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A D I C I O N 34 
A EL M E M O R I A L AJUSTADO, 

HECHA DE ORDEN DEL CONSEJO, 
CON CITACION , Y ASISTENCIA DE LAS PARTES, 

D E L P L E Y T O , QUE SIGUEN 
EL PROCURADOR G E N E R A L , Y QUADRILLEROS 

de los Lugares del Partido de la Tierra del Vino, 
Jurisdicion de la Ciudad de Zamora. 

Y PARTICULARMENTE , POR SU DERECHO PROPIO, 

EL CONCEJO, JUSTICIA, REGIMIENTO, Y VECINOS 
del Lugar de Moraleja, sito en el mismo 

Partido. 

C O N 
D O N A N D R E S M A Y O R A L Y S A N P E D R O , 
Marqués de Villagodio, Vecino , y.Regidor perpetuo de la 
Ciudad de Zamora, como Cesionario , y Succesor particular 
de Don Francisco Joseph Mayoral, Arcediano Mayor de la 

Santa Iglesia Metropolitana de Valencia , quien lo fue 
también de su Padre Don Ambrosio Mayorál^cuy o 

derecho coadyuva el Señor Fiscal. 

S O B R E 

en propiedad de cinco despoblados^ llamados Arribayos^ 
Almancaya 5 la Mañana 5 los ^Barrios, y Fillanueva 
de Faldegema, sus Tastos 5 y demás Aprovechamientos, 
consistentes en el mismo Partido de T'ierra del Fino. 





E S T A D Oo ^ 
N . i . F^Stos Autos se principiaron en el ^ 

JL^ sejo „ y a instancia del Procurador 
General , y Quadrilleros se libró Despacho para 
que se les reintegrase en la posesión de estos cin
co Despobladosel que se recogió después á pe
dimento de Don Ambrosio Mayorál; y en vista de 
Jos Instrumentos que produjo > y declaratoria pe- : 1 
dida por el Procurador General ^ y QuadriHeros, : 
con lo expuesto por el Señor Fiscal , se remitie
ron las Partes á la Chancillería de Valladolid v de 
donde últimamente se trajeron á el Consejo sen
tenciados., y originales; y retenidos ^ y substan
ciados en forma / con audiencia de las Partes, 
y del Señor Fiscal ; se dio en l y . de Abril de 
Jy66. el siguiente Auto. 

2 ^Se absuelve y da por libre á Don Frai> Aut* de 15. de 
«cisco Joseph Mayoral de las Demandas puesta Ahrn de 766' de 

i i - k 1 ^ 1 ^ t . » * r , , que oy se suplica, 
«por el Procurador General , y Quadrilleros del Piez# corrc f# 
«Partido de la Tierra del Vino de la Ciudad de ^op. B. 
« Z a m o r a , y por el Lugar de Moraleja. Señores. 

3 De este Auto suplicó el Procurador Gend- Pígueroa. 
ral del Partido de la Tierra del Vino > y también Rk.carC€l' 
el Lugar de Moraleja : Admitida la súplica / y en- ^encéi, - "T 
tregados los Autos a las Partes, han alegado , y . \ 
se hallan conclusos ( y mandado por S. M . se vean : c 
por esta Sala completa) con las siguientes 

P R E T E N S I O N E S . 

4 TC1 L Procurador General, y Quadrilleros de 3 . T 
- C j los Lugares del Partido de la Tierra del Píez. corr. f. 

Vino pretenden, que el Consejo se sirva reformar, 51 
A su-



suplir^ y enmendar en todo el citado Auto de i $. 
de Abril de 766, y mandar reintegrar al Común 
•de la Tierra del Vino , sus Lugares poblados de 
que se compone, y a sus Vecinos en el uso, po
sesión,, y goce de los cinco Despoblados > que se 
nominan Arribayos, la Almancaya, la Mañana lo s 
Barrios y Villanueva de Valdegema , que hái en 
él , sus Pastos , y Aprovechamientos, mandando 

Piez. corr. £ para ello , que corra la Provisión que pidió esta 
203. Parteen su Escrito de 6, de Mayo de 749* y en 

defe¿to, con declaración de tocar al Partido , y 
sus Pueblos próximos , y confinantes los citados 
Despoblados, con sus Términos, Territorio , Pas-
tos, Aguas , y todos sus aprovechamientos , man
dar, que la otra Parte los deje libres , y desem
barazados, para que ésta use, goce , y posea se
gún , y como antes lo hacía de todos ellos , que
dando, como ha estado,y está á cargo del Par
tido , sus Lugares,Concejos, y Procurador Gene
ral de é l , la paga, y satisfacción de los Reales de
rechos de Alcavalas , Cientos, Servicio Ordinario, 
y demás que deban, como desde su despoblación 
lo han pagado, y satisfecho , con las demás de
claraciones , y pronunciamientos á su favor, im-

Piez. eoít. f. posición de perpetuo silencio, y condenación de 
405.B. yfo l . costas á Mayoral; y que á mayor abundamiento 
5I5«B. í$fi declare al Concejo , y Lugar de Moraleja por 

coadyuvante de esta Parte, y no serlo para apro
piarse por su reintegración , que pretende , de los 
Despoblados que pide,sus Pastos, y Aprovecha
mientos. 

Piez. corr. f. * ^ Concejo , Justicia , y Regimiento del 
Lugar de Moraleja solicita, que el Consejo se sir
va suplir, y enmendar su citado Auto de 15. de 

Abril 



3 
Abril de deGlararído^ que los Despoblados de 
Arribayos^ y Arnbayrios han pertenecido ^ y per
tenecen privativamente á el Lugar de Moraleja^ y 
que únicamente deben aprovecharse de ellos > se
gún,, y como lo tienen pedido en sus anteceden- N y T 
tes Escritos. 

6 Y Don Andrés Mayoral y San Pedro ,̂ Mar- pjeZ( cof^^ 
qués de Villagodio pretende se confirme en to- 525, y 616» 
do > y por todo el Auto citado de 1 5, de Abril de B. 
7^0^ y que se imponga perpetuo silencio ^ y con
denación de costas de una., y otra Instancia á las 
Contrarias, 

7 El Señor Fiscal, que en respuesta de 15. de p¡ez> cot:í: £ 
Noviembre de 76Ó, negando, y contradiciendo lo 
per judicial My afirmándose en lo favorable > dicho, 
y alegado atenía concluido para Revista : Repro- Folio (í 17. 
duce esto mismo en otra de 21. de Abril de 769; 
y enlaultima^que antes del citado Auto de Vista 
tenía dada, dixo: 

8 Que los enunciados, & a Esta impresa a la 

9 Visto todo por el Consejo se sirvió dar en MM^ÍM^ 
I 5. de Abril de 1766. el Auto de Vista , que al t j u o > y en estos 

principio va sentado. pjez^ QQiî m 
10 Del qual suplicaron el Procurador Gene- g* 

ral del Partido de la Tierra del Vino 9 y el Con- pjez* QQtt £ 
cejo Justicia, y Regimiento del Lugar de Mora- 509[B-y 5¿g 
leja : y admitidas estas suplicas 9 entregados los 
Autos á las Partes, se ha alegado por unas,y otras 
con las pretensiones que quedan sentadas en el 
Estado* 

11 A este tiempo , á instancia del Procura- p¡ez# corr. £ 
dor General del Partido de la Tierra del V i n o , y 
precedida Consulta del Consejo , se sirvió mandar 
S. M . por su Real Decreto de 2Z. de Diciembre 

V de 



de 766, que este Pleyto se viese i y determínase por 
esta Sala segunda completa. 

1 % Por el Procurador General J y Quadrine-
fos de los Lugares del Partido de la Tierra del V i -

Folio 524* no > en un Otrosí de su Pedinlento de 23. % 
Junio de y ó ^ para comprobar con mayor clari-

> 7 dad^ y demostración el succesivo goce , y apróve-
chamiento, que había tenido el citado P a r t i d o y 

• Lugares de su comprehension de los cinco referidos 
Despobladosusando ^ y disponkndo de sus apro-
vechamientos libremente / con Ja cargan y obliga
ción de satisfacer á la Real Hacienda el equivakn-

3 - 1 t-e dé los Reales derechos; y que por los Administra
dores ̂  y Recaudadores de e l laen Jo respediYo I 
la Provincia de Zamora/no se habían arrendado; 

- n i administrado , especialmente en los tres qua-
drienios próximos a el ano de 173 8/en que se 
tendieron á Don Ambrosio May oral : Pidió se 
mandase, que por el Contador principal de Rentas 
Reales de Zamora 3 y su Provincia se diesé Certifi
cación ^ con expresión y y distinción de los Arren
damientos que hubiese hecho la Real Hacienda de 

; los cinco Despoblados litigiosos en los expresados 
^oce anos, especificando y con respedo á cada uno 
^c ^los/eLprecio en que te 
<jue personas 9 en virtud de qué Poderes y y fa
cultades/y qué diligencias . y solemnidades prece
dieron para celebrar su remate. 

F0I.528.B. 13 Este Compulsorio se mandó dar por De
creto de 23. de Agosto de 66-, y librado á este 

? fin el correspondiente Despacho en 2, de Scp-
Fol¡o^37. tiembre : En su virtud certificó dicho Contador 

en IÓ, del mismo , que por los Libros, y Papeles 
del Ramo de Rentas constaba, y parecía > que de 

los 



4 
los nueve Despoblados de Ja Tierra del Pan.y Vino; 
cuyos Pastos, en consecuencia de Real Privilegio 
de 7. de Septiembre de 1738, se enagenaron a Don 
Ambrosio Mayoral,los cinco de ellos situados en 
el Partido del Vino ^ que eran los Barrios^ Arriba-
yos Ja Mañana , la Almancaya y y Villanueva de 
Valdegema, tubieron de valor á la Real Hacienda, 
por Arrendamiento del aprovechamiento de sus 
Pastos en los tres quatrienios r desde primero de 
Enero de 1726, hasta fin de Diciembre de 737, 
a 1 yyóoo . mrs. en esta forma: Los aprovechamien
tos de Pastos de los cinco Despoblados de los Bar
rios y Arribayos, la Mañana, la Almancaya, y Villar 
nueva de Valdegema se arrendaron por la Real 
Hacienda á los Procuradores Generales de la mis
ma Tierra del Vino por los quatro anos , desde 
primero de Enero de 72Ó, hasta fin de Diciembre 
de 72<?, en 345. mrs, al respedo de Sy^oo. mrs. 
en cada año : En la propia cantidad se arrenda
ron álos mismos Procuradores por los quatro anos 
siguientes, que fenecieron en Diciembre de 733. 
Y en los otros quatro, desde primero de Enero de 
734, hasta fin de Diciembre de 737,se arrendaron 
á Alonso Brioso, vecino de Morales, en precio de 
145^600. mrs, al respeto cada uno de 37^400. 
mrs* Certificando asimismo , que en los Papeles 
del citado Ramo de Rentas no se hallaba Docu
mento , que acreditase en virtud de qué Poderes, 
y facultades se practicaron estos Arriendos, ni qué> 
diligencias, v solemnidades precedieron para su 
r e ^ . l o q J c d e b e n a c o n s J . n l a E s c i L í a d . 
Rentas, 

14 Presentando esta Certificación el Procura
dor General , y Quadrillcros de los Lugares de 

B la 



Folio 541 • ^ Tierra del Víno^ pidieron se librase Despacho pa
ra que el Escribano de Rentas diese sobre lo expues
to la correspondiente Certificación. 

15 Habiéndose asi mandadoy libradose Des
pacho en 23. de Octubre^ en su virtud^ y de Sobre
carta, que después se expidió ^ se pusieron varios 

Piez. corr. £ Testimonios , de que resulta : Qiie en el año de 
B 1683.se otorgó Escritura por Juan Jambrina > y 

Trancisco Martin ^Vecinos del Lugar de Moraleja^ 
Partido de la Tierra del Vino y y Apoderados de su 
Concejo, y Vecinos ̂  obligándose á pagar por tres 
años á S. M . 213^300. mrs. vellón por razón de 
Alcavalas ; igual arriendo „ y encabezamienito se 
cgecutó en a. de Septiembre del proprio año por 
el Procurador General del Partido de Tierra del 
Vino por otros tres años > en qué se incluy eron 
los citados Despoblados por razón de las ventasj, 
y otras cosas ^ que en ellos se hiciesen , y gozar de 
sus Términos Realengo , y Concegil , Tierras, 
Prados , Aguas , Heras „ y todo lo demás que to
caba, y pertenecía a dichos Despoblados. 

Folio 57^ 1 ̂  En 22. de Febrero de 1685. Alonso Her-
nandez, Vecino de Jambrina se obligó á pagar á 
S. M . 14^960. mrs. por las Alcavalas y unos por 
cientos del Lugar despoblado de la Mañana, y su 
Termino por todo el referido año , con calidad, 
y condición y que había de usar de la Taberna, del 
Pasto ^Termino r Egidos, Prados, y demás cosas, 
que tocaban , y pertenecían al citado Lugar , su 
Termino, y Jurisdicion. 

Fol. 5pp. B. 17 También consta, que en el año de 703. el 
Procurador General del Partido de Tierra del Vino 
otorgó Escritura, obligándose á pagar a S. Mi un 
millón 4 7 % p i ^ . mrs. de vellón en cada uno de 

los 



5 
Jos diez años por Alcavalas > y Cientos de los Lu
gares de dicho Partido incluyendo las Villas de 
Argugillo^y Bamba,y los Despoblados de la Al-
mancaya, Arribayos y los Barrios, Villanucva de 
Valdegema ^ el Baillo ^ y la Mañana. 

18 En 17. de Marzo de 17 2 2. ocurrió el Pro* F0l¡0 ¿JJ . 
curador General de la Tierra del Vino ante el In« 
tendente expresando y que los Lugares del citado 
Partido se habían encabezado cada uno de por sí, 
desde primero de aquel año por Alcavalas,, y Cien
tos ^ en los mismos precios que pagaban hasta fin 
del año de 17a i> según el repartimiento que an
teriormente estaba hecho délos encabezamientos 
por mayor de dicho Partido^con los acrecentamien
tos que habían tenido estas Rentas ̂  en que se ha
bía comprehendido el valor de las Alcavalas y 
Cientos de las Yervas de los Despoblados de dicho 
Partido, que eran el de la Mañana, Villanueva de 
ValdcgemajArribayos^la Almancaya^ y los Batrios> 
sin incluir el Baillo ^ que estaba agregado al Lugar 
del Perdigón j y necesitando hacer separación , y 
liquidación de lo que correspondía de dichos va
lores y asi a los Lugarescomo á los Despoblados, 
lo que requería tiempo, y en el ínterin que se l i 
quidaba y porque no se perdiese el valor y que pu
dieran tener las Alcavalas, y Cientos de dichos Des
poblados , ó corriendo de cuenta del Partido, ó 
quedando á cargo de la Real Hacienda 5 pidió se 
sacasen al pregón en arrendamiento, por todo aquel 
año , las Yervas de dichos Despoblados, y se rema
tasen en el mejor Postór , para que en todo tiem
po constase su legitimo valor. 

19 Por un Otrosí expuso, que dichos Luga
res se habían encabezado en la misma forma por 

lo 



lo tocante á los Servicios de Millones, y nuevos 
Impuestos j según los encabezamientos ^ y reparti
mientos antecedentes ̂  incluyendo el valor de las 
Sisas ^ y nuevos Impuestos del Lugar de la Maña
na., por la Taberna que hai en él > de que se ne
cesitaba bajar al Partido lo cargado por ella \ y en 
el Ínterin que se hacía, para que no se perdiese el 
valor de dicha Taberna *9 pidió se trajesen igual
mente al pregón^y rematase en el mejor Postor. 

20 En Auto del mismo dia mandó el Inten
dente de Rentas de Zamora se trajesen al pregón 
en Arrendamiento por aquel año,, como lo pedía 
la Parte , las Yervas de los Lugares despoblados 
que expresa^ y la Taberna de el de la Mañana^ sin 
perjuicio de la Real Hacienda 3 y asi egecutado, se 
hicieron varias posturas y y remates , y en su vir
tud se otorgaron las correspondientes Escrituras.̂  
obligándose á pagar los precios de estos remates a 
S. M . , y en su nombre á el citado Partido de la 
Tierra del Vino ^ y a sus Procuradores Generalesi 
a cuyo cargo estaban al presente dichos Despoblar 
dos , por estar incluso su valor en los encabeza
mientos de los Lugares poblados del Partido. 

Folio ^00.' V En eI año de I723-Luis de Almancaya, 
Vecino del Lugar de Moraleja , y Procurador que 
era del Partido de Tierra del Vino , con Poder de 
dicho Lugar ^encabezó á éste por las Alcavalas en 
cierta cantidad, que se obligó á pagar a S. M . , de
clarando, que el aprovechamiento délos Lugares 
despoblados, que había en el citado Partido, que 
eran Arribayos , la Mañana >Á la Almancaya , los 
Barrios,, y Villanueva de Valdegema, quedaban pa
ra el expresado Partido , para que los gozase, y 
su Procurador General en su nombre , según ^ y 

en 



6 
en la forma que los tubíeron y y gozaron hasta fin 
del ano de 1721,, y 22̂ , por quanto el valor de 
Alcavalas^ y Cientos de los nominados Despobla-
dos había estado^ y estaba incluso en los encabe-
zamientos délos Lugares poblados del Partido. 

22 En i p . de Febrero de 730. el mismo Luis Folio ($03. 
de Almancaya recibió en Arrendamiento de los Co
misarios de Zamora y á cuyo cargo estaba la re
caudación de Rentas Reales de aquella Ciudad , y 
sus Partidos, y de los Despoblados^ el de Arriba-
yos por tiempo de quatroaños^ y precio en cada 
uno de Ó50. reales^ aplicados > como siempre se 
había hecho ¿los 12^278. mrs. á los derechos de 
Alcavalas j y los p[}82 2. restantes a los de los qua~ 
tro unos por ciento, por razón del aprovechamien
to de las Yervas del citado Despoblado. 

23 En primero de Febrero de 1734. se otoí> Plez. corr. f. 
gó otra Escritura por el mismo Luis de Almanca- (Í03.B. 
ya,por la que recibió en Arrendamiento el Des
poblado de Arribayos por quatro anos. 

24 También se compulsaron por Diego Ro- Pieza A, 
driguez Hospedal las Escrituras de Encabezamien
t o , ó Arriendo de los derechos de Alcavalas , que 
se adeudaren , y causaren de todo lo que se ven
diere en aquellos Pueblos de Tierra del Vino ,, cu
yos Arrendamientos fueron egecutados por la Real 
Hacienda en los anos de 734. hasta el de 7 37. en 
diferentes cantidades á favor de dichos Lugares, 
en virtud de Poderes que estos otorgaron / y se 
insertan; expresándose en los nominados Arrien
dos y no incluirse en ellos el aprovechamiento de 
las Yervas de los Lugares despoblados de sus Par
tidos pertenecientes á la Real Hacienda, que eran 
Villanueva de Valdegema, Arribayoslos Barrios, 

C la 



ía Almancaya, y la Mañana con su Taberna y poi
que estos quedaban separados de los citados enca
bezamientos, para que los Recaudadores,, y Co
misarios de Rentas los administrasen , y arrenda
sen como les pareciese en beneficio de la Real 
Hacienda. 

PiezaA.f.32. 25 Resulta igualmente y que el aprovecha» 
B. miento de estos Despoblados y y Taberna fueron 

arrendados por la Real Hacienda á Alonso Brioso, 
Procurador General del Partido de Tierra del Vino, 
por s í , y en nombre del dicho Lugar, por tiempo 
de quatro anos, en precio cada uno de igaoo. rea
les vellón, por Escritura de 12. de Abril de 734. 
Y habiendo Brioso desfrutado el primer año este 
Arrendamiento, cedió , y traspasó el de los de
más restantes á beneficio del Partido de la Tierra 
del V ino , expresando haberlo él tomado en Arren
damiento para el mismo Partido , aunque no se 
había expresado en la Escritura. 

Piez. coít. f. a^ En este estado , y en 7. de Ofbubrc de 
IÍ08. 7^7-Don Francisco Joseph Mayoral Dignidad:, y 

Canónigo de Valencia otorgó Escritura, haciendo 
renuncia en su hermano el Marqués de Villagof 
dio Don Andrés Mayoral del Mayorazgo, en que 
se hallaban comprehendidos los citados Despoblar 

Folio (íop.B. dos; y con presentación de esta Escritura se mos
tró Parte el expresado Marqués, pidió los Autos, 
que se le mandaron entregar, y entregaron, y ha 
reproducido la pretensión de su hermano, que es 
la que queda sentada al principio. 

27 Y á instancia del Procurador Syndico de 
( los Lugares del Partido de la Tierra del Vino se ha 

puesto, de mandato del Consejo, una Certificación 
Pieza B. por el Escribano de Gobierno Don Antonio Marti-

nez 



7 
nez de Salazár, dé que resulta, que a consecuencia Pieza B. 
de Ja Orden general, expedida por el Consejo en 
primero de Marzo de para que todos los 
Corregidores del Reyno informasen del numero de 
Despoblados que exístian en sus respetivos distri
tos > lo egecutó el Corregidor Intendente de Za
mora Don Pedro de Goyeneche en 12. de Mayo 
del mismo ano: 

28 Expresando, que con motivo de haberse- Folio 4. 
le informado de que este litis estaba para verse en 
Revista, había adquirido las mas exádas noticias, 
y el individual conocimiento del origen de la des
población de dichos Lugares , aplicación que de 
ellos se hizo en el año de 1, y óya . al Partido, 
y sus Lugares por la Justicia de Zamora, bajo la 
subrogación en ellos de sus tributos Reales ; ma
nejo que tubieron hasta el año de 73 8, que se ven
dieron , quatriplicados, produdos que oy rendian, 
y notable falta que hacían á sus Naturales para su 
crianza, y labranza, de que acompañó una opera
ción,© exposición sobre los nueve Despoblados, 
que disfruta Mayoral, diciendo asi: Arribayos en 
el año de 1 ¿) 11: Los Barrios, la Mañana , Villa-
nueva de Valdegema, la Almancaya, desde el año de 
1660. hasta el de 1671: San Pelayo de la Ribera, 
Casasola, Villagodio, Santa Christina , en el Siglo 
pasado. ^1: Estos dos no tienen operación , por la 
Unica Contribución, y están comprehendidos en 
el Termino de Zamora. 

^9 Prosigue este Intendente Corregidor ha- Folio 5. B. 
ciendo mención del modo, y tiempo de la venta 
de los citados Despoblados, principio, y trámites 
de este Pleyto , y las razones en que las Partes 
fundaban sus derechos. 

Partido del Vino, 
su despoblación. 

Partido del Pam 



Folio 27. 3o Y dice ^ que SÍ desde la Despoblación se 
hubiesen tenido por de la Real Hacienda estos Des
poblados, parecía regular , que en las grandes ur
gencias que había tenido la Corona en el pasado,, 
y principios del presente Siglo , se hubieran ena-
genado por servicio pecuniario , respedo a los 
grandes donativos ^ y valimientos que había habi
do para atender a los gastos indispensables de la 
Monarquía,, y se havría llevado cuenta separada de 
sus produétos., como ramo distinto que los deRen-
taŝ  como sucedía en las Provincias en donde había 
Tercias Reales., ú otros efedos. 

31 Que en los Arrendamientos que S. M . 
había hecho de las Rentas Provinciales^ y Servicios 
de Millones, era indispensable se paélase con los 
Recaudadores ^ además del valor de ellas ^ el pro
ducto de Pastos, y demás aprovechamientos co
munes de dichos Despoblados. 

3 2 Que la variación en el modo de encabe
zarse ̂  unas veces por el Procurador del Partido^ 
y otras por los Pueblos, cada uno por sí , con los 
Recaudadores, desde el año de 718. en adelante, 
no hacía consecuencia para el goce de propiedad 
de los Despoblados 3 pues como en esta parte se 
trataba solo de tributos Reales , lo mismo era 
para ellos de un modo que de otro, respeto de 
que separando del encabezo los Despoblados y ba
jaba precisamente la contribución en cada Pue-
blo. 

33 Que por el mismo hecho de que en las 
Relaciones de Valores constaba que el Arriendo 
de los Despoblados se graduaba / y repartía entre 
los Ramos de las Rentas, se venía en conocimien
to, que los Recaudadores tenían acción solo á aque

llo s 



8 
líos derechos Reales, que pagaban estando pobla^ 
dos , al modo que en un Lugar, que porque no 
se conformó con el Recaudador en el encabezo, 
se administraba por éste , que no por eso perdía 
ningún goce , ni uso de los efectos > pastos ^ y 
aprovechamientos Concegiles, y comunes,, que dis
frutaba en posesión , y propiedad , porque solo 
tenía acción el Recaudador á intervenir sus pro
ducios para asegurar los tributos y y contribucio
nes Reales rque por ellos se debiese pagar; y esto 
únicamente era lo que se practicó con los Despo
blados y pero nunca en otro concepto. 

34 Que siendo bien denotar el que en el año 
de 732, atendiendo al goce en que estaba el Par
tido de dichos Despobladosy y lo que era mas, al 
beneficio publico, por el aumento de los Pueblos, 
se negase al Barón de San Quintin la cesión , ó 
venta de dichos Despoblados, y que cinco anos 
después se enagenasen á Mayoral, lo que solo pudo 
consistir, á entender del que informa, en haber mu
dado de mano el manejo de este asunto , y no 
haberse dado noticia al Partido , lo que se com
probaba en que S. M . ,con conocimiento de todos 
los perjuicios, que con la expresada comisión de 
Valdíos se hicieron, expidió su Real Decretó en 
el año de 747, declarando por nulas todas las ven
tas, y enagenaciones hechas en su virtud ; y en
terado el Partido de esta resolución , salió recla
mando los citados Despoblados. 

3 5 Que el no haber salido el Partido del Pan 
a el Pleyto por sus quatro Despoblados, había con
sistido sin duda en esperar la determinación á lo 
pedido por el del Vino ^ pero hallándose excepcio-
nado en los Autos, que en el año de 704. los Pro-

D cu-



curadores Generales de Tierra del Pan otorgaron 
Escritura de Encabezamiento á favor de la Real 
Hacienda por los 23. Lugares poblados, y quatro 
despoblados deSanPelayo, Casasola ^ Santa Chris-
tina y y Villagodio, obligándose a pagar 5?Sogpo8. 
mrs. por Alcavalas, se evidenciaba,, que en los Des
poblados del Pan concurrían las mismas circuns
tancias que en los del Vino j y se manejaban por 
el Partido en los propios términos que aquellos: 
Que con la enagenacion á Mayoral de los nomi
nados Despoblados habían quedado los Pueblos 
constituidos^ y subrogados en la paga de tributos^ 
que aquellos satisfacian quando eran pobladosy 
sin los pastosy aprovechamientos, que tan útiles 
les eran a los Lugares para que sus Vecinos pudie
sen dedicarse á la cria de ganados y y fomentar la 
labranza, que se hallaba bastante decaída, porque 
no teniendo Pastos, necesitaban mantener á pesebre 
todo el año los bueyes, en cuyo caso era imposi
ble que ningún Labrador pudiese continuar con 
la labranza, no obstante quantos auxilios les pres
taba el Consejo. 

3(5 Que habiéndose vendido á Mayoral los 
Pastos, y aprovechamientos de los Despoblados 
por 18og. reales de vellón , al respedo de dos y 
medio por ciento, que importaban 49500. reales 
al a ñ o ; y produciéndole aora mas de py. reales, 
sin contar con el usufrudo que hacía con 2g. ca
bezas de Ganado Lanar, i a. pares de labranza, y 
13. Yeguas, y otros Ganados menores, se acre
ditaba el crecido beneficio que le resultaba , y 
grave perjuicio que recaía a los Pueblos de aque
llos Partidos, por la precisión que tenían de arren
dar dichos Pastos , ó de imposibilitar su crianza, 
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y labranza,que era en lo que según el País tenían 
fundada su subsistencia. 

37 Qiie de todas las razones, en que las Par
tes fundaban su acción, se deducía, que hasta que 
llegó á aquella Provincia el Comisionado de Val-
dios en el año de 737, y se solicitaron por Ma
yoral los Despoblados , no se habían tenido , ni 
reputado por del Real Patrimonio , porque en la 
Contaduría no se hallaba documento que declara
se , que luego que se despoblaron, ni en otro tiem
po alguno, entrase la Real Hacienda a disfrutar la 
propiedad, (no obstante la voz de la Certificación 
de Altarriba) sino solo lo perteneciente al Ramo 
de Rentas, quedando por esto la duda reducida á 
si el Teniente Corregidor de Zamora , en quien 
residía la Jurisdicion Ordinaria , como mere Ege-
cutorde la Ley, tuvo, ó no autoridad parala ad
judicación de dichos Despoblados á los Concejos 
de Moraleja, y Casaseca de las Chañas, el de Arri-
bayos en el año de 1 ó i 1, y al Partido de Tierra 
del Vino en el de 1^72. ios expresados Despobla
dos. 

38 Por todo ló qual, y sin que fuese visto 
mezclarse en los derechos que se disputaban,con
cluyó diciendo , que si los Lugares de Moraleja, 
y Casaseca de las Chañas obtuvieran el Despobla
do de Arribayos ^ el Partido del Vino los quatro, 
que eran la Almancaya , la Mañana, los Barrios, 
y Villanueva de Valdegema, el Partido del Pan, 
los dos de San Pelayo, y CasasoIa,y los otros dos 
de Vrllagodio , y Santa Christina, aquella Ciudad 
de Zamora, respedo á que estaban dentro de su 
Termino Jurisdicional, y haberse acrecido el Ve
cindario de sus Arrabales, ya fuese en fuerza de 

la 



la propiedad,, y posesión en que estuvieron hasta 
el año de 1737., que se enagenaron á Mayoral^ ó 
por el derecho de tanteo, pagando los 18og. rea-
les con que éste sirvió aS. JVL̂  lograrían sus Ve
cinos poder tener una competente porción de era-
nados , hacer m correspondiente cria, y fomentar 
la labranza, con lo qual podrían pagar con como
didad á los tercios las Reales contribuciones, y sus 
Vecinos redimir la necesidad en que se hallaban 
constituidos, y sujeción en que los tenía Mayo-
ra l , y sus Arrendatarios , prendándoles frecuente
mente sus Ganados, de que no sepodian libertar, 
por estar confinantes, y ser estrechos los Términos, 
á menos que no pusieran un Guarda para cada 
cabeza. 

Que es quanto resulta. Madrid 30. de Noviem
bre de 1.771¿ 

%ÍC. Don Uiguél %íc. © . Alonso Martin 
de Gainyt, Marqués brioso. 

L i c . (Don CU Fernandez 
Cortés t 
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