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DON LUCAS FERNANDO PATINO,
B O L O N IN O , V IZ C O N T I, MARQUES DEL CASTELAR, CONDE DE BELBEDER, SEñOR DE LAS 
Villas de N eda, Tranfancos, la Quinza, Villa-Umige, Villa-Uzán, Sobrado, Chamofo, Valle de Confo, Vegas de Cam
ba, Caftromil, y Freiría, Grande de Efpaña de primera Claíle, Gentil-Hombre de Camara de S. M. con exercicio, Cava- 
llero de la diftinguida Orden de San Genaro, Capitán General de los Exercitos de S.M. Comendador de Veas, y Alange 
en la de San-Tiago, Governador, y Capitán General de efte Reyno de Aragón, y Prefidente de fu Real Audiencia, &c. 
Y los Regente , y Oidores de la mifma , &c.

ELEBRANDO Acuerdo extraordinario en el Palacio de fu Mageftad donde fu Excelencia rcíidc : DIXERON : Que 
en atención a lo que ha reprefentado el Corregidor, Marqués de Avilés,y Ayuntamiento de efta Ciudad de Zaragoza, con 
motivo de las prefentes circunñancias , para que fe tome providencia en alivio del Pueblo en la baxa del precio del 
Trigo , y venta del Pan ; y 1° expuefto en efte aíTunto por los Fifcales de fu Magcftad C ivil, y Criminal de dicha 
Audiencia,con lo que en el mifmo alíunto ha reprefentado en el dia de la fecha el Procurador General del Común: Dc- 
feando el Acuerdo en todo lo pofsible el mayor beneficio dd Publico : M A N D A R O N  : Que quaiefquier Períb- 
nas , fin diftincion de claíícs , puedan amaffar Pan , y venderlo libremente para el Abaño del Publico de efta Ciudad, 

con las ventajas , que les fean poísibles, a favor del mifmo : QUE fin embargo de efta providencia, continúen los Horneros en abañccer al 
Publico , fegun fu contrata , lo que cumplan , baxo la pena de dos mil Efeudos, que fe les exigirán irremifsiblementc; refervandoles fu 
derecho fobre los perjuicios , que del libre amafsijo fe les puede feguir, para que fi alguno tuvieren , ufen de él en jufticia, como les con
ven <Ja ; QUE todos los Vecinos, y Moradores de efta Ciudad, que tuvieren Trigos engranerados, como también Aceyte, fuera de! de 
fu precifo abaño , lo manifieften dentro del d ia, poniendo fus Relaciones juradas en la Secretaria de Acuerdo, para que dando cuenta, to
me la providencia , que correfponda , y lo cumplan igualmente , baxo la mifma pena de dos mil Efeudos, que fe les exigirán fino los ma- 
nifeftaffen ; Y mandaron afsimiímo , que para que efta Refolucion fe obfetvc , cumpla, y execute,como en ella fe contiene , y llegue á 
noticia de todos, fe publique por Vando , firmado de Don Jofcph Sebaftian y O rtiz, Secretario dcl Rey nueftro Señor , y de Gobierno de 
efta Audiencia. Dado en Zaragoza á cinco de Abril de mil fetecientos fefenta y feis. Don Jofeph Sebaftian y Ortiz,


