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D O N  J O S E P H  DE  A V I L E S  I T U R B I D E ,
Marqués de A viles, Brigadier de los Exercitos de 
S. M. Intendente General de los Rcynos de Aragón, 
Navarra, y Provincia de Guipúzcoa , Subdeleaado 
de todas Rentas, de la Real Junta General de^Co- 
meicio, y de Moneda, y Corregidor de la Ciudad 
de Zaragoza , y fu Partido, &c.

|OR quanto el Excmo. Señor Marqués de Squilacc en 
avifo de 4. de los corrientes íe íiryc preveninne de 
orden de S M. lo flguicntC ; El Rey ha mandado, 
que en las dos Caflillas, y en la Provincia de la Man
cha fe obferve rigorofamente la raíla en el precio de 

ios Granos , y  iioticiofo S. M. de los exteísivos precios á que fe 
venden en efle Reynó _/ha rcfuelto ,  que V. S. la haga también 
publicar, y  obferyar rigorofamente en todos los Lugares de cííc 
Reyno , baxo las penas cftablecidas a los contraventores : Y de 
orden de S. M. lo participo a V. S. para que difponga , y  cuide 
de u puntual obfervancia. Por tanto , conviniendo '̂, que lo re- 
fueltoporS. M. en unpunto de tan importantes circtinílancias 
tenga , y  fe le dé fu debido , y  puntual cumplimiento en ella Ca
pital, y demas Ciudades, Villas, y Lugares de efte Rcvno : OR
DENO Y  MANDO áfus refpcaivas Juñicias, Ayuntamien
tos , y Vecinos de ellos , obferven , cumplan , y guarden en !a 
compra , y venta de Granos indiftintamente c! precio de la talla 
íin excederfe , ni permitir , que fe exceda de é l, con pretexto al
guno en lo refpeftivo á la venta de los Granos, que fe hallen y 
fe vendan en los mifmos Pueblos; pero podiendo conduciríc de 
unos Pueblos a otros dcfpues de la publicación , deberá aumen- 
tarfe al precio de la taifa el tanto, que coftare fu conducción y 
portes, arregladofe eftos al eftilo , praftica , y diftancias de le
guas , íin hacer novedad en ello ; y para que en efte particular fe 
proceda con exaétitud, y fe eviten los fraudes a que la malicia

pue-



puede dar lugar, fe previene , que todas las perfonas, que (c de- 
dicken a portear , y  conducir Granos de unos Pueblos a otros 
para fu venta , y beneficio , lo hayan de hacer prccifamente lle
vando Teñimonio de los Pueblos de donde lo extrahen 3 con ex- 
prefsion de perfonas , cantidades , y  parages a donde le tranfpor- 
tan para que no fe cometa alguna equivocación, b yerro. Lo 
que cumplan unos, y  otros , baxo las penas cftablccidas a los 
contraventores; a cuyo fin fe encarga cftrechamente a las Juftr- 
cias invigilen, y  zelen no fc altere la Real Refplucion de S. M. y  
en el cafo de advertirfe la menor contravención , quedarm rcG 
ponfables las Jufticias, y  todos los que compren, y  vendan di
chos Granos j advirtiendo, que qualquicra perfona, que denun- 
cike alguna de eftas faltas, tendrá la tercera parte de lo que re- 
fultáre de la caufa, Zaragoza pcht» de Septiembre de mil fetc- 
cientos fefenta y  quatro,

El Marqués ác AviléSi
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