , Paftos, y Aprovechamientos , y cobrado fu 
produóto, con lo 'que refulta de los 4 1 . quadernos 
de las cuentas, que judicialmente fe les tomó en el 
mifmo tiempo, y años, aprobadas por los Corregi
dores de Zamora, y fus Tenientes , fegun refiere el 
Teftimonio delEfcrivano Valderas , de que fe hace 
mención al num. 15 9. de eíle Memorial, y por otros 

N n Do-



Documentos. Y que el decirfe en Efcrituras de Ar
riendos, pertenecer á la Real Hacienda, no perjudi
ca al Partido, por deberfe entender de el Supremo 
dominio de fu Mageñaé pues de otro modo, deftrui-
ria la ley , que agrega los Defpoblados a los Pue
blos immediatos. 

N O T A I V . 
Correfponde al n. 1 3 1 * de cjle Memorial. 

Mayoral dice: Que eftos Recibos fon como 
qualefquiera otras Cartas de Pago, que íc defpachan a 
Arrendatarios Particulares, fin cpe el aditamento de 
Cientos, y Alcavalas , ni contexto de las Efcrituras 
de Encabezamiento pueda inducir derecho de pro
piedad : los redarguye de falfos civilmente 5 y añade, 
que aunque fueran folemnes, nada probarían, porque 
los Procuradores arrendaban por el derecho, y re-
prefentacion , que derivaban de la Real Hacienda, 
con quien antes fe havian encabezado, y tomado los 
Aprovechamientos del Partido en los precios, en que 
fe havian ajuílado 3 lo que prueba , que los Defpo
blados pertenecian a la Real Hacienda en poffefsion, 
y propiedad. 

El Partido refponde: Que en eftos 4. Recibos 
fe halla prevenido, que fe havia de tomar la razón 
en la Contaduría de Rentas de Zamora, y en cada 
uno al fin fe dice : Sentado : Rubricado ,qm parece 
fe perfuade, fegun dice el Partido, la toma de razón 
en la Contaduría, y fe hallan firmados de Don An
tonio Suazo, Adminiftrador General de Rentas, al
gunos, y del Contador Navalpn. 

NOTA 
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T A V. 
Correfponde a l^ .132 . de e/le Memorial. 

Mayoral dice: Que eños Inñrumentos perfuaden 
el dominio de la Real Hacienda. 

A que refpondeel Partido : Que las palabras,que 
fe refieren en efte n. 1 3 2 . del Memor. de qm los ufa- A/si re/ulta de 
frufiuaba, y gozaba y fon exprefsiones del Juez Co- las (Declarado-
miísionado, (como afsies) que procedía a la averi- nes > cita, 
guacion del valor de las Yervas, y Aprovechamientos 
de los Defpoblados, y que no lo dixo afsi D.Phelipe 
Loíada, fu Procurador General 5 en dos Declaracio
nes juradas, que hizo en 15. de Enero, y 6. de Di
ciembre de 17 1 25 y antes bien declaró en ellas, que 
acudiría con lo que mandaba S. M . a la Theforeria 
de Zamora,y con lo demás que fe ordenaba en el 
Deípacho, y que pagaría al Valimiento: Que dichos 
efedos (hablando por los Defpoblados) eran propios 
del Partido : que los tema arrendados a las Perfonas, 
que expreífa: y que en el Partido, por razón de di
cho goce, no tenia otros Propios 5 ni Efedos algu
nos de los comprehendidos en el Valimiento, como 
de ello prefentaria Certificación : y que de efto fe de
duce j que no pertenecían a la Real Hacienda, fino al 
Partido. 

N O T A V I 
Correfponde al n . i s } . de efe Memorial. 

Por Mayoral fe dice : Que por infolemne efte 
Apeo , no pudo parar perjuicio a la Real Hacienda, 
ni a Don Ambrofio, fubrogado en fu lugar 5 que por 
mas peritos, y pradicos en el Termino Defpoblado, 

los 



los del Lugar immediato , que era Cafafeca, intervi
nieron en el Apeo, y por el interés, que tenian en 
las Tierras de labor, que fe mandaban apear, y por 
lo mifmo fe cometía elDefpacho a el Alcalde de Ca
fafeca. 

NOTA VIL 
Correfponde al n - H 4 . de efie Memorial. 

Mayoral dice fobre efte Apeo lo que del ante
cedente , y que la citación, que en ellos fe contiene, 
era precifa ,por el interés particular de los Vecinos, 
que tenian Heredades. 

NOTA VIII. 
Correfponde al n . i i s . de efte Memorial. 

Mayoral dice: Que efta confefsion del Procu
rador del Partido prueba el dominio de la Real Ha
cienda. 

El Partido refponde: Que efta exprefsion, hecha 
por Luelmo, y otras femejantes, fon refpeftivas a la 
Suprema Poteftad, y Real Dominio de S. M . en fus 
Reynos, y Señoríos, y a nada mas miran tales ex-
prefsiones hechas acerca de la Real Hacienda. 

NOTA IX. 
Correfponde a ln . i $ s . de efte Memorial. 

Mayoral dice: Que de la Relación formada por 
las Contadurías Generales, que menciona efta Certi
ficación , refulta, que los Defpoblados eftaban incor-



7 3 
porados a la Corona ] y que le han pertenecido fiem-
pre : circunftancias, que, con dolo omitieron compul-
far los Quadrilleros en el ProceíTo de la Chancilleria. 
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Correfponde a¿ n . i $%. de efte Memorial. 

Mayoral dice: Que eñe aóto 9 que fupone ya 
el encabezamiento, con incluíion de las Yervas, nada 
prueba | afsi porque terminado efte, cefsó la obliga
ción de los Lugares Poblados, y Deípoblados, como 
porque la Real Hacienda , en virtud de fu primer 
Arriendo, y Encabezamiento, les comunicaba el de
recho de íubarrendar: Que en el Poder, en el Pedi
mento del Procurador, y Partido, y en el Decreto de 
la Jufticia, fe expreíía 5 que ha de eftar a cargo del 
Partido pagar a S. M . los Tributos, de Alcavalas, y 
Cientos de los Deípoblados? y que haviendo dado 
el Partido fus facultades al Procurador, con licencia 
de la Jufticia, para que los facaífen al Pregón, prue
ba efte Inftrumento contra prodmentem , que no 
eran de libre difpoficion del Partido. 

NOTA XL 
Correfponde al n.163, de efte Memorial. 

Mayoral dice: Que ninguno de eftos hechos 
concluye a favor del Partido 5 que la fana inteligen
cia de ellos confifte, en que el Procurador de efte P.C.fol. 246 . 
encabezaba frequentemente todos los Lugares Po
blados, y Deípoblados de aquella comprehenfion a 
los Recaudadores de Rentas Reales , y en virtud de 
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eftos Contratos, y Arrendamientos originales por ma
yor 3 que anclaban incluidos en los Encabezamku-
tos ? paffaba a fubarrendar los Paitos ,7 Aprovecha
mientos a Perfonas Particulares, y de fu fobrante, la-
tisfechos los Recaudadores, fe hacia cargo el Pro
curador 5 fin que por efto fe perjudicaífe el dircélo 
dominio y propiedad de la Real Hacienda : Para 
comprobar efta refpueíla, fe vale Mayoral de lo que 
refulta en cierto Inftrumento 5 en el cpal el Procu
rador del Partido pidió, que las Yervas de los Def-
poblados y corriendo eftos por el Partido, ó de cuen
ta de la Real Hacienda, fe facaíTen al Pregón , para 
que conftaífe fu legitimo valor. 

Refponde el Partido : Que el havcr pedido fu 
Procurador General, que fe mandaííen pregonar en 
Arrenddmiento las Yervasl de los Deípoblados por 
todo aquel año > no fue para defapropiarle de ellos, 
fino para que no fe perdieífe el valor , que pudie
ran tefter las Alcavalas i y Cientos de los mifmos 
Defpoblados, bien fueífe corriendo por cuenta del 
Partido, ó quedando á cargo de la Real Hacienda, 
y en el Ínterin fe liquidaba lo que de eftos valores 
correfpondia, afsi a los Defpoblados , como a los 
Lugares, refpeéto fe havian encabezado cada uno 
de eftos de por sí en los mifmos precios, que paga
ban hafta fin del aíio de fetecientos veinte y uno, fe-
gun el' repartimiento, que anteriormente eftaba he
cho de los Encabezamientos por mayor del Parti
do , en que fe havia comprehendido el valor de las 
Alcavalas, y Cientos de las Yervas de los Lugares 
Defpoblados del Partido 5 como afsi refulta del Pe
dimento : Y haviendofe traído al Prepon , hecho el 
remate en los mayores Poftores, fe otorgaron las 
Efcrituras en favor de fu Mageftad , y en fu Real 
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nombre del Partido ? y fu Procurador General, que 
era, 6 fueíTe. 

N O T A X I I . 
Correfponde ai n. 164. í/e MemoriaL 

Mayorá dice: Que eños Fieles de Fechos no 
merecen fee? ni crédito : que fus dichos fe falíifican 
con la variedad de los precios, que han tenido los 
Defpoblados : que unas veces los ha tomado el Par
tido , y otras no 5 con feparacion del encabezamien
to de los Lugares Poblados 5 y que íi declaraífen^ 
con verdad , debería decir la cantidad r que paga
ban los Lugares por la agregación de los Defpo
blados. 

El Partido refponde: Que no fe difminuye la fee p. c. fol. 261 . 
de las Certificaciones, por no haverfe pedido, ni man
dado el Confejo en el Defpacho, librado a efte fin en 
1 9. de Mayo de 7 5 6, que fe dieífen con exprefsioíi 
de quanto era lo que pagaba $ cuyas Certificaciones 
fe dieron, precedida citación de Mayoral, y fu Pro
curador: y afsi refulta todo de la Provifion, y dili
gencia. 

NOTA XIIL 
Correfponde al n . 1 7 7 . de ejle Memorial. 

Dice el Partido: Que nombrandofe el Defpo-
blado del Bayllo, que ya no le tocaba, por eftár agre
gado al Lugar de Perdigón , feria equivocación el 
ponerle, y no el de la Mañana, can los otros quatro 
que fe nominan en la Efcritura. 
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NOTA XIV. 
Correfponde aln-i79> de ejleMemorial. 

Mayoral dice : Que efto prueba la poííeísion y y 
propiedad de la Real Hacienda ? porque a eftar agre
gados , no eran neceíTarios los arrendamientos íuccef-
fivos, con variedad en los precios, y huvieran ido 
unidos con los Poblados, fin hacer memoria feparada 
de ellos. 

El Partido dice: Que^ todos los Lugares Pobla
dos , para efcufar en ellos adminiftracion de las Ren
tas Reales , fe encabezan con la Real Hacienda , y 
otorgan a favor de S. M . fuccefsivos los arrendamien
tos y fin dexar por efto de fer Dueños de fus Térmi
nos 5 y de todos fus Aprovechamientos, fucediendo 
lo mifmo al Partido y afsi con los Pueblos de fu con
tenido , como con los Defpoblados 3 que a él, y a fus 
Lugares fe acrecieron5con el cargo de pagar las Reales 
Contribuciones 3 que pagaban los Defpoblados 5 y que 
íiendo un Ramo de ellas el Servicio Ordinario, y Ex
traordinario, con cuenta, y Receptoria propia, por ef
tar defeubierto el Partido, y debiendo por el Servicio 
Ordinario lo que en la Relación fe expreífa, fe certifi
caron las partidas de maravedis, que fe debian del 
Servicio Ordinario por los Defpoblados. 

-Oí 
NOTA XV. 

Correfponde aln. 203. de ejle MemoriaL 

Mayoral dice á cerca de eftas Efcrituras , que 
concuerdan con las anteriores, que fe produxeron en 
la Chancilleria, que folo prueban, que el Partido en 
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algunos años tuvo la fimplc poíTcfsion, y fue tcnuta-
rio délos Defpoblados litigioíbs3 fundafc en fus re-
fultas5y en comprobación de ello, y de la propie
dad, que alega déla Real Haciéndale ofreció a juf-
tificar, que en el Reparcimiento, que fe hizo para la 
paga, y tributo, llamado el Chapín de la Reyna, fe 
relevaron los Defpoblados litigiofos de efta penfion, 
en fuerza de fer propios déla Real Hacienda : que 
tampoco fe les repartió el Real Valimiento 5 y aísi 
declaró el Conde' de Ripalda, que no eftaban com-
prehendidos en él 

El Partido dice: Que Mayoral no ha juílifica- p . f , 
do, como ofreció, de que los Defpoblados fe releva- f ' 1 * V 
ron del Repartimiento del Chapin de la Reyna 5 y por ^ 
ío tocante al Valimiento de Yervas, aunque el Con
de de Ripalda, Intendente de Zamora, declaró libres 
de él a los Defpoblados, efta Declaración es opuef-
ta a lo que queda fentado en la Nota quinta, que 
correfponde alnum.132. de eñe Memorial, de ha-
ver declarado Don Phelipe Lofada en el año de 
7 1 2 , que los Defpoblados eran propios del Partido, 
diciendo los tenia arrendados, y que pagaría lo cor-
refpondiente al Valimiento , y acudiría con lo que 
mandaba fu Mageñad a la Theforería de Zamora: 
de que fe perfuadia haver hecho el pago , como le 
ofreció, por no conñar, que para el fe praaicaíTe 
diligencia alguna 5 y en los años fucceísivos, hafta 
el de 718 , pagarían también lo correfpondiente al 
Real Valimiento 5 porque en otra forma, fe les hu-
viera apremiado á ello : en cuyo año fe requirió á 
los Caferos de la Almancaya, y la Mañana, para que 
no acudieííen á nadie con lo debido de fu Renta, haf
ta que conftaííé eftar íadsfecho S. M. de la tercera 
parte del Real Valimiento : y que aísi, fe procedió en 
la Declaración del Conde de Ripalda ,1 fin hacer men-
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don de lo aduado dcfde d año de 71 2, y folo por 
haverlo pedido el Recaudador por fu interés, y el in
forme de la Gontaduria. 

El Lugar de Moraleja dice , extra dé los funda
mentos anotados : Que la confuíion, y comunidad, 
con que fe han arrendado los Defpoblados, disfruta
do, y pagado los Reales derechos por los Procurado
res del Partido, no les perjudica á fus prefentes Ve
cinos, porque efta paciencia, y tolerancia en los an-
teceífores, les fue facultativa: que no haviendo inter
venido enagenacion, con los requiíitos prevenidos por 
Derecho, y por lo mifmo fm poífefsion alguna los 
demás Lugares del Partido del Aprovechamiento de 
Paños, y Términos de Arribayos, y Arribainos, no 
les puede comunicar derecho la precaria, que han te
nido para la Comunidad en eftos dos Lugares. 

P.Cfol. 176. Y ̂  Procurador, yQuadrilleros, ademas de lo 
anotado, dicen: Que a el otorgamiento de Poder deí 
Partido, y fus Vecinos en primero de Enero de 17 5 5. 
concurrieron Manuel de Santa Maria, y Miguel Man-
fo,refpeaivamente porlos Lugares de Moraleja, y 
Cafafeca de las Chañas, y que efte Poder fue, entre 
otras cofas, para que fe figuieífe eftePleyto,y fe le 
cntraífe al Partido en el ufo, y aprovechamiento de 
los Defpoblados litigiofos, y en fu poífefsion quie
ta , y pacifica , en que eftaba en el año de 738 , en 
cuyo Poder fe nomina, entre los Defpoblados, el de 

NOTA XVI. 
Correfpnde d n . 2 1 1 . de e/le Memorial. 

El Procurador, y Quadrilleros dicen: Que el 
no haver reclamado efta poífefsion ¿no les perjudica, 
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afsi porque, fiendo neceíTario,fe haría ver, que al
gunos Parientes de Mayoral, Procuradores, que ha-
vian fido del Partido, felicitaron, que los de efte, 
y fus Pueblos no lo reííftíeííen , y callaffen , como 
porque efta tolerancia de los Procuradores , que 
entonces havian íido , y pofteriores , no puede qui
tar al Común de el Partido ufe de el beneficio de 
Comunidad. 

NOTA XVII. 
Correfponde al /7.214. de efte Memorial. 

Los Quadrilleros dicen : Que efta Declaración 
nada obra, y que fue de mas: Que el Partido no ha 
expuefto en fus Demandas, ni Efcritos, que fe huvieíTe 
hecho la venta a Mayoral por la Junta, ni Jueces de 
Valdios, pues fixe hecha por S. M , en 7 . de Septiem
bre de 7 3 8, antes de la formación de la Junta, para 
lo qual fe expidió Real Decreto defpues en 8. de Oc- p. C. £ 3 6 5. B. 
tubre del mifmo aíio, refiriendofe en él, que fehavia 
dexado antes al cuidado del Cardenal Governador 
del Confejo el nombramiento de Jueces de Comif-
fion, para la averiguación de Tierras valdias, y Rea
lengas, ufurpadas a la Corona, fus ventas, y adjudi
caciones 5 y que como quiera, que fe procedieíTe a 
la venta de los Deípoblados, una vez que S. M . fe 
íirvió por fu Real Decreto de 1 8. de Septiembre de 
7 4 7 . (con que fe extinguió la Junta) mandar reinte
grar a los Pueblos en los Realengos, Valdios, Paftos,y 
Aprovechamientos, que de qualquier modo gozaban 
en el año 7 3 75 y que fe entendieíTe lo mifmo con los 
Defpoblados ,que gozábanlos Lugares circunvecinos 
en el propio tiempo, pagando, fegun ley, fus contri-
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buciones, havia debido, y debía efte beneficio de la 
reintegración , y reñitucion al goce de los Deípobla-
dos, ceder a favor del Partido, y producir el mifmo 
efedto, que íi fe huvieífen vendido por los Jueces, y 
Junta de Valdios 5 por la identidad de razón , y fer la 
Real Mente de S. M . el común beneficio de fus Pue
blos, y VaíTallos. 

Dice Mayoral : Que efte Decreto no fe puede 
entender en los Defpoblados litigiofos, porque eran 
propios, y privativos de la Real Hacienda, y que los 
años, que los gozaron los Lugares del Partido, fue en 
virtud del Arrendamiento, íegun la Certificación del 
Contador de Rentas de Zamora, que refería la Real 
Cédula de Concefsion, y que S. M, por el Decreto de 
extinción de Valdios, no mandó reintegrar a los Lu
gares las poífefsiones agenas, y propias de un Terce
ro , que la Real Hacienda havia vendido , fin co
nexión alguna, con los Valdios, ni agregación, que 
pretendía. 

N O T A X V I I L 
Correfponde al n.22$. de efte Memorial. 

Los Quadrilleros dicen : Que por la itiifma ex-
prefsion, que hace la fegunda parte déla ultima con
cefsion expueña, fe le prefervó al Partido, y fus Lu
gares el derecho de la pretenfion, que tienen ? y que 
en nada obra para los Defpoblados litigiofos, lo in
tentado probar a efta quinta Pregunta, tocante a Val-
dios Concegiles, y Realengos. 
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O T A X I X . 
Conefponde ¿z/ ^ . 2 3 1 . de efie Memorial. 

El Procurador, y Quadrilleros dicen: Que fi en 
efte ? y otros caíbs fe procedió al Arrendamiento de 
los Paitos, y Aprovechamientos de los Defpoblados, 
fue por dexarlos 5 y cederlos el Partido, y fus Luga
res fuera de fu encabezamiento, a el fin de tener me
nos que pagar por é l , como fe demoftraba en las 
mifmas Efcrituras , que otorgaron los Lugares de 
el Partido , refpeólivamente en los años de 7 3 0 , 
y 7 3 4 , relacionadas en los números, defde el 1 6 5, 
hafta el 1 9 2 , del Memorial, diciendofe en ellas, que 
fe apartaban del derecho , y acción , que tenian a 
los Defpoblados, con exprefsion en feis, que fon las 
femadas en los números 1 8 6 , 8 75y 1 8 8, de efte Me
morial , de que los cedian á los Recaudadores : Que 
eftando tan de antiguo acrecidos al Partido, con obli
gación de pagar las Reales Contribuciones , ni eñe, 
junto con fus Lugares , ni ninguno de ellos podía 
enagenar, ni ceder los Defpoblados, ni defapropiarfe 
de ellos, fin las debidas formalidades 5 y fin.embar
go de eftos Encabezamientos, y Arrendamientos, los 
hizo de los Defpoblados litigiofos en el quatrienio, 
defde primero de Enero de 7 3 4 , hafta fin de 7 3 7 . 
Alonfo Briofo, Procurador General del Partido , fe-
gun va expreífado defde el num. 1 1 1 , y en el de 2 4 1 . 
del Memorial 5 y en qüanto al Deíp^oblado de Santa 
Chriftina, dice el Partido, no efta comprehendido 
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NOTA XX. 
Correfponde al de ejle MemoriaU 

Notafe, que efta Efcritura fe otorgó por tiempo 
de quatro años, que havian de correr defde el prin
cipio del de efta fecha, y no fe hace en toda ella 
mención de la antecedente de Luis Almancaya 3 que 
haviendofe facado dos compulfas por un mifmo Ef 
crivano, expreífa la una y fer Procurador del Partido 
Briofo, y en otra fe calla, y es lo que dicen los Qua-
drilleros quanto eñas Efcrituras, y que no tuvieron 
efeóto efta Efcritura de Almancaya, ni otra del miímo 
del año de 7 3 4 , porque en el de 733 . dio Recibo 
el Adminiftrador de Rentas de Zamora a favor de los 
Procuradores del Partido, de 2 50. reales , que paga
ron por Alcavalas, y Cientos, por el Aprovechamien
to de las Yervas de los Deípoblados del año de 7 305 
y en los de 7 3 4 , 3 6 , y 3 7 , Briofo • Pérez, y Manfo, 
que fueron los Procuradores del Partido, dieron ca
da uno el fuyo en fu refpe¿tivo año , como queda 
fentado en los números 1 2 7 , 1 2 8, y 1 2 9 . de efte Me
morial 

N OTA XXI. 
Correfponde al n. 247. de efte Memorial. 

Los Quadrilleros dicen lo mifmo que al n. 2 1 0 , 
por lo tocante al aífunto de Valimientos, y que efta 
providencia del Certificado nada obra, por defeéto 
de citación al Partido ? y fus Lugares, para los Au
tos , en que recayó. 
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N O T A XXII . 78 
Correfponde aln.zj\.%. de efte Memorial. 

Los Quadrilleros dicen y fe defvanece eño con 
las refultas del Teftimonio de Valderas, fobre, y en 
razón de las Cuentas judiciales, tomadas a los Procu
radores del Partido5que quedan Tentadas en fu Proban
za, y Efcrituras de Encabezamiento3Acuerdo del Parti
do en el año de 6 7 25y agregación de los Defpoblados 
hecha a él, con aprobación 5 y facultad de poder ar
rendarlos, y pagando las Reales contribuciones, y 
también por lo aduado entre Moraleja, yCafafecá 
en el año de 6 1 i5fobre el Defpoblado de Arribayos, 
y tranfaccion entre ellos hecha , que aprobó la Juf 
ticia, quedando, como quedó,para ambos Lugares. 

N O T A XXII I . 
Cor remonde al n.zyf- de efle'Memorial 

Los Quadrilleros dicen, entre otras cofas, que 
efta, y demás Efcrituras, como a£tos de Particulares, 
no le pueden parar perjuicio al Partido. 

N O T A XXIV. 
Correfponde al n.27%. de ejle Memorial. 

Que en los números 15 6 , 1 5 7 , y 15 8. de efle 
Memorial, queda expuefto el modo, y forma, con 
que, a pedimento del Procurador General del Par
tido, fe facaron al Pregón, y remate las Yervas de 
los Defpoblados, y la caufa, ó motiyo, por que lo 
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pidió,de que no fe hace mención en efteTefHmo-
nio , de que fe vale Mayoral , no obftante fer un 
miímo hecho. 

NOTA xxv. 
Correfponde di n.2%1. de ejle Memorial. 

Los Quadrilleros dicen: Que ambas Certifica
ciones fe defvanecen con el pago de contribuciones, 
que ha hecho el Partido por los Defpoblados , y Ef-
crituras del año de 3 4> expueftas num. 1 6 5 3 y figuien-
tes, que eños prefentaron , y aísimifmo con lo que 
refulta del Teftimonio de cuentas, dadas por los Pro
curadores Generales del Partido, defde el año de 6 7 3, 
hafta el de 7 3 7, que fe refieren en los n. 15 9. y 161. 

NOTA XXVL 
Correfponde al n. 2 8- 3. de ejle Memorial. 

Los Quadrilleros dicen : Que eftas exprefsiones, 
que fe hacian en los Encabezamientos, eran porque 
el Partido hacia dexacioh de los Aprovechamientos 
a los Recaudadores, para lograr con fu defcuento re-
baxa en fus encabezamientos, y contribuciones, y no 
para defapropiarfe de los Defpoblados, fus Paftos, y 
Aprovechamientos, pues no lo podían hacer, ni el 
Partido, y Pueblos juntos , ni cada uno de por si? 
repitiendo lofexpuefto en la Nota 1 9, correfpohdien-
te al num. 2 30. de efte Memorial. 



N O T A XXVII . 79 
Correfponde aln.zS 7. de ejle Memoria/. 

Dice el Partido: Que el motivo de haverfe puef-
to? o expreflado en las Efcrituras de Arrendamiento 
de los Defpoblados, quando fe hicieron por la Real 
Hacienda ? ó los Recaudadores de Rentas ? el perte
necer a la Real Hacienda , fue por haverlos dexado 
el Partido fuera de fus encabezamientos ? para lograr 
el beneficio de que baxara de fu precio el valor de 
las Yervas, y Paitos de los Deíjpoblados, fin feparar-
los, ni poderlos feparar del Partido : y que fobre no 
poder perjudicar a efte femejantes Efcrituras, y ex-
prefsiones puertas con cautela por los Recaudadores, 
y confiar que Almancaya no disfruto el Defpoblado, 
podía apelar la cxprefsion de pertenencia á la Real 
Hacienda, en quanto á aprovecharfe de las Yervas ce-
didas t 

NOTA XXVIII. 
Correfponde al n. 3 40. de ejle Memorial 

Dice el Partido: Que lo relacionado en los Ar
riendos antecedentes, no es de eftos Defpoblados, y 
si de los del Partido de la Tierra del Pan , en el que 
no concurre lo que en el de la Tierra del Vino, de 
haver acordado en los años de 672 , y 8 8. el obli-
garfe a el pago de Reales contribuciones correípon-
dientes a fus Deípoblados litigiofos 5 licencia judicial, 
que con efte gravamen obtuvo para poífeerlos, con 
el que havian cumplido fiempre fus Procuradores 
Generales, arrendando en fu confecuencia los Paftos, 
y Aprovechamientos , y percibiendo fu produólo, fe-
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gun las cuentas, ádác el año de 675, hafta el de 
7 3 7 , aprobadas por la Intendencia de Zamora. 

Mayoral dice: Que cftos hechos prueban con-
irá prodmentem, porepe eftando encabezado el Par
tido con el Recaudador de Rentas, y arrendadole, ó 
encabezadole el Aprovechamiento de los Deípobla-
dos 3 era configuiente, que el Partido ufaífe de ellos, 
y los íübarrendaíTe durante el encabezamiento > de 
cuyo produfto havia de fatisfacer el Procurador la 
cantidad, en que el Partido los havia tomado a la 
Real Hacienda ? y fervir el fobrante para fus gaílos, 
de que fe hacia cargo en las Cuentas. 

^ O T A XXIX. 
Correfponde aln. 346. de ejle Memorial. 

El Partido , para prueba de la ninguna fubííf-
tencia de eftas dos Efcrituras, recuerda loexpueftó en 
la Nota 2 0 , que correfpond? alnum.24 3. de efte Me
morial 5 fobre que en el año de 7 3 3. dio Recibo el 
Adminiftrador de Rentas de Zamora, a favor délos 
Procuradores del Partido, de 2 5 0 . reales, que paga
ron por Alcavalas, y Cientos, por el Aprovechamien
to de las Yervas de los Defpoblados del año de 7 305 
y que en los de 3 4 , 3 <5, y 3 7 , Briofo, Pérez, y Manfo, 
como Procuradores del Partido, dio cada uno fu ref-
peótivo Recibo á favor de Don Luis de Almancaya. 

ÍSIO T A X X X. 
Correfponde al ^. 349. de ejle MemoriaL 

Dice d Partido ; Que teniendo el mifmo eílado 
: , en 



SO 
en la Chancilleria el Pleyto de Moraleja, y las Cha 
ñas, que el del Partido del Vino, ambos contra Ma
yoral, que es el de haverfe fuplicado, queriendo efte 
la íübíiftencia de la Sentencia pronunciada a fu fa
vor , contra Moraleja, y las Chañas, la mifma havia 
de tener la dada contra Mayoral a favor del Parti
do , por haver conocido la Chancilleria de ambos 
Pleytos por remifsion del Confejo 5 y que como pro
nunciada en 22. de Enero la favorable del Partido, 
y en 30. del mifmo mes, y año de 7 5 45 la dada a fa
vor de Mayoral, no debió deferirfe a la pretenfion 
de Moraleja, y Cafafeca de las Chañas, deducida con
tra Mayoral fobre los mifmos Defpoblados. 

N O T A X X X I . 
Correfponde a í n . ¡ $ i . de ejle Memorial. 

Dice el Partido: Que lo expuefto fortifica mas 
la obligación en el Partido, y fus Lugares, del Ser
vicio Ordinario, y Extraordinario , que tiene mani-
feftada en las Certificaciones de los Fieles de Fechos, 
y demás expuefto en cfta razón, por lo debido, y 
caufado de las Heredades pecheras de los Defpobla
dos , y fus Términos. 

Eftas fon las Notas facadas de los Alegatos de 
las Partes á fu inftancia. Madrid 2 , de Septiembre 
de 1763» 

Lic .D. f j i l Fernandez^ 
Cortes. 
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