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D O  N F R A N C I S G O ,  C O N D E  D ESTA ING , 
Cavallcro de la Real Orden de San LuisjCapitan Teniente 
de la Compañía de la Gente de Armas del Señor Delfín, 
Governador de la Ciudad de Chalons, Teniente General 
de los Payfes, y Obifpados de Mets y Verdun , y de los 
Exercitos de las dos Coronas, Comandante en A ragón, yr 
Cataluña, baxo la orden de fu Alteza Real.

SV Alt^cza Rea! avíendo rcfucico de orden del Rey Catho- 
llco fu Sobrino, que las Tropas Francefas , que fe hallan 
cn.cftc Excrcito debaxo mi mando ibiernen en las Ciuda

des. Villas,y Lugares decftcR ey no de Aragón:Y ílendofu Real 
inccucion minorar la carga , guaneo fea poffible, á los Pueblos de 
los Quarcclcs, guc fe cftabledcrcn , teniendo por bien decla
r a r ,  como por la preícnce declaro , el numero de Raciones, y 
dinero ,g ú c  fe deve pagará cada Compañía de Cavallos, y D ra
gones ,'y afeitado Coronel de los Regimientos , á fin que los 
Oficíales vy.Soidados no puedan cobrar , ni pedir á los Pueblos 
en cfpccio, b en dinero mas de lo que fuere reglado por cita mi

r̂ rfílawitjfvyn pn«»i l r > 1 {g ha7C la eypf.CÍfion figulcntC. 
. Cada Ración de Soldado fe compondrá de dozc onzas de car

ne , y veinte y cinco onzas de vino j y para los Oficiales dé cada 
Compañía , y ci citado mayor , conforme fus Plazas, lo mlf- 
mo. .
. A cada Compañía de Cavalleria , y Dragones, por treinta y 

q-uacro Soldados , vn Trompeta , y vn Tam bor, que ion trcinci 
y cinco Plazas.. Al Capicanícis, Al Teniente quacro. Al Alférez 
eres. - Al Sargento dos. Previniendo , que los Capitanes Coman- 
dAUCcs no tienen-diferencia, que los demás Capitanes en las pa-
gas.
¿ AI Coronel, como tiene fcis Raciones, como Capitán, en 

fu Compañía, no recibirá en el citado mayor mas que otras.
f e

Al Teniente Coronel ,quc recibe ícis Raciones, en íu Com
pañía , como Capitán , no recibirá en el citado mayor fino 
quacro.

El Sargento Mayor, como no tiene Compañía, deverá recibir
en el citado mayor ocho Raciones,

El Ayudante, devera recibir en el citado mayor ,quatro Ra^ ♦ _Clones.
El



fies.

ncs.

El C apellán , deveri recibir cnel eftado mayordos RacIoJ
1S.

H1 Cirujano, deveró recibir en el eftado mayor dos Raclo-

Y en el Regimiento donde avra Oficiales Reformados, fegun
fu graduación, deverán recibir las Raciones, que Ies correíponda.

A demás de eílo fe dará en dinero á cada Soldado feis dine
ros por cada diaj y por las plazas de los Oficíales, del modo que 
cftán yá exprcífadaStVn Real de placa por cada vna. ^

 ̂ Las qualcs dichas Raciones en eípccie , y en dinero , fe paga
rán por los Lugares; Y losCapicanes decada Compania, oíos 
Oficiales, que las mandaren , darán fus recibos á los Jurados de 
los Lugares donde cftuvicrcn alojados: Y el Sargento Mayor las 
dará por el cftado mayor: Y parajas raciones de pan , y cevada, 
el Proveedor General dará la providencia ncccíTaria en los di
chos Lugares, para que no falce á las Tropas cftc abado, affi á los 
Oficiales, comoálosSoldados. Y citas pagas corocncarán a c o r
rer el día veinte del prcfencc. Y cambien fe advierte, que íi los 
Soldados falicrcn dcítacados, no devan darles en Jos Lugares li
no vn Real de plata cada día por la comida, °

Y porque la intención del Rey, la de fu Alteza Real, y la mía 
es el procurar el mayor alivio de los Pueblos, ordeno, y mando, 
que Jas lobrcdichas Raciones, canco de Oficiales, como de Solda
dos , íc han de pagar can folamcntc á los prcfeoccs. y cfcaivos, 
cnccodiendofe por los prefentes . y efrri-íuftc, U a  auc conft»rán 
por los edrados de revlda. que formarán cada mes los ComlíTa- 
rids Reales de Guerra.

En cfta conformidad, ordeno, y mando cambien á los Corre
gidores, Jufticias, y Regidores, de Jas Ciudades. Villas, y Lugal 
res, adonde fe alojaren Tropas, executen puntualmente quanto 
fe previene en efla dicha Ordenanza: Y a los Oficiales mayores 
y menores, de los Regimientos, contengan la mano, y por nin’ 
gnn calo , ni pretexto fe exceda de lo difpucllo en dicha Orde 
canza , de cuya puntual obfervancis,, deven fer refponfables f j  
pena de la Real Indignación. ’

Los Coroneles, Tenientes Coroneles, y Comandantes de los 
Cuerpos, no podrán recibir fus plazas en otra parce , Cno en loS 
Lugares adonde cftuvieren fus Compañías. Dada'en Barbaftro i  
1 7 -de Noviembre de mil feteclcntos y ocho. ^


