
Valga por del Sello de Oficio, por fer kel Real Servicio;
6

EL LIC»? DON M E L C H O R
SAENZ DE TF.XADA , ABOGADO DE LOS S.ÉALES 
. Confejos, Alcalde Mayor de là Villa de Villafranca de 
Montes deOca,Juez comifsionado de ios Señores delRèal, 
y Supremo dé Caftilla,parà refidenciár á el Lie. D.Miguel 
Calbo Cabeza de Baca,Cot'égtdot que ha fido de eftaCiu- 
dad de Sto. Domingo de la Calzada,con exercicio de la iü¿ 
riidicion ordinaria, én ella,y fu jtirifdicion por X.M. &c.

A V.m. la jufticia Ordinaria de la Villa de • ;
uno de los Pueblos de eíte Partido, 

hago faber corno por el correo ; orditiario he recibido 
una Real Provifion de dichos Señores de el Real,y Supre
mo Con fe jo deCaítilla,autorizada por D.Jofeph Antonio 
de Yarza, fu Srio. de Cantara, cuyo tenores el figuiente.

ON FERNANDO,
POR LA GRACIA DÉ DIOS, REY DÉ 
Caftilla, de Leoñ, de Aragón, de las doá
Sicilias, de jerufalcn, de Navarra, de Gra  ̂
nada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 

de Mallorca, dé Sevilla , de Cerdeña , de Cordóva, de 
Córcega , de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya, y dé Mo¿ 
lina, &c. A todos los Corregidores, é Intendentes, Afsif- 
tente, Gobernadores, AlcadesMayores, y Ordinarios, j  
otros qualefqüier Jueces, JufticiasjMiñiftros, y Perfonas 
de todaslás Ciudades, Villas , y Lugares de los nueftros- 
Reyrios de Sevilla, Cotdova, Granada, y Jaén , y demás 
Provincias de Andalucía alta, y baxa , Provincias de Leon* 
Burgos jEfiremádüra ^Mancha baxa, Toledo , Partidos da 
Zamora , Valencia, Valladolidj y Rey no de Aragón, aquén 
lo contenido en efta nüeftra Carta toca, ó tocar pueda, afsi 
Realengos, como de Señorío, y Abadengo ,y  á cada uno,
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6  4  qaalquier de vosenvueftros Lugares, Diñaros, y } l!r¡ri 
¿liciones; lalud, y gracia: Yá-fabeis, que á Confulta de 
los del riuéñro ICoñlejo de veinte y uno,de AgoftopVoxi. 
mopaffa'ító fue'fervido.N.R. ^¿conceder Moratoria gene
ral á,toáoslos Labradores c^^flqs Reynos,Provincias,ypari 
tidps'Vpárá que en a;tenciph,4 .1a .calamidad de eñe prefente 
año,í ¿irando á fij^pfer^cijQn ,no fean naoleftados.ppr 
los arféq^amientQS.jdeTiernasy qualeíquier otros debi- 
tics contraídos ppr par ticularé|. .obligaciones, .fcaña de
Agoííod^iqil, fere$eMo.s ffnqqeijtay q^atrp , baxo;de las
reftncciopes, y ;c# íiP °F ?8 $fl9í
en PróVÍfiones de trece dé Septiembre íiguiente; cuyo te
nores eñe*-DON ÍEftN A N D © ,pbH a^acia de Dios, 
Kay dé'Gáftilla, déLe'on ¿dé,Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerufalcn ,'de Navarra, de Granada yde'Toleitade f a 
lencia, dé Galicia,dé'Mallorca  ̂dê  Sevilla1, dé Gerdéña, 
de Cordova ,de Güíeegay de’ >Murcía ydé'|ácft, Señor de 
yizeaya, y de Molinaj&ci Artodos los Corregidores’, ¿ 
Intendentes., Afilíente, Gobernadores, Alcaldes Mayores, 
y Ordinarios,yocros quálefqüier Jueces,Juñicias,Miniftros,’ 
y Perfonasde todasla.Ciudades, Villas, y.Lugares de los 
íiuefttos. Reypps.de Sevilla, Cordova, Granada, y Jaén, 
y peinas Erovincias.de Andalucía alta, y baxa , Provincias, 
de Leon, Burgos, Eftremadura * Mancha ,baxa, Toledo, 
Partidqs dp Zamora ,PaIencia ¿ Yalladolid , y Reyno de 
Atagon,áquien lo contenido,enefta nueftra Carta toca, 
ó tocar pueda, afsi Realengos, como de Señorío, y Aba
dengo,^ á cada uno, y quaíquierde v,os en vueflros Lu
gares, Diftritos,, y Jurifdicipnes; íalud,ry.gracia: Sabed, 
que teniendo prefente I3 general falta de Cofecha, que fe 
ha experimentado en la mayor parte del Reyno, y en efpe- 
cial en effas Provincia?, y la impofsibilidad que tendrán 
los Labradores de pagar !as peníiones capitales á los Due
ños de los Terrazgos,,y á fus Acreedores particulares, y que 
de dar lugar á los Aapremios fe aumentará fu atraífo, y no 
tendrán con que mantenerle, ni Granos para la Sementera
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pi-om¡x-a, d que ferá configuiénte la necefsidad, con per- 6  6  s  
juicio de ellos, y de lo univerfal del Eftado 5 conviniendo 
dar providencia , que en lo pofsible pueda remediar la ur
gencia que fe padece , y que fe conferve la Labranza ,qué 
tanto importa fu fubfiftencia á la Caufa publica , y Reales 
Haberes j íiendo, como es, la principal obligación del nueC- 

' tro Confejo atender por el beneficio de nueftros Vaflallos, 
y con mayor razón en cafo femejante como el aétual, fa- 
tisfaciendoá una Real Orden , fobre particular indanciade 
la Villa de Huecas, para que expufieíTe íu parecer, en pun
to de la Efperaque íolieitaba, a cuyo tiempo, y á nom
bre de vanos Pueblos, ya fe havian hecho iguales recur- 
ios en Confulta de veinte y uno de Agofto próximo palla
do , pufo en la Real inteligencia de N. R t P. quanto á fu ze- 
lo por el bien del Reyno le pareció .conveniente : yhavien- 
donos conformado con el diétamen del nueftro Confejo:
Nos hemos dignado conceder, como por efte Defpacho da
mos, y concedemos a los Labradores de elfos nominados 
Reynos, Provincias, y Partidos, Moratoria general hada 
fin de Agofto del año de mil fotecientos cinquetita y qua-< 
tro, para el pago de los arrendamientos de Tierras, v qu a- 
lefquiera otros débitos contraídos por particulares obliga
ciones , con las redacciones, y declaraciones ífouie»tes: 
f  Que eda Moratoria no fe entienda con aquellos Labra
dores, á quienes judificaften fus Acreedores haver cocido, 
ó tener Trigo fobrante para fu manutención, labores, fe- 
mentera, y poder commodamente pagarles 5 y que aun en 
ede cafo quede al arbitrio regulado de las Jufticias el coa- 
ceder á dichos Labradores Moratoria por la mitad de las 
rentas, y otras deudas, inclinandofe fiempre al beneficio 
de los Labradores por lo que importa fu confervacion , y 
atendidas las circundancias, y necefsidad de los Acreedo
res : 5 Que tampoco fe entienda con los Labradores, que 
aunque no tengan loneeeííarío én efpecie de Trigo para 
dichos fines ,fe hallen con Ganados, Negociaciones, ú otro1? 
Comercios, que íirvan á fu principal fubíidencia, y con



r  £ (\
que poder pagar á fus Acreedores 5 fiendo también delcar, 
go de efìos el probar eftòs extremos : f  Que efta Morato', 
ria no fe enrienda en quanto á las deudas de los Talarlos, y 
Toldadas devengadas, y que devengaren los Jornaleros ] y 
Sirvientes de la Labor, y Ganados : ^ Que tampoco Te en
tienda , ni aproveche á los Labradores-, que ceñaren, y no 
continuaren la Labranza en eñe año : f  Qu,e gozen de eL 
ta Moratoria , ño folo los Labradores principales, fino es 
también los Peujalerds, y Pélentrines, que á lo menos en la 
próxima Sementera labraren , y Tembraren la mitad de 
Tierras que en la antecèdente ; ^ Que fi los Deudores, por 
la efterilidad  ̂ó por otro motivo qué contengan Tus parti
culares obligaciones, tuvieren qué decir por razón de re* 
miTsion enei todo, ó parte de Tus penfiones, lo puedan 
hacer en donde , y como les convenga, y deban hacerlo: 
^ Que paffada la Moratoria, los Dfcudorés de Ganados 
hayan de pagar á Tus Acreedores lo que por razón de Tus 
obligaciones eftuvieren debiendo , dejando á Tu arbitrio 
pagarlos en efpecié dé Granos, ò eri dinero, con tal, que 
fi la paga la hicieren en dinero, Tea al precio que hayan 
tenido los Granos en el dia én que Te han debido hacer las 
pagas ( nò pudiendo exceder del de la tafia de la Ley ) y 
fi pagaíTen en efpeeié de Granos , haya de Ter en la canti
dad , y medida qlieoorrefpòhda al valor, y precio que ha
yan tenido en el dia ,b  tiempo expréíTado t (no excedien
do tampoco del de la tafia, como queda dicho) de for
ma , que los Acreedores no experimenten otro daño, que 
el de baver carecido ( durante efta Moratoria ) del impor
te de Tus Credito^, y él rio ha ver vendido en el prefente 
año ios Granos de-Tus Rentas , 'ó Créditos al mayor precio, 
que corren en las Provincias donde fe ha excedido de la 
tafia ,ni los Deudores de Otra conveniencia, que la de no 
haver fido precifados á págár '( durante ella ) lo que de
bían por Tus obligaciones, y el- aprovecharle al prefente de 
las ventajas que logren de los potos Granos que hayan re
cogido , refervando N. R.T\ para en adelante (Tegun lo

que



que el tiempo manifeftare á la proximidad déla futura Co
fecha ) providenciar lo que correfponda en punto á los pla
zos , que convendrá dar, para que los Labradores puedan 
tommodamente ir fatisfaciendo fus débitos, y pendones 
atrafíadas, fin perjuicio de las corrientes, d fin de evitar, 
que por la concurrencia de dos, ó mas penfiones aun tiem
po, las coníequencías de efid Moratoria les fean de tanto 
perjuicio como el no haverlas concedido : Por tanto os 
mandamos á todos, v á cada uno de vos en vueftros Lu^a-

» % i ¿D
res, Diftncos, y Jurifdicciones, como vá expfeíTado, qué 
luego que la recibáis, ó con ella fueredes requeridos, 
veáis la refolucion deN. R, F. tomada á la citada Confui
rá del nueftro Confejo de veinte y uno de Agofto próxi
mo paliado, de que queda hecha mención , y la guardéis, 
cumpláis, y executeis, y hagais guardar , cumplir, y exe- 
curar en todo, y por rodo, fegun , y como en ella fe con
tiene , y declara, fia la contravenir , permitir, ni dar lugar 
fe contravenga erí manera alguna; Y á vos los referidos 
Intendentes, Corregidores, y Juftícias del Reyno , os ha
cemos efpecial encargo pará que por vueftra parte coadyli
béis ,y  zeleis la puntual obfervancia de ello , no folo para 
que los Labradores no feári moleftados, ni vejados, fino 
también para que fus Acreedores no toquen, ni fufran 
mayores perjuicios,ú dilaciones en la paga de fus refpec- 
tivos Créditos , y no fe conviertan las piadofas intencio- 
nesde N .R.P*en el arbitrio que fe dexa á las ¡ufticias en 
fatisfaccion de fus propias inclinaciones, ó en beneficio de 
fus Parientes, ó Aliados,dando pará fu prá£tica,y execucion 
las ordenes, y providencias que fe requieran : y unos, f  
otros en lo que os toca lo cumpliréis, pena de la nu&ftri 
merced, y de que fe cañigará con la mayor fevendad á, 
qualquiera ju e z , que por fuomifsion, defcuidó, ó negli
gencia lo contravenga, por convenir afsi á nueítro Real 
lervicio, Cauía publica ,y  fer nueftrá voluntad, como qué
al trasladoimpreífo de eftá ñUeftrá Cáftá, firmádb del in*
frafcripto núeftio Secretario, Efcnváno dé Cámara idas

anú-
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anticuo, y de Govierno del nueftro Confejo, Tele dé la 
imfma fé , y crédito,que á fu original. Dada en Madrid 
á trece de Septiembre de mil fetecientos cinquenca y tres. 
Die<m,Obifpo de Cartagena. D. Sancho Inclán. Don Pedro 
de Cartilla Cavallero. Don Manuel de Montoya y Zarate, 
Don Jofeph Bermudez. Yo Don Jofeph Antonio de Yarza, 
Secretario del Rey nueftro Señor, y fuEícnvano de Cama, 
xa la hice eícrivir por fti mandado, con acuerdo de los de 
fu Confejo. Regiftrada. Don Lucas de Garay. Teniente de 
Chanciller Mayor, Don Lucas de Garay. Pero como en ef- 
ta Moratoria general no fueron incluidos los Pueblos , y 
labradores, que fe hallan baxo de la Provincia de Ma
drid , acudieron al nueftro Confejo muchos de fu recinto, 
felicitando el mifmo alivio concedido á los de elfos Rey. 
nos, Provincias, y Partidos, fundándolo en las propias cau- 
fas,y razones que havian intervenido para la expreífada 
Moratoria, pues también eftaban conftituídos en igual in
felicidad , y pobreza, por la efterilidad del año: Qüe vifto 
por los del nueftro Confejo, y lo refuelto por nueftra Real 
Perfona , á Confulta de los de el, de veinte y hete de dicho 
mes de Septiembre , fe acordó librar efta nueftra Carta; 
Por la qual ampliamos, y extendemos la mencionada Mo
ratoria general á la Provincia de Madrid , Pueblos de fu 
compreheníion ,y  vecinos Labradores de ellos, por el mif
mo tiempo de hafta finde.Agofto del año próximo de fete- 
cientoscinquentay quatro ,baxo de las propias calidades, 
y redacciones con que fe halla concedida á eftos Rey nos, 
Provincias, y Partidos, fin diferencia, ni limitación algu
na, y comofidefde luego huviera fido incluida,en ellas 
en cuya conformidad mandamos afsimifmo á lo.S'Alcaldes 
de nueftra Cafa , y Corte , nueftro Corregidor de efta Villa, 
fus Thenientes, Alguaciles de ambas partes., Jueces, y Juf- 
ticias de fu Provincia, y á otros qualefquiera á quien cof- 
refponda, ó pueda tocar, que arreglándole á lo preveni
do, y ordenado en la Provifioñ fufó incorporada ,no mo
lerte« , ni permitan fean moleftados, ni vejados los Labra-
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dores de ella , por razón de los citados débitos ^declaran-* <272  ̂
do * como declaramos ,que tampoco lo puedan fer las otras 
Ciudades, Villas, Lugares, y Particulares , que juftifica- 
ren la propia indigencia, é inipofsibilidad de pagar, y ef- 
timaffe el nueftro Confejo deban gozar del mifmo benefi
cio : que afsi es nueftra voluntad, como que al traslado 
impreíTo de efta nueftra Carta firmado del infrafcriptonuefe 
tro Secretario, Eícrivano de Camara mas antiguo, y de Go- 
vierno del nueftro Coníejo, fe le dé la mifma fe, y crédi
to , que á fu original- Dada en Madrid á diez y feis de Oc
tubre de mil fetecientos cincuenta y tres. Diego, Obiípo 
de Cartagena. Don Pedro Samaniego. Don Pedro de Carti
lla Ca vallero. DonFrancifco de Caícajares- D. Jofeph Ber- 
mudez. Yo Don Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del 
Rey nueftro Señor, y fu Efcrivano de Camara, la hice ef- 
crivir por fu mandado , con acuerdo de los de fu Confejo, 
Regiftrada. Don Lucas de Garay. Teniente de Chanciller 
Mayor. D. Lucar de Garay- ^  Es Copia de la Real Provi- 
fion original, de que certifico- D- Jofeph Antonio de Yatzaj 

Es copia de la Real Provifion, que fe me ha dirigido 
por el citado D. jofeph Antonio de Yarza, Secretario de 
Camara, de orden del Confejo , que queda en poder, y 
Oficio del prefente infraferipto Efcribanode S.M. y de efte 
numero, á que fe remite, y de que certifica ? y encargan- 
dofeme la comunique á los Pueblos de efte Partido por lo 
que les pueda tocar,en fu cumplimiento dirixoá V. m. efte 
Exemplar , para que enterado de fu contexto le guarde, 
cumpla,y execute como previene , fin permitir en mane
ra alguna fu contravención* Y al Veredero que le lleva fe 
le dará recibo de fu entrega, y por fu ocupación, y traba
jo , corte de imprefsion, papel, y demás derechos quatró 
reales vellón, fin detenerle masque una hora , por conve
nir afsi al Real fervicio. Fecho en Santo Domingo de la 
Calzada á diez de Noviembre de mil ietecientoscmquenta
y tres.

Lie. D. Melchor Saenz
de Texada.

Por fu mandado, 
Bernardo ¿s Bartbolom


