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~~~ .. 2§1j>Nl ON, FE RN AN DO,
I~· Real Morato- . .' POR LA GRACIA DE DIOS,

ría ti favor de Rey de Cail.illa , de Leon,
los Labrado- 'J de ,Aragón, de las dos Sici ..
rer del ano de " :",. I lías, deJ eru fa1en, de N avar-
mil [etecien- ~,..,_~~,:' ,1 ra , de Granada, de Toledo,
tos cmquenta de: :Valen'cia', de Ga-licia, de Mallorca, de
y tres. Sevilla, dé, Cerdeíia , -de Cordova , de Cor-

€eg~,;.de Murcia, 'de Jaen, Señor de Vizca-
ya f'~ -de Melina ,.,&c.; ,A .todos los Corre-
gidor-es; e Intendenres , A {siíl:en te , Gober-
nadares; Alcaldes Mayorés, y Ordinarios,
yfqtros'q~aJefC) uier Jueces, Juíiicias ,Minif
tr(t~~;~y'Pei:fónasde todas ,las" Ciudades "~o·Vi ..
11'as.~,.y;:Lugares de-los nueílros Reyrios de
S~l?iH0,,;Co~~ova,.Gr.anada, YJa~n ,y demás
Provincias.de -Andálacia alta, y baxa, Pro ..
vincias aeLe6n~,Burg(j)B, Eílrcmadura, Man-
chabaxa , 'rFoledo',!Pártidosde Zamora ,:Pa-
Iencia ~ Valladolid', y¡ Reyno de Aragon, a
quierr.Io contenido 'en' eíla nuefira Carta
toca', o tocar pueda ,aili Realengos, como
de Seúorio, y Abadengo , y a cada uno', y
qualquier-de':vos en vueílros Lugares, Dif ..
triros, y jnrifdicciones '; [alud ~ y gracia:
Sabed, que' teniendo preíenre la general
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falta de Cofecha , que fe ha experimentado
en la mayor parte de el Reyno , y en elpe-
cial en effas Provincias, y la impoílibilidad ~, ..
que, tendrán !os Labradores de.. pagar. las
penfiones capituladas a los Dueños de Ios
Terrazgos, y a rus Acreedores particulares,
y que de dar lugar 'a .los Apremios fe au- \
mentara fu atraíio , ,y.no tendrán con que
mantenerle, ni Grarros para la Sementera \.
proxima, a que íerácóníiguiente la neceí-
íidad , conperj uicio de ellos, .y, de lo úni-
vcrfal de ~l Eílado ;' conviniendo dar pro-
videncia', que en lo poílible pueda reme- ,
diar la urgencia, qu.e ,fe.padec,e~ y. q~e f~
conferve la Labranza, Ilq,ue tanto importa
,fu fUQGfrencia a la Caufa publica, 'y Reales
Haberes; , íiendo , .como es, la. prineipa! .
obligación de el nueílro ,Conlejo atender.
por:· el, beneficio de nueílros Valfa.Uos,,. 'Ii

con mayor' razón en.cafo femejante como,
el aétual , fatisfaciendo a una Rea-l Orden,
[obre' particular inílancia de la Villade Hue ..
cas ,. para que expuíieíie fu parecer , en pun-
to. del la Efpera que Iólicitaba , a cuyo' tiem-
po ,_y a nombre de varios Pueblos, .yá le
havian hecho iguales recurfos en Coníulta
de-veinte y,upo de Agoflo.proximo paíla-
do, pufo en' la Real in teligencia de N. R. Pi>
quanto áIu zelo por elbien del.Reyno le
pareció conveniente; ,y bavicndcnos con-
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:f.orfi:iad~eo·oebdiét,~m:elirlelriuefliro Con-
J;€jo:,,:. Nos hemos dignado.conceder " comó
por :e&e~Defpathot damosv y concedernos
.aÁ'los Isabradoees-de eíios-nominados Rey~
.aosv.Provincias, rPartidos, Moratoria ge¡
.aeral halla, fio;rle~tAgO{tCl del año 4,'e .mil
fetecie,tllt@s:..cinque.nta,y'¡<j:t1atr'o, para el pa-

'go detlos ArreJ!rdamientos de .Tierras, 'y
quáleíquiera otros. debiros contraidos por
particulares ,oblig~ciones" condas reflric-
ciones , :Y:declaraciones figuientes: " Que
eíla 'Mor-ataría ErO fe entienda con aquellos
Labradores, a quienes Jufiifi~alfen íus Acree-
dores havcr.cogido , o tener Trigo -Iobran- -
te para.íu rnanutencion , labores, Iemente-
ra~' Y..poder- commodamenre pagarles, y
'lUc aU(1)en .eíle caro' qu.edeal arbitrio "re-
g'ufad~1de:l~.]u.l1icias' .ekeoncederá dichos
Labradases ,..Moratoria )pn~ 'la mirad de lai
rentas "/ly: otras. deudas., i~clin¡a.nd0.fe'rfi€'ln;.
pre' 'a:1beneficio .de los" Labradores por 10
qué importa: -Iu. ~nn.fervacion , IY. atendidas
Iaacircurtffanoiass.y.neeéíiidad de los Acree~
dores.r ~., QPe ,tampoco fe' entiendacon
losLabradores ; 'que aunque noitengan. 19
neccílario en efpecie-de.Trigo para di€ho§
fines, fe hallemconGanados ,( N egociacío-
nes.; u: otros G-om,erlcioK, .que Iirvan ~ íii

. priú~~palfu~[jfief,)ciaJ:, rr con que- poderpa,
,'gar'_laCf~s vAcreedbrés:;'.ii'e,ndo: 'también, '~€I
~"":;.;' A 2, car-
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targo dé ellos ·elrprobár' eílos extremos:
,. Qu~ eíla Moratoria no .fe entienda en
quanto a Issdeudasde los falarios ;: 'y folda-
das devengadas, y,., que devengaren 'los Jor- )
naleros ,. y Sirvien tes de [aLabor , y Gana"!',
dos: " Qye tampoco fe entienda, 'tí!! apro-
veche ,a los, Labradores, que ceílaren ~Y'

,nO. continuaren la .Labranza en r,eJre afio e
, Qpe 'gollen de, eíla .Moratoria , fIO ~)lo
los Labradores principales, fino -~s también
Ios Peujaleros , y Pelentrines; que a lo rne-
nos en la proxima .Sementera .l.~f)raren.; y
íembraren la miraddc Tierras, que en la ~n"!
tecedentcr " ~Je fi los Deudores, .por la
efi~rjJjdad.,.o por 'otro motivo, queconten-
ga~~fus particulares obligaciones, tuvieren
que decir .por razonde rerniílion en 'el to-
d'o', 'o, parte .de [us ,p~nfi9nes , 10,'puedan;
hacer en donde, Y'ícomo .les convenga ~.y'
deban hacerlo: '1 Que paílsda JaMorato"\
f,ja, }.os_deudores de.Granos .hayan de pa~,
gar afus Acreedores ID q,ue por' razon de
(ps obligaciones r- eíluvieren 'débiendo, de-.
xando á fu, arbitrio pagarlos' en .eípecié de',

,Granos, ó.en dinero., .con talvqueIi Ia pa-.
ga la hiciere .en .dinero , [ea' al precio, ,que'
hayan tenido.los Gra-nos en el día en que
fe han', debido. .hacer .las ,pa'gas (no pudien-.
do .exceder, .del dé la!taJfa,'de. la' LéyJ ;y-ft, ":::~;,~"i,

p~lg~J~~9J,}f_Q) :le..!~e.;j~lI~dt:,':Qr~_PQS,"'I'llaya ,-'/d~'J' ,
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" tos tug.ares~ Dill~~tos-;,!Y'111crifdiccionés,
·como. ~v-a,e~ptt;Vado~;que .Juego queIa reci ...-
-bais, ·9·C9P -en~.fueredes requeridos, veais
ja ,re [01ucion ,de ,N.~ .. P.. tornada. a Iacita-:
,.cJa""Cqnfulta del nueflro 'Coníejode veinte
y unode -Ago-fro rroximo patTago". .deque
queda h,e~qame.f~'clon, y 1~'guard~Js,~!cUm~
pl~is \~.,.y_executel_~'. Y- -hag~l~gu~rdar, -cum-
p~lr" yexecurar, ~n .~o.~?-,y por todo , fe~un,
y ,camol en ~lJa1~con nene, y declara, íin la
.~on~r~venir, permitir ,ni dar lugar. Iecon-
-tra~~ng~~n manera alguna:, Yavos Iosrefe-
~i~os Intendcnres, Corregidores, yJqíl:icias
pe1 Reyno , os hacernos eípecial ~ºcargo pa"!
r,a que po~ vueffra parte coadyubeis, Y zélets1~,puntual obíervancia de elfp, no Iolópa-
-~~.,g,~~',los ~abr.~dore~ no Iean -~p.I~a~dos,
,~l vejados; fino ~amb~cnpara.que [us Acree,
ª.ores r.O,,p ,tQq~en; ~nlfufran ,m~)tºre~,~~r·
'Jui~i:?s,u dila~i9nes en' 1~1'pag~ ~'e,~'us-:ter..

. 'l?t\él:lY9S.Credl~qs, y no fe \COQylertáp;}as
-piadoías mtencroncs de N. R., l?~en-:.ct'at,
,bitrio ,,".que fe ,dt;43.'a las J1:ll1:jcias:,'~·9. fa~i~fac~ ,

,.. ciQo' ::de~Ius proprias inclinaciones, ';9_éij1~pe.
neficio -de-,fus Parientes ,.o Aliadosjdandop~Ja'.'r~p~~~i.ca,' yexecucion las Ó_tP~nes_,-}J
providcncias , ,':-.~qefe r~q\uJeran :(~.Y.p,n~s~_, yJ
o:tto~ e )9 _,g'u~ostocalo cum plireis', .p~n~

_'d@;JéJs-9l~e,nra mcrcéd., Y: g~~q~_~-'[e)(afijgar~_"_-
.con !a:-m~y()'r,fe~~r.i~aº~.~a~'.q~laJq~!Jielja:)~_~~,

J -que.'.' \.
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i" .. : qúe pdr.fu, omiílion ;'defcuido', o. negligen-: 4

'.. ,"~o ~: cia lo'contravenga , por convenir, affi a nuef- -
:y~ <.tt:o:Re.alferv~i~iQ·'Caüfa publica, y fer nuef.., ..
- \\ ..tt~vQluntadr

, xcomo que al 'traslado impreílo
'" . <. 'J' de;~RaflueftraCar~a,. firmado.del infraícrip-
·L'.. ,~~':' to~nt:iÍeftrp,Secre61,rió;.,_'E{criba~ode Cámara

¡' ':,'\ P1ªS' ~o-tiguo ,\ .Y'deGobierno ¡del núeílró
l~'~,,·:.~. Cor~fej,~;:Ie le dé'la mifma fe" Y.crediro ,q:ue ..

, afttofigjnalh',GadfLefil~Ma'dtid ~ trece deSep-. .
tiembre de mil Letecientos cinquenta y tres,
Diego, Obifpo de Cartagena. Don Sancho
Inclán .. Don Pedro de Caílilla Caballero.
D'on Manuel de Montoya y Zarate. Don Jo-
feph Berrnudez, Yo Don Jofeph Antonio de
Yarza , Secretario del Rey nueílro Señor, y
fu Eícribano de Carnara , la hize efcribir por
fu mandado, con Acuerdo de los de fu Con-
íejo. Regiílrada. Don Lucas Garay, The-
niente de Chanciller Mayor, Don Lucas

. .Garay. Es C9pi~ de l¡aReal Proviíion .origi-
nal, de que certifico. Don Jofeph Antonio
de Yarza.·. . . ... . ~ o • • • ~ • .'. • • •

Concuerda con la' Copia autorizada de la Real Provifion
de s. 'M.y Señore J' defu Real Confejo de Caftilla, en que

fe concedeMoratoria á losLabradores 4e las Proumcias,
que enunciavá que me refiero, la que ha fid(J obedecida,
J mandadacumplir por el Sr. D.Fernando. f/aldés Q3i ..
res, Sierra 7 Llano, Cueruo y Arango, Regtdor Perpetuo
de las Vi/lar de Avilé J, Illas, y Caftri/lon, de tOI Gremios,

'y.Linage.r de la de Grado,-Se~or~J Pariente MaJor de la
, " " . " " ., forre,

.. - ~.- .'"



Torre, ,; r;~fa Soltir de los' CuervrJf;-en elPrinciplldo d~
Aflurias, Afsiflénte de efla Ciudad-de ·Sevilla, Maejlre _
de Campo General delas Miliciai, lnt~ndentede IÓ.fqua-
tro ReynoJ de Andalucía" Superil1tQndente de eflaPro-
roincia,fjc. y pan,! efie efeBo fe puhlico en tjla Ciudad
l?Ydia de la fecba, ~tanibien á fin de-/comuniicarla ti los
Puebios. ..de efte Reynado"y,demás que convenga, para lo
que hice [acar la prejenteen -~evilia droeinte y quatro tic
Septiembre de.mil [aecientos cinqú.en~a.jt.reJcaño!j

; ;" ;

,

"¡.

•


