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DON IG RACJ.'Q m rm^w 
de Higareda, SocrílaiiD de Cámara del 
Rey nueftro Señor mas antiguo y y de 
Govierno del Confejo:42rfj£} ¿ o b o m m i h 

^ ^ m ^ ^ ^ m I ERTIFICO, que por diferentes Pueblos.y Par-
ticulares Labradores del Partido de Madrid ^ y 
de las Provincias de Toledo, Guádalaxara, Se
villa , Soria , Badajoz , Tierra de Medina del 
Campo, y de la Hoya de Malaga/e acudió al 
Confejo en el aíio próximo pallado, folicitan-
doEípera , o MoraiBria. para las? pagas de los 
arrendamientos de Tierras^y otras deudasjiafta 

la recolección de la cofecha del prefenté, con motivo de la efterilir 
dad, y falta, que havian fufrido, entre cuyos Pueblos es compre-
hendido de la Provincia de 
En cuya vifta, y defeando el Confejo proceder con maduro exa
men, y conocimiento en un aífunto de tanta., gravedad , y en que 
tanto interefa la Caufa publica, á efeéio ae arreglar la mas be
nigna, y equitativa providencia, con atención a las diferentes cir-
cunftancias de cada Provincia,y Pueblos de fu comprehenfion por 
Decreto de veinte y nueve de Agofto del expreílado año próximo, 
mando defpachar Cartas Acordadas á los Intendentes de los Par
tidos, y Provincias expreíTadas, y al Alcalde Mayor de Malaga, pa
ra que informaíTen al tenor de varios particulares, que fe les en
cargaron , lo que fe les ofrecieífe, y parecieífe, en el precifo termi
no de un mes : Y haviendofe expedido para íli cumplimiento las 
ordenes neceífarias, íolamente lo executaron el Corregidor de ei
rá Villa, los Intendentes de Toledo, y Guadalaxara , y el Alcalde 
Mayor de Malaga *, cuyos Informes haviendolos regiftrado el Con
fejo, y oído el didamen del Señor Fifcal, en Confuirá de diez y 
nueve de Noviembre ultimo, propufo ¿i fu Mageftad la providen
cia , que juzga'mas. oportujia para ;cfl:e:>aíruato ^y enterada. íu 

Real. 



Real Pcrfona de todo ̂  por Refolucion, tomada a la citada Con-
jjgpa, fulta, fe ha dignado conceder a los Labradores , y Pueblos ^ que 

han ocurrido al Confejo de la Provincia de Guadalaxara^ Efpera^ o 
Moratoria por la tercera parte de lo que eftuvieren debiendo por 
arrendamientos de Tierras, pagando en Granos de contado dos ter
ceras partes, y la otra tercera á Santa María de Agofto de efte. año, 
la que fatisfagan en Grano, ó én. Dinero , al precio de la taíla le
gal , declarando, que cum'piéiScáclli? ellos, pagando dentro de un 
mes el todo de lo que deban por eftos arriendos , en dinero, al 
precio de la tafia, fobre que fe concede á los Colonos obeion en 
eftos modos de fatisfacer̂  y que gozan también de efta efpeta los 
Pueblos, y Particulares, que han ocurrido de la Provincia de T o 
ledo , pero por la mitad de la renta, y con la propia obeion, que 
la antecedente : Y al mifmo tiempo ha denegado S. M . la citada 
Moratoria a las quatro Villas de la Hoya de Malaga, á los Pueblos, 
y Particulares de la Provincia de Madrid , y a todos los demás que 
la han pedido en el Confejo , y cuyos Informes no han venido: 
Pero con declaración de que cumplen todos pagando dentro de un 
mes el importe de fus arriendos en dinero, reglados los Granos á 
los precios de la taifa legal, y en el concepto de que fiempre que 
vengan los Informes que faltan, fe refuelvan por el Confejo fus InC-
tancias, con arregló á ellos, y a efta Real Refolucion : Que efta 
Moratoria no fe entienda con aquellos Labradores, a quienes juí-
tificaífen íus. acreedores te^er cogido, o tener Trigo fobrante para 
ííx manutención , labores, fementera, y poder commodamente pa
garles j y que aun en efte cafo , quede al arbitrio regulado de las 
Jufticias el conceder 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 circunftancias , y necefsidad de los acreedores: Que tampoco 
fe entienda con los Labradores, que aunque no tengan lo neceífa-
río en efpecie de Trigo para dichos fines, fe hallen con Ganados, 
negociaciones, ú otros comercios , que firvan á fu principal fub-
fiftencia, y con que poder pagar á fus acreedores, fiendo también 
del cargo de eftos el probar eQos extremos : Que efta Moratoria 
no fe entienda en quanto a las deudas de los falarios, y íoldadas 
devengadas , y que devengaren los Jornaleros , y Sirvientes de la 
Labor , y Ganados : Que tampoco fe entienda, ni aproveche á 
los Labradores, que ceflaren, y no continuaren ía-n^ranza en 
efte ano« Que gozan de efta Moratoria^ no folo fe'Labradpres 

prin-



principales, fino es también los Peujaleros y y Pelentrines, que á 
lo menos en efta fementera labraren, y fembraren la mitad de Tier
ras, que en la antecedente : Que fi los Deudores, por la efterilidad, 
b por otro motivo, que contengan fus particulares obligaciones, tu
vieren que decir por razón de remifsion en el todo , o parte de fus 
penfiones, lo puedan hacer en donde, y como les convenga, y deban 
hacerlo : Que paífada la Moratoria , los deudores de Granos hayan 
de pagar a fus acreedores lo que por razón de fus obligaciones eftu-
vieren debiendo , dexando á fu arbitrio pagarlos en eípecie de Gra
nos , b en dinero, con tal, que fi la paga la hicieren en dinero , fea 
al precio que hayan tenido los Granos en el dia en que fe han debi-
bido hacer las pagas*, (no pudiendo exceder del de la taifa de la Ley) 
y fi pagaífen en efpecie de Granos, haya de fer en la cantidad,y me
dida, que correfponda al valor,y precio que hayan tenido en el dia,b 
tiempo expreífado, (no excediendo tampoco del de la taifa,como que
da dicho) de forma, que los acreedores no experimenten otro daño> 
que el de haver carecido (durante efta Moratoria) del importe de fus 
Créditos, y el no haver vendido en el prefente ano los Granos de fus 
Rentas,b Créditos al mayor precio que corren en las Provincias donde 
fe ha excedido de la taifa, ni los Deudores de otra conveniencia,que 
la de no haver fido precifados a pagar (durante ella) lo que debían por 
fus obligaciones, y el aprovecharfe al prefente de las ventajas que lo
gren de los pocos Granos, que hayan recogido refervando S.M» pa
ra en adelante (fegun lo que el tiempo manifeftare a la proximidad 
de la futura Cofecha) providenciar lo que correíponda en punto a 
los plazos, que convendrá dar, para que los Labradores puedan com-
modamente ir fatisfaciendo fus débitos , y penfiones atraífadas , fin 
perjuicio de las corrientes, a fin de evitar, que por la concurrencia 
de dos, b mas penfiones a un tiempo, las confecuencias de efta Mo
ratoria les fean de tanto perjuicio, como el no haverla concedido^-x 
Y para que confte, lo firmé en Madrid á V^p^^^^m^ (J í̂ ' 
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