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DON LUCAS FERNANDO PATINO, 
BOLO NINO, VIZCONTI, MARQUES DEL CASTELAR, CONDE DE BELBEDER, SEfiOR DE LAS 
Villas de Neda, Tranfancos, la Quinza: Villa-Umige, Villa-Uzan, Sobrado, Chan1ofo, Valle de Confo, Vegas de Cam
ba, Cafiromil, y Freiria, Grande de Ef p1fia de fri~era Cla!fe, Gentil-Hom~re de Camara de S. M. con exercicio, Cava
llero de la difiinguiJa Orden de San Ge~aro, Capitan General de los Exerc1tos de S. M. Comendador de V eas, y Alange 
en la de San-Tiago, Governador, y Capitan General de efie Reyno de i\ragon, y Prefidente de fu Real Audiencia, &c. 
Y los Regente , y 01.dores de la mifma , &c. 

I 
OR quanta por cl Fifcal d~ f u Mageftad. fe nos ha reprefcntado Ios rie~gos , q~e pueden temerfe de latrocinios, e infulros en las 
Calles , y Plazas de dla C1udad , efpenalmcntc en las noches de Inv1erno , a cauC1 de acogerfc co1nurnnence a dle Pueblo las 
pedonas mas vagabundas , y viciofas dd Reyno, para no fer conocidas en ran nUtnerofa Poblacion : Defeando evitar en lo pof
fible efios, y otros dclicos, quc facilita la obfcuridad de la noche, y mantener Ia Ciudad con la mayor quietud, por cl medie> 
mas oportuno, y dicaz, que cs el de eaar iluminadas fus Calles, y Plazas, porque de Ia luz huyen regulannence los facinoro

fos porno fer conocidos, o defcubiertos, y poderfe fruflrar f us deprobados intencos , previniendo por ell.1 { us acciones : POR TANTO 
lvlANDAMOS , quc todos, y cada uno de las Vecinos, y Habitadores de la prefenre Ciudad , de qualquiera cla!fc , condicion, o eftado, 
C]U~ fean, pongan in1n1ediatamente un Farol de vidrio en la Cafa donde habitaren, que ilurnine a la Calle, manteniendolo encendido, def
de el toque de las Oraciones, hafl:a las dace de la noche, baxo la pena de quatro rcales de vellon por cada nochc, que fe dcxare de enccnder~ 
que fe aplic;..ra conforn1c a derecho, y fu mayor parte a favor de los que vigilen en fu obfervancia, exceptuan<lo can folamente de cfra pro
vi<lencia a aqucllas perfonas pobres , que por st folas, no tengan pof.sibilidad para poder poner, y mantener ilumin.1dos dichos Paroles_; pues 
en qu:1nto a d1as, ha de quedar al conocimiento, y prudencia del Ayuntamiento de dl:a Ciudad, el dar la providencia conducente, para que 
cflas C1fas no queden Gn la il u1ninacion, que fea conveniente en las Calles dondc exiflen , contribu yendo cada Habitador pobrc con lo que 
permica fu pofsibilidad. Todo Jo qual fe guarde, cumpla, y execute inviolablemente, baxo la pena arriba expre!fada; y con apcrcibin1ien
to, de que fe tomaran contra Ios inobedicnces las seri~s providencias , que por derecho correfpondan. ASSI~1ISMO MANDAMOS , quc 
ninguna perf ona, de qualquier efiado, calidad, o condicion, que fea, pueda andar en efia Ciudad, por Ia noche, def de el toque de las Ave 
~1arias en adelante, fin que lleve luz defcubiena de Farol, o Linterna de las no prohibidas; y que no vayan en quadrilla, a excepcion de los 
de una Familia, o Criados, que acon1panen a fus Amos, ni con en1bozo, o disfraz, que disfigure cl roJro, cotno eila 1n:indado en los anterio
res Vandos, y lo cumplan , baxo las penas en ellos efl:.1blecidas. Y para que lleguc a noticia de to<los, y que ninguno pueda alegar ignoran
cia _, fe manda publicar eHe Vando, y que fc fixen algunos exemplarcs, firmados de Don Jofeph Sebaflian y Ortiz, Secretario del Rey nuef
tro Senor, y de Govierno de dicha Audiencia, en los puefios publicos, y aco!lu1ubrad~s. Dado en Zaragoza a vcinte y nueve de Octubrc 
de mil fccecicntos fc{enta y cinco afios. · 

Don J ofcph Scbafiian y Ortiz,. 
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