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F E R M I N  D E  B A R B A R IA
Secretario Je el Rey m ejii o SAor » fu  Contador en el 
fr th u n a ld eh  Contaduría Mayor ty  de Gáerra en ¡a 
'Tkef rer 'ia M ayor:

CErtifico, c¡ú5 entre Ies PapeIcs<Je Ja mifoa TfíeríJ- 
reria M ajor, fe baila el Aísienrtvfimaado dé Den 

FrancifeoSanpera, y Don Salvador SetdáSa-, eft el Réll 
Sitio cfeSan lldefonro, en cjuatro de Síptembre de slié 

y en el de San Lorenzo el Real en primero de éíllb

{)rá* nre mes,en t]ue fe obligan a !a Proviííón'de Hofpiía- 
es, Camas, Lliit, Lumbre, y Utcnfíliés dé las Tropas del 

Fiiiicipado de Cathaluña, Reybos de Aragón , Valencia, 
Murcia , y Plaza de Otan , por el tiétnpo de ochó años, 
contados defde primero de Enero ptoximÓ Venidero de 
ini! íéfecientbs treinta y feis,con Decreto de fu Magcftad, 
fénaladode fuRealmano en el Sitio de San Lorenzo el 
Feal en dos deefle corriente mes, expedido en aproba-

ttwuy-y uCKr liréV^mcHfe, es
como fe fgúe.

SEñOR. DonFranciícoSanpera,yDon SalvadorSer- 
daña, a cuyo cargo ha eñado la Proviflon de Hufpitales, 
Camas, y Úteníílios de Ids Reyhos de Aragón, Valencia, 
Murda,y Principado dé Cathaluñ i,decímos:Q^“ por mas 
fervir a V.Mag. nos obligamos a laPíovidon de Holpíéa» 
des,Camasde Qirarte!es¿yUten(T¡ios de los citados Reynós 
de Aragón, Valencia, Murcia, Principado dé Cathaluña, y 
Preíidio de Oran,Con las calidades,y c6diciones fguientes.

I, Que en Cathaluña íeran exiftentes los HofpjMleS 
de Gerona, Seo de Urge!, Vique, Cárdona, Leiidá, Tdr- 
tora,Rofas,y Tarragona; en Valencia, el de dicha Ciú dád, 
el de Alicante, y Dénia; en Aragón, el de Z  i ragoza, y 
Monzon; y en Oran, en aquella Plaza; y no fe incluye e! 
de Puigeetda, por la continua carencia qué en ¿1 ay de 
enfermos.

II. Quehadeferdequentade V.Mag.darbsCafas.y
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Horpíta!cS|Ccn las OÍKihas,y Quaárss réctffatias, áefti- 
nando en cada Hcípital una para thv^ccst unidas junto 
con las Oficinas, nofolocnquantoa comodidad délos 
enfctmos, si también en quanto al uíb,y mayor facilidad 
en elfen¡ciO|incIurcslosHuerrosqueliuviere,paraYeTva,

. Balee; t Bopa»y demas} y también con habitación pata 
ioS:D<pendienteSique preciiamente han de quedar de con- 
tinuodentio del Hofpital: y en cafo de fer fuera de c ! , fe 
les aya de dar Álojamieneo en las Cafas mas immediaeas» 
.para la fbrmacioni reparos, y afseo de losHofpiCales efta- 
blecidos, fio pagar alquiler, ni otro gado. ■ A ' ■

III. Q^fetán obligados los Suplicantes a ponerlas 
Camas corrcfpondienres al nuinero de enfermos en el 
Hofpical,una por cada un Soldado,y OiiciaI,compueíla de 
un Colchón de pefo de vekttey quatro libras de l anaua  
.Geigon*con paja, b efparto, dos Sabanas, un Traveffero 
con fiete libras de lana, y una Manta de lana, fobre tablas» 

.y bancos fueltos, de nueve quartasde largo, y cinco de
anrho. algo mas, y medid,
también feremos obligados a íiibminiíitarlaCamiía, y 
Birrete de Lienzo i y para los que eften de levantar , tjue 
no deban guardar cama. Chinelas, y Ropon de bayeta, 
cordellate,6 paño Serrano,todo baiIo,excluyendo de efie 
ufb los farnoíbs:tenicndo confeivada la ropa de los thyfi- 

^cos, fcparada de la de los demas enfermos, tanto la que 
fitvc en elHofpital, como la deel veflido; y quelá que fe 

. mudare, fe lavará fola, fin que con ella fe mezcle la de en
fermo de otra calidad i yquefé mudarán las Sabanas de 
quince en quince dias, y las Camifas fegun necefsitare el 
enfermo, fin que fe nos tepruebegenero alguno, mien
tras que fea de fervicio.

IV. daremos por cada ración ordinaria década
Íí'rf S r í  "pár. ® enfermos^doce onzasCaflellanas de carnero , 6
t.cturei Rieran en ííi lugar cüez j  fcis onzasi efto es, los dos tercios de ba- 
I7o7p,uio‘‘sfq"e ca ,y uno de carnero 5 y á los Oficiales de Alférez arriba, 
íe»̂ a» tapituuda por Udcl todo el d¡a,diez V fcisonzas dccarcero, V en fu
íí» la$ VXia%, « ' * '  . T^ 4/, I.U-

Voi ¿tunamos,h



él
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lugafiítínte» las dóseeíCías parles <íe baca, y la üiwde cir- 
ñero, basando en la üíia*y laotra la cotrefpond/cflte á bi-, 
gados»queregulamiertíeen aífado fcdirtribuye cntre-Ios 
convalecientes, y otros, y no á losde calenturas j con prc* 
Tención,de que por lo que toca ád^r higados,y bazos, aya 
delér ordenándolo los Médicos, ffnquelé nos etíibaráce 
la venta de los defpoioí,arsi de baca,, co too de carnero; 
La olla fe pondrá dos veces al diajefta es,a la mañana con 
la mitad deJa carne GOrrcrpondiente á Jos enfermos, pbr 
eada radon en la comida} y á la tarde pata la Cena U otra 
imitad.

V. Que para los Soldados, qitcefluvicten dé diet;^ 
pondremos en la olla, demas de las doce onzas^e carne, 
una cñava parte de ga HinajCaclufosmenudoS} y para Cada 
Oficial, demas de las d iez y feis onzas, una quárCa partej 
|>ero han de poder Tuplii la gallina con feis onzás mas de 
carnero para cadaOfícial,y trespara cada Sóida dó,quado 
falten gallinas en los parages donde eílsñellablcc'idosfos 
Hnfpir.ilf s 0 <]iiaadaáa feinfjmrrttfÁf Qftpfafes, y ocbo 
los Soldados en Verano, quedando a nueílrobenefició ej 
cocido, reño de las dietas, de aquella paite,b porcion,que 
cl Medico no huvicfle mandado fe exprima en el cald¿

VI. Que para cada uno de les enfermos,que eñáran 
de dieta,daiémcsen las veinte y quatro horas del dia qua- 
tro tazasdecaldcjy íi el Medico, b Cirujano les órdetiafle 
dos huevos, y quatro vizcochos, fe los daremos de a qua- 
renta por libra: y los huevcslos fubminiflrarcmos con et 
caldo, b interpolados} y fi tuviere por conveniente para 
algún enfermo ordenar mas huevos, dabera explicárló en 
la receta,feñalando lahora,y nombiedel enfertooa quien 
fe le han de dar.

Vil. Que daremos el pan fin falvado, y para cada en
fermo en la ración ordinaria veinte onzas al dia ¡ y para 
cada un Oficial de Alférez arriba, Veinte y quatro, to id 
pefo de Cañilla: y fi llegare I no aVer harina en alguno de 
losHofpitaleSífe nos aya de íubnjiníñrar dé lá que huvíeffe

iÁtafíecedortt t f t  
¿os ayunes áe in> 
tre¿ar,pero en cafo 

ju e  no ios quieran^ 
fe  nos h i de oexar 
liíite ju ye-fia t fín 
que fe  n.s po'fga • 
embara'z^ alguna 
í̂ r*Franciíco 
pera  ̂ y Coinpsi*

en



en la Proviích de Víveres, y la rccmpUzaremcs, b  p^ga  ̂
te nesa fu jufto precio*

VlIIr Que para cada un ienferínn en b radon oroina^ 
lia, daic-nos un qairiilo de vino, medida Madade Ma» 
dtid ; y para cada un O'icialde Alférez arriba ,d o s : y no 
fe nos ha de reprobar el que fe coja en los parages, o dif. 
tritos en donde eftuvieteh.lps HofpstaleSí como no le uÍ6 
de el halla pallado el mes de Enero.

IX. Que las medias raciones feranfolamentedél Pal,
y d J  Vino, y no de la carne; antesbien, que efta,-aun.jue 
por media lea ordenada, la pondrán,fíemprc toda «li U 
olla, y la que íobraffe, quedara a nueHrO arbitrio.

X . Que en el calo de ordenar el Medico, y Cirujano 
Mayor pata los de dieta, vino, aya de fer con recera.expli- 
candodia, hora,y nombre del enfermo a quien fe deberi 
fabmibitlrar} j fin ella citcunílancia,  no fe nos puedi 
obligar.

XI. Quedaran todas las Medicinasncceffatias I io« 
eiifuáltr,, A¿ua ccicriia, ó l ypiana; etto es, las de ufoi»- 
terno,como el Medico las ordenarcj y las Typfanas, que 
recitaren losCrtuJanos a los que curaren de heridas,u otros 
accidente s prepios de Cirugbjy que podamos poner Botú 
ca.para ti común de la Plaza de Oran,6 vender las Medi
cinas, que pidieren los habitadoresdeella,, en beneficio 
de los Suplicantes, independiente délas de fu oblig,acion 
por elle Xrsiento.

XII. Qje por la mañana, alos queno tomaren Me
dicina , y el Medico les huviere ordenado almuerzo ,fub- 
minillraraiios dos onzas de Pallas, b caldo en defecto de 
ellas i y fifuereparaOficiales ,de Alférez arriba,almen
dras , b dos huevos cocidos, fi los apetecieren : y el pan, y 
vino ,quefe Ies diere , ha deíet de la ración ordinaria, fin 
que por el almuerzo le Its aumente.

XIII. Qu,' aya de fer de quenta de V. Mag. poner, y 
’̂ agar en cada uno de losHofpitales, el Medico principal,
el Cirujano Mayor, los Capellanes, ei Contralbr,y el Cb-

mif-



miffario de entradas; y también potiet» y cóníervat las
Capillas, y VáfosSagrados, confumodeHoílias, Vino,
Cera, y demasgaftosconcernientes á los lortrumentos, y ' 
Caxa de Cirugía j con la prevención , que ü para eftos 
gaítos tuviéremos alguna orden, íe nos aya de abonar 
promptamente, fobre los Recibos que debe dar el Cape* 
Han, de lo de Capilla; y lo de Caxa de Cirugía , fobre la 
Valuación , que prefenrarémos de expertos que la ayan de 
nacer, con intervención del Com isario de Guerra*

. XIV . ha' de fer de nueílra quenfa ponet,y pagar 
otro M edico , ííendo e! H ofpitalde mayor numero de 
doícjentos calenturientos;por cadacien de eflos.un Prac
ticante Cirujano; otro para cada doce,de los que.eflén to
mando el remedio mayor de Unciones: y orrb para cada 
dotó hendos'de los que necefiren de aplicación , y obra 
deC iru jano; eRo e s , para los vulnerados ,fra¿iurados, y  
4emas^-para quienes fon eíbblecidas las operaciones de 
Cirugía , fegun los Autores de eRe Arte ; y no debemos 
admitir_Praaicante de.eRa calidad , fin: que preíence Ger* 

I l i ' r i ^ ü s t ! T ) " a n o s  eíte Arte^ 
en cafa, o baxo el M^eílro'que fe la diere, y renga aprobar 
d o n  de el intendente; y quando fueííe neceflario, los ayan 
de admltirfin eRas circunflancias, aunque fiempre con Ia 
aprobación de el Intendente, y nombraremos uno para 
primero en cada un HoípitaL
, X V . c^ue fera de nueflra quehta el poner, y pagár en 

cada Hofpical, por cada dofcientosenfermos,uriBoticario,; 
un Enferm ero por cada veinte y cinco Soldados; y btro 
para cada feis Oficiales de Alférez arriba 5 Y  el Hofpital 
en que los Enfermeros feran mas de uno , nombraremos 
uno por prim,ero;y en llegando el cafo de no aver quienes 
firvan de Enferm eros, fenosayan de d k p ara  que l- feait 
dos Soldados por Batallón ,cuya manutención, y paga ba 
4e fer de nueRra quenca, e igual a los demas Enfermeros^ 
Y  enxjuantoal Hofpitalde O ran , que puedan ufar de lós 
Prelidiarios, mediante el permiflb que les diere CÍ OfiePrl
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a quien ébqu« j  enteflcíiefidoíé, ^ e t ío  aya de admidrfe 
Boticario alguno, que no fea confiando efiár aprobado; 
ni Ayudantes de Boticario , fin que fufiiSquen fu pradica.

X  VI. el Boticario, o Pradicante de Botica, aya 
de feguir la vifita del M ed ico , recetar lo que ordenare, y 
Ja aya también de feguir un Pradicante de Cirujano; y efi. 
te» y todos los demas Pradicantes deberá executar las 
íangrias, y afsifiirá la difiribucion de alim entos, y no 
podrán íer precifados á executarlo, fin que preceda la fir
ma de la Vifica, íbbre la qual deberá el Boticario, o Prac
ticante dar por fu m ano las Purgas, y Narcóticos á los 
enfermos. '

X V II. Que todos los Pradicantes de Cirugía ayande' 
feguir la vifita del Cirujano M ayo r, aceptar de el, y obrar 
en las curaciones, feg u n , y como lesrepartíere los en
fermos.

■ X Y III, Que la comida regular aya de fer á las diez de 
Ja mañana, y la cena alas cinco de la tarde; y datan las 
Medicinas purgantesbien de mañana , o á la ¡cora que e l 
MttliL^'drípufjLn:.—

XIX* Que elContralórefiará obligado, luego que 
fefenezcael mes, de entregarnos los Extrados de Jo r n í-  
dás que necefiitaren, fin que para dilatarlo, fe firva de pre
texto íĵ l̂guno, y deba dar en ellos el diade la entrada, aun
que fea de parte de tarde, para núefiro abono ; y el de l i  
íd id a , para excluirlo, y fe íesayatambien de abonar d ,en  
que murieren : E l Medico, y el Cirujano M ayor nos ayan" 
de entregar afsiroifmo la Certificación de los que liuvieren' 
paíLado el remedio de U nciones, 6 Panacea, luego de 
fenecida efiajcuracion.

X X . Q w p o r  cada efiancia desargento, C ab o , íe- 
gundo Cabo .Soldado., Trompeta , T am b o r,u otro  en
ferm o , y herido,queentraííeá curarfeen losHofpitales 
de Aragón , Valencia, M urcia, y Gathaluña, fe les ayi de 
pagar álosSuplicances tres reales de vellón , y por cada 
unade Oficial de Alférez arriba, tres reales y medio : Por

cada
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cada gratificación de los que ayan paífado el remedio de 
Unciones, o Panacea, quarenra y cinco reales ̂  y por cada 
eüancia de Soldado , y Prefidiario, que enerare á curarfe 
en los Hofpitales de Oran, tres reales y medio de vellón,y 
por U de Oficial qustro reales jy  afsirairmo por la graciff- 
Cc'tcion de G álicos, 6 Panaceiíías, com o d é lo s  demás 
Hofpitales.

X X L  folo eílarémos obligados á admitir los 
Soldados, los Oficiales, y Prefidiarios, qire conbaxasle-* 
gitimas entrken á curarfe en los referidos Hoípiraics, y 
reíetvaran en el Almacén la Ropa, y ArmaSj que íe les en
tregare i y de los que murieren, entregaremos el todo del 
vertido , excepto ia Camiía  ̂y que los Capitanes ayande 
pagar quatro reales de plata por cada un vertido de Sold^- 
d o ,  y Sargento , que fe les aya entregado , debiendo acu
dir por cl en el termino de íeis m eíes, y pafl'ados, nohatf 
desertar obligados á dar quenta alguna^ y que lo mifmo fó

de praSicarcon los Vertidos de Reclutas , u' Prefidía-
rios,pagando laperíona, qué con jurto titulo' acudiere' 
por d I65,TusVjLñi'LIU!tíJUlSUÜ puua.----

X X IL  0̂ ^  lo que tuviere qüe haber por razón de la í 
ertancias, y gratificacionesde gálicos, fe nos aya de pagar 
por las Theíorerias de los referidos Reynos, y Principado, 
en dinero eft<9 ivo,6  con Libramientos contra los Adm í- 
niflradores, o Arrendadores de qualefquiera Rentas, per
tenecientes a fu Magertad , y lo de Oran en las Thcíoré^' 
das de la Corona de Aragón , y efec9os de ellas, raenfual- 
mente: todo fin defeuento alguno de Invalidos, diez por 
ciento , ni otro queertuviere eflablecido, o quefeerta- 
blecierei)' en una, y otra parte, fobre las Hofpicalidades, 
y  Certificaciones de Gálicos, y Panaceiñas.

C A M A S . -  . ,

X X lIJ. Que para las Tirópas de Q jyrtele.s, nftVd 
Cam pana, ni Acampamiento ,'Térémos obligados i  pro? 
veei' una Cama para cada tres Soldados de Infanteria de'

qual-
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«jualquiera Regim íeito que fcari, ííno es que eñsn en Pía - 
zas, en donde no entrafle de guardia la tercera parte; y en 
eíle cafo ferénos obligados á proveer las que el íntendeo' 
te nosmandaíTe : para cadados de Cavalleria, otra, inelu- 
fosSargentos, Tam bores, y Trom petas; y otra cambien 
para cada dos de Artilleria.

X X IV . Que cada una Cama ha de fer compuerta de 
^uatro T ab las, y dos bancos, de largo nueve quartas; y 
de ancho fíete , dos dedos iaaas, o menos, y media vara de 
a lto ; dos Sabanas dedos varas, y quarto de ancho, y tres 
y  medio quarto de largo : una Manta de lana de tres varas 
de largo , y dos varas y quarto de ancho, algo mas, o me> 
nos; un G ergb n ,y  eíparto para llenarlo, u dos arrobas 
de p aja ; un Colchón con nueve varas y media de lienzo, 
y veinte y cinco libras de lana.un Traveferocon rtete quar
tas de lienzo , y ocho libras de lana , todo pefo , y raedi- 
íla-cU Cartilla; y mudaran las Sabanascada treinta dias en 
Verano , y cada quarenta en Invierno ; y todo quanto lea 
de Tervicio, íé aya de admitir.

---- Y Y \r dercte principio de eíie Aísientó
fe nos aya de dar Relación de los Q^arteles en donde ef. 
tuvieren,las Tropas,y también del numero de Camas,que 
fegun fu exirtencia ferá m enefler, afsipara la Infanreria, 
com o para la Cavalleria, Dragones, y Artilleros; y fí def- 
pues fuerte menefler poner mas Camas en los m ifmos 
Quarteles, u otros en que fe ayan de eflablecer las propias 
Tropas,u otras; fera de nueflra obligación proveerlas, de* 
hiendo a efle fin ¡osIntendentes darnos las Ordenes con
venientes ,con la anticipación que permitiere la urgencia; 
y  que eltraníporte délas Camas de un Quartél á otro, 
tanto para fu eflablecimiento, com o para laextincion , ó* 
mutación de el, íeis de quenta de V. Mag. y fe nos ha de 
abonar, y pagar en virtud de los Recibosde losCondurrto- 
re s .u d e la s  Jurticiasde los Pueblos, intervenidos del 
Cotnirtariode Guerra; y en fu d e fe a o , del Subdelega
do del Partido. ^

Que
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X X V I. Que no fia cfeferpérm ifido , que Cama al

guna íírva fuera del Q m rrél, y efta acción nos ha de fer li
bre ; y fe nos ha de abonar, y  pagar las que íírvieren á la 
jTropa.

X X V II. Qi^e en ninguna manera fea permitido que 
la T ropa fe frvad e  Camas de Quartcl para H ofpital, a 
cuyo cumplimiento hanaezelarlos Com iflariosde Guer
ra |d e m o d o ,q u e h e m p re , y quaodo las vean fervir en 
losQuatteles ,p rrciíén á losenform os, que huviere, a 
que vayan al H ofpiral; y de no > que mande íeñalar los gé
neros, y fe cargue e! i nporteá la Tropa de quien fueron 
los So dados, fegun, y com o va arreglado délos perdidos, 
o  menoícab.idos mas de lo regular.

X X V Ilí. Que los Oficiales que corrieílen Cotí la per
cepción de Cam. s , no puedan pretende- mas de las co r- 
reípondienres, fegun el Adío de Revifta,y fegun el num e- 
Tü de los defiacados ,y  enfirmos»

X X IX , Que entrando la Tropa al Q u3rfé',debi pet“
cilpir CP fil A im acaaJ¿^|aa>aftj>tt«iiP nreaiji no (e nos pue
da predial a que la entrega, y reftitucion fea junta en el 
todo , si fuccersivamer.te: bien entendido , que el entre- 
go feayad e executarenun d ia, fiendo la entrada en el 
Quaitel de un Tolo Barallbn ; y en cafo de fer mas los Ba
tallones, fe vayan haciendo las entregas diariamente a pro
porción ; y el Oficial que las perciba, deba dar recibo, ex
plicando las piezas, pefo, y medidai y que cada fin de mes 
íe nos entregue Certificación del mayor del C u erp o , por 
las que 3) an férvido , fin excluir pieza alguna ; y que e ftj 
Certificación la vife el ComiíTario de Guerra de la Plaza,b 
Partido, luego que felá preíertaren,fin que ufe de pretex
to  alguno para dilatarlo; Y  fien algunas Ciudades, 6 Lu 
gares fe rubminiftraíilen Camas propias de los mifrnos Lu
gares porquenta nueflra; fe les pagara com o converrga- 
m oscon e llo s : y el recibo que diere el Oficial que man
dare el C u erp o, o  Deftacamento,aya de fer bailantecbn 
la fola explicación del numero , o piezas, para nueílfoi

G  abo-
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ab o n o , y que fe admitan de la calidad que tuvieren;  y af- 
íjm i'm ola Cerrificacion,que ayad e d k  el Ayudante Ma* 
y o r , ü Ofiwia!, que corriere con el m ando, o inqeceíles 
de eU U que también el ComiíTirio de G u síja  viíirá 
promj'tamente.

X X X . Que para la jaftifícaclon del h.^ber de eíla Pro«* 
de C am as, no debamos prtfent u  mas Inltrum^n-

to s , quelasCercincacionesque nos dieren los Mayores» 
Ayudantes, ü OíieUlcs encargadosde los incereíles de ct- 
c*a Cuerpo, p Cooipañia; y por loq  le mira a las Guardias 
de Corps,6lníanteria,!as Cercihcaciones de los O íi:ialeS, 
que fu.lTen nombrados por fus Cuerpos para ello; ín  que 
íe nos pueda,ni deba deícontar Cam i a’g jna por Horpic.ii^ 

Jjdad ni otro m o tiv o , debs quepof lasciradasCearitiea- 
cionesconílare averrub:niniftrac!o,^tíii41üTS Regimiento^» 

j )  pe  ftaĝ an u ñ :os de las expreífadas Guardias^como a co- 
ctosToidemTsde Infanteria, Dragones, y ArtiUeros, aun*- 
que b&Cam iS excedan de completo,raneo fí fon vííl ŝTer-. 
vir en los Quarc pies, ro m a pn p»rt:j¿rt»] r̂ee 5 y .jne el 
excfU oíe a ja  de cargar al Cuerpo porlaiO íieinas d o n íe  
tocare.

X X X I. Qtó IsS Tropas perdieren alguna Cam a, 
parte -fe ella , ó menofeabaíen mas de lo regular, 6 fe íít- 
vivíTen de ella para Hofi ital,feran cb'igados losCuerpos, 
de qu jr¡iiic ra claíle que íéan, a pagar dofcientos reales de 
pellón por Cama entera, noventa poc el C o lch ó n , veinte 
por el Traveíero , u n o , y otro con lana; diez y feispor el 
Gergbn , veinte por cada S ibana, treinta por la Manta, 
doce por las quatro tibias, y dos bancos; y por cada libra
de Tana, que falcare al pefo recib ido, dos reales: todo de 
vellón.

^ fX X lL  Q m  por cada C a m a , compuefla délas pie
zas expreíTadas, aunqueíirvan fobre rabiados» fé nosaya 
de pagar flete reales de vellón al mes,y lo m ifiao cada una 
que aya férvido parte de é l , ya fea en un m ifm o parage, ú 
ep otro;y por cada una deiascx¡iientcs,y no comprahen-

didas
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d iíís  eñ c1 íervicio cíe c^cíi irífs,íe ncs íia de pagar un real 
de vellón,(in que fe nos haga baxa de lo cofrerpondiente a 
tablados;pero con la calidad de hacer conÜar délas Canias 
DO comprehendidasen el fervicro , y hallarfo codas córti- 
pletas de fus piezas, porque en las que no* lo eftuvieren, 
no nos ha de recaer e! ^bono, ■ /

X X X Iií. Q^e íí fe ofreciere Cam pana, hSi dé fer do
Dueílra obligación proveer treíclencas Cátnas de d o s^ la- 
23S cada una , las daíciantras y cínquencade'Gcrgoii , Gá- 
be7al,\4anca,y dosSabanaSjy lis cinquéracbn elC olchb i: 
J  rubminjídraremos la m edicina,y ahmeñC'O'S en la canti
dad,y calidad expreffada porlos'HorpiCale's de l*laZ^S;Dé- 
hiendo Ter de quenta de V. Mag. fo o  correípondience, y  
la paja parados Gergones,y Cabezales,y también la fA  ce- 
m ilasque fean meneíler parala BoCica, y tr^nfporte efe 
generes,íTn que podam os íer obligados a pagar cofa algu
na; Y  cambíen fera de quenta de V.M ag. la afsiftencia de 
Capellanes, Médicos, y C irujanos, y que delde principio» 
y  dr̂  ipiLnf̂ iÉ art a ra20n de
nueve reales de vellón en dia por cada uno de dos B o fiia - 
ríos,y cinco para cada uno de veinte y quacroEnfermeros» 
corrcfpondientes a Iciícientos enferm os; fin que por los 
fdl:rios de los referidos Bo:icarios, y Enferm eros»fe fícrs 
haga b;iX3 alguna con d  motivo de no fer exiUentés los 
feiícientos enferm os, pues para executarla , fe nos ha de 
avifar en tiempo,a hn de que podamos dcípedir aquellos 
que nos parecieffe no fer receffarios*

X X X IV . Que cada quince dias por cada eílancia de 
Soldado ,fe  nos ha de pagar en dinero e fe d iv o , y En def* 
cuento alguno, tres reales y medio de vellón; y por cada 
una de O heid quarro reales y medio $ fobre las Certifica
ciones que nos h i de entregar la perfona * que por parce 
de V.Mag* cuide de las entradas» y falidas*

V T E Ñ S I L I O S .

X X X V . Qí^epará Compañía de Infantería fencillá,
Ca^
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Vos álUnamos i  
que 'asLortificacio- 
nes que fe  exfref- 
fan , ayan de Jer 
yijadas de los Cb« 
mtffarioi de Guer* 
fUi a quienes ha de 
tunitar les juegos 
é e p i e ^ s ,  que e/-

í i
Cava’le r ia , y D ragon es, en los Q uarteles, proveeremos 
lina M cfade nueve á diez cjuartasde largo,y tresquarcas 
de ancho, quacro dedes mas, o menos $ con fus dos Caxo-* 
r e s , Cerradura , y Llave5 dos Bancos del m iím o largo» 
T in a ja , y Panguera 5 y para Compañía de Guardias, dos 
jfuegos 5 y en donde huviere Deltacam entos, ayan de fec 
co m o íífü efle  para Compañías fencillas, arreglando el 
m a s, ü menos numero ,fegun el lug^r que hubiere en h s  
Q^a; teles, y las Ordenes que para ello diere el Intendet> 
te , lasquales deberemos tener preíentesal tiempo déla 
entrega de Ies reC^ridos U ceníilios, como también a! de 
íjuílarre p<íra el abono de las piezas, que exoreífaren di
chas O rdenes: con prevención , que lo que excediere de 
e lb s  , no íe nos ha de abonar j y cjue la Tropa , entrando 
al Quarréi , fe entregue de !as piezas que huviere ; y el 
M ayor de ía Plaza , 6 perfona que comande en Plazas , y 
Qtnnrdesínos aya de dar en ffn de cada m esC ettiíi:.ic ioa 
de los que ayan férvido, y el Com iffario de Guerra poner 
fu Viílo Bueno.
— i  Ter percibim iento,  com o lo's 
demas rucGefbiv os, aya de íer en el Almacén; pero defpues 
en la mutación de las T ro p a s , en el m ifm o Quartél, ha- 
ciendefe la Tropa el tMfpaffo; y el recibo que dieren, aya 
defer con la explicación del num erodepiezas, cuydando 
una , y otra Tropa de que no fe pierda alguna , o fea m e- 
nofeabada mas de lo regular; y en eííe cafo fe les aya da 
pagar por laTropa á quien fe huvieren entregido cinqnen- 
ta reales por cada Mefa.y Caxbn; por cada ÍJave,y Cerra
dura, cinco, por cada Banco, diez; porcada Tinaja,veintej 
y por cada Parigueta quatro, todo de vellón.

X X X V II. 0 ^  por las Theforerias de los referidos 
R eynos, y Provincias, fe nos aya de pagar por e! fervicio 
de rodas eílas piezas,y por cada un Juego de ellas,dos rea
les y medio de vellón al mes, fobre las Certiñ .'aciones que 
n ts handedar eíM ayordela  Plaza,ó perfona que cotnr-n- 
de en Plazas,y .QuarteIes,delcontandofe lo que fearegulare

- - ■ po-
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poJra correíponder a cada pieza de las que fe dexaren de 
proveer.

X X X V III. Que en el Almacén Tubminillraréaios pa^
ra cada un Soldado deinfanceria, Cavalleria, Dragones, y 
A rtilleros, inclufos Sargentos, Tam bores, Trom petas, en 
QjaTteles, quarenta onzas Caílellanasde Leña al dia,para 
guiíar,ó veiote de Carbón, com o nos paieciere: Para cada 
Cuerpo de Gíjardia de quince hombres arriba, cinqucnta 
libras de C arbó n aldia, 6 ciento de Leña, para calgntarfc 
en los'íeis mefes deíde primero de 0 3 ubre,oNovdetnbre, 
haitafín de Abrir’ de él,fegun el tiem po de cada año: Para 
el Cuerpo de G u a rd ia , que no fueffe mayor de quince 
hom bres , !a miradTalamente j y para el que huvicre OS^ 
c ia l, deíde Sub-Theoitsnte arriba , incluios Sargentos de 
Guardias, quarenta libr̂ .̂s de C arb ó n , b ochenta de Leña, 
demáá de la cantidad que correLponde á los Soldados: Y 
en quanroá la Tropa de Oran , fe les íubminiftrarán las 
mifmas cantidades de Leñado G arló n , á las que en aque^ 
Ifd Hazaeituvieí^f^TÍ?BrKldrt'!t, I5gun fS que V .M 4g ..d ifr. 
puftere^ debiendofe entender, que las Tropas que eítuvie-"^ 
ren en lüS C aílillosd e eíiePreííd io, y co las demas de los 
Tcferidos R ey n o s,y  Principado, ín ayan de percibir en el 
Almacén de las Plazas de que dependen.

X X X IX i 0 ^  no aviendo S id o ., ni Bloqueo en las 
Plazas,deberémos tener exiñentesdc continuo para lad iíl 
tnbucion ordinaria, en la de Gerona feis mil quintales de 
Leña i en la de R ofas, tres mil 5 en la de H oílalrich, m ib  
en la de Afséo de U rgel, y Cartel-Ciudad ,rres mil \ en la 
de B erga , dos mi! j en la de Cardona, dos mil  ̂ eii la de 
T arragona, fres mil ^en la deTortofa ,d u s m il ; en la de 
Oran,feis miby diez mil en déla Bereelonaibien entedido, 
que de ertas cantidades de Leña,) de la que íe ha de fubm b 
nirtrar á la Tropa para guifar la comida de los Soldados, 
com o la que debe darle para las Guardias,y puerto de ellas, 
n o h id e  conííderaríe merma alguna 5 peroíi huvieremos 
de hacer mayor tepyeílo , tarreo en Us Plazas expresadas.

mwereft emplead 
dos» Ü o fi.
ra, y Comp̂ ñia.

Míí allanamos ¿ 
tener exifit: ,ics en 
L eriii ( que 
omitida en la ¿xm 
prefflott de ejie . a* 
pitulo ) mu qmn*
talesdeUdií.OQ̂ , 
Sinpcra, y Cow» 
panU.

D co-'



como en otra qualqui'era, ‘ & ócro L u g a r» en donáe aya 
Quartel,por motivo de Guerra j deberá el Intendente re- 
^ l a  cantidad,quefe ha de poner en cada parage; y ha de 
fer de quenta de V.Mag.fubminiñrar elcotle,quando no- 
fotros rerponfaUes de la cantidad deílinada, y no de las 
mermas: antes bien por las raermasíé nos aya de abonar, 
y pagar por las Theforeriasteípeáivas lo que juftificada- 
mente conftáre por expertos, que a efle fin íe han de 
nombrar por parte del Intendente, y de lanueflra.

X L. Que fe nos ha de permitir cortar Leña en los 
Bofques comunes; pero rameando, dexandodiorca, y pen
dón ;y que también la podamos cortar en los Bofques de 
pai ticulares, pagando por la que tornaremos en unos, y 
otrosíes precios regulares, taífadospor los Ayuntamien* 
tos, b Particulares, en cafo de no convenirnos, precedien
do-parar la execucion de los referidos cortes permiffo del 
Intendente.

XLI. Que fubrainiflraran para cada Compañía de In- 
fíuiiuir,"; 0»i.Hiirt*><eragunes, y Arrillcrqs, unaLam^ 
para con quattoonzas dcaceyte al dia defde primero de 
«Oflubre hafla Marzo decada un año, b en fu lugar velas 
de febo, a proporción; y las Compañías fon de Guar- 
diasdeCorps,bInfantería,Iesfubminiñraran dos Lam
paras para cada una: y el aceyte, b velas en U mifna con
formidad , mientras que afsi las Guardias, corno las Com
pañías fencillas, eílén en Quarteles, en que la luz alumbre
por todas partes: y ííendocon íéparaciones, b diílancia,
fübmitiittraremos las que nccefsitaren, y tuviéremos or
den del Intendente. Para las Cavalierizas, Cuerpos de 
Guardia, Pueílos, y otrosparagesque fe nos mandare,
una Lampara con feis onzas de aceyte diarias en los íeis
nieles deíde primero de OQubre , y quatro de los relian
tes: en los quehuviere Oficial defde Sub*Theniente arri
ba, incluios losSargeniios de Guardias, unBelbn decente 
con feis onzas de aceyte al dia, de los feismeíés; y cinco 
en los demasdelaño: y fiíe Ies fubminiñraten velas dei ja

■-vi»i'f
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fcbo, fetan dos en los dichos feis mefes, y uria en los tef- 
tantes de a ocho en libra ,y Ce contaran comp aceyte.

XLlI. Que folamente por una vez coílearémos las 
Lamparas, y Velones, debiendo darnos los Oficiales def- 
tinados a la percepción el competente recibo, con la oblí- 
’acion de reñituirlo al Almacén, 5 pagar porcada Velón 
veinte y quarro reales, y porcada Lampara con fu me-» 
hero rea! y medio de vellón.

XLIII. Qi^e fenecido el raes,nosaya de dar el Mayor 
le la Plaza Ccrtiíícaciondel Azeyte, y Leña rubminiftta- 
'a a los Cuerpos de Guardia, y demáspueítos ,y  parages, 
continuación de Relación, que hade dar el miímoMa- 
if , ü otra perfona que comande, en donde fe hajga el 
•vicio j y que la aya de viíar el ComiíTario de Guerra, 
nque lea de pueftos , y parages abiertos i pero en quan- 
á lo que fubminiílraffemos a Deílacamentos mudables, 
e no ocupan ¡os Pueílos un mes, aya de fer bañante fa 
f tificacion, que nos debera dar el Oficial que mandare 
Ueita /itl'ei, en que el
miílario de Guerra de el Partido pondrá fu Vifto- 
eno.
X L IV . Que por las Theíórerias de los refeiidosRey- 
s ,y Principado fe nos aya de pagar porcada una arroba 
Leña diez y feis maravedisj y por cada una de Carbón 
inra y des maravedís: porcada una de Aceyte diez y 
e\e reales, rodo de vellón, inclufo Oran, por lo que 
ra a A ze jrc , febre las Certificaciones de lo íubminiftra- 
para Cuerpos de Guardia, y demásPueftos, y en quan- 
á Leña de gu ifar , fobre los Recibos de las Tropas: y 
r ic que toca á la Plaza de Oran , la Leña á tres rálcsy  
dio el quinta! ■, y el Carbón á fiete reales.

f i n a l m e n t e .

X L V . Que por lasThfiforerías de los referidos Rey- 
¡I, V Principado fe nos aya de pagar defde principio de 
U año codo lo que en el fe cónfideráre montará jélUí-

vi-



vicio de cam as, Luz, Leña, y Uteníilios, fe¿un la q̂ íí;  
renda de las Tropas por el deftino (jue tuvieren en cada 
unReyno,6 Provincia. Y por.]uela pagaba de fer con 
Garras de Pago en Cataluña iobre la Real contribuciij^n del 
CataílroiyenlosdemasReynosjdcl Reparcitnientd que 
/« hace para ratisfacion de eliegaRo (  que np es pagn efec- 

. Íiv3)fe les aya de hazer pagamento luego de aver hecho 
éí repartOjáfíndefacilitarlas conprasi y la cobranza 
r p  de fer en plazos deflinados por el Intendente de uno, 
y o:roReyno, y Principado, haciendofe baxa.oaumen- 
"?'íbbre,Iosa}uHesdecadaunaño; Y en quanto álode 
O  ár>, fe ha de íatisfaccr en dinero,ü Efcáos por lasTfae» 
Sorerirs déla Corona de Aragón.
 ̂ XLVI. Que el Corregidor de Murcia en cada princi» 
pió de año aya demandar hacer el Reparrimiento corref- 
pondignte , no folo a las Tropas de tierra , si cambien al 
Bífalion de Galeras, como le efta mandado j y que pron-« 
ramenre, y fín dilación alguna, paffe al Intendente de Va- 

, lepcia las Relaciones df In , y 1̂ Th(;farcía da
>q u d  Keyno ic hagi círgode fu im jhttery q u e ía fe fa -  
ciqn de tile nuevo encargo fea de qucnta de V. Mag. 
que íe ajuílc por la Contaduría Principal de é l, todo eí 
haber de e/IaProvi/ion, y fe nos íadsfagi por la mifma 
Thcfqteria con las Cartas de Pago contra los Pueblos deu. 
dores, fegun el Repartimiento, y como queda referido 
de los otros Rey nos, y Principado} y no deba, ni pueda 
d  Corregidor, Contador, ni otra perfona con motivo 
de efte trabajo pretender de los Suplicantes eftipendio aU 
guno.

X L  VIL Que el pag îmenüo de eíía Proviflon de Ca^ 
tnaSf y VtcnGlios, y danis, aya de íec íiti deícuento algu* 
no^de ocho maravcdisen eícudo, diez por ciento, ni otro 
daño f que aya , y pueda aver; y que (í alguna porción (a- 
here filÜda de lo que fe les libraffe , fe nos aya de admiric 
por la mifma Theforeria, de donde fe Ies huvierc librado; 
y el Intendente aya de mandaren qualquier tiempo que

la
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la prefentaremos,  nos den otra de igual cantidad ; y íi fe 
nos libraííe fuera de los R eyn o s, y Principado, fe nos aya 
de abonar lo que íé confderafle de conducion.

X L V III. Q ^e loqu e juüihcafleraos eftarfenos de
biendo por razón de nueítro Afsiento al tiempo que fe 
refcindió, y lo que aísiaiifm o conítalle averíenos tom a- 

id od e  tos Géneros, y Medicinas exiítentescl dia déla ref- 
ciíion , fe nos aya defjtisficer de lo que debe exiílir, y fe 
configno del Repartimiento que fe hizo para eflos gaíVos 
en el prefente año fegunía dotación ,y  lo que no cupieíTe 
en la cantidad , que excede annualraente en la contribu
ción del Cataftro de Cathaluñaá los novecientos m¡l pe- 
íbSjde que coníla, para que fe vayan reintegrando los Su
plicantes harta la extinción de íus créditos , com prehen- 
diendofe efte exceffo defde el dicho prefente año,

X L IX . Que en todas partes fe nosayan d e d k  Alm a- 
cenesrti pagar cofa alguna , aísi para laconíérvacion , y 
limpieza de la Ropa de Camas de Q jarteles, y Hofpicales,

- p o m o t lli^J_  ______  ________ __jíJJcen(ílios jv en
donde fe huvieren de p jg a r , aya de íer de quenta de
V . M ag.el al ju iler, y gaíto que fe huviere de hacer para 
íu feguridad,y ponerlos corrientes.

L .  Que todo quanto fea aaenefler para los H o fp ra- 
Ies, Camas, Luz, y demás U ten flios, aya de íer franco de 
derechos Reales, y particulares, quandolascompras,facas, 
.tran(itos,y entradas fean de nueftra quenta;y los Generos, 
dé los Dominios deV.Mag.pero los (imples pataloscom - 
puertos de las Boticas,y Hofpitales,y Cambien los que fon 
fieceíTarios al ufo de la Medicina para los Militares etifer- 
rnos, aunque fean,y vengan de Dominios Ertratigeros,no 
ayamos.de pagar derecho alguno de entrada,ni otro nin

gú n  impuerto i y que fean Iibi es de ellos, afsi Como lo han 
de íer Cambien losGanados,quepirala proviííondelH of- 
pital de Gerona esprecifo que vengm del Reynó deFrart- 
c ia ; y feíenta mi! varas de L ien zo , que en cada ün año fe 
han de traer detdolandapara la fabrica, y renoíadón de

E  CoU

4ÍíanafKur¿ 
que entregándonos 

Ceneri^s,
p or  Inventario ctinf 
ta  f e  nos ¡Lmaron 
quanio f e  r e ftm -  
ííío eí %Afsie,,tQ̂  rtQ 

f e  nos deberá Ja tif*  
fa c e r  p^r eiios co~ 
J a  dgítna , que ¿a 
que Cvpjiare av er  
deteriorado de e l 
ffiado que 
quaitiio j e  emiegu-> 
ron , ^‘̂ rgA'/uuje* 
n os,fí huviere rae*

) ora, fu  im porte-.y  
d e h  fa lta jfe^  

por averfe confn^ 
m id o ,  f e  aos ha de  
fa tis facer , coma 
q u e ia  capitulado^ 
Do¿i. Sanper4, y 
Coaipiñú,

alUnemot <í 
qae en quanto dios 
pajios, folo podrán 
pajiar ios Oanad-̂ s 
de ejia Obligation 
pata ei ebajto de 
los H&lpitaies , ea 
ios llamados Cornû _ 
nales , tíeantos^  ̂
fofos, y circkiiüs de 
las Viadas j per» 
n» en ios que toca-» 
re á los que tincan 
eemo fruprios^ q 
T atrimomo las Ciu
dades , y  illas , y  
Lugares ; pero en 
cajo nsíelJario de
berán darnos los 
Corregídures , b 
%Aytintauiientr,s 
auxilio pava que 
podamos- ios

f4'
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moderados precios, 
Dod. Sandra  ̂]r 
Couápañiils

,i8
pafios que.necefsitei Colchóncí i ch ínterin ié^edán eflablecet en Cataluñiiít 
To[̂ p4¡/m Óu  otro parage de los comprehendidos en efte Aísieneo, Fá- 

br¡cascorrefpondientes,a proíeer el Lienzo neceffario á 
aquel fio: aviendo de fer bailante para la inCroducion ja 
Certificación Jurada, que diéremos de íér los Qeneros ,y  
Medicinaspara el fetvicio de eíle Aísiento; y en cafo qiie 
íciudificalíCi que fe diviertan en otros fines, quedaremos 
obligados, y fujetos á la pena, que para ello fe nos impu» 
{¡etc: y í¡ por algún Adminiilrador de Aduanas fe nos fiu- 
viere hecho dar Papel ,5  Fiador en refguardo,  no aya de 
fervir, oí pueda tener ítierza para obligarnos a pagar dere
cho alguno: y que los Ganados puedan pallar, tranlícar, y  
pacer en las Deheífas, Egidos, o Salidas, y Prados de los 
Comunes, y también en los recintos, foífos,y circuitos de 
las Plazas fin pagar, y no puedan los Governadores » ni 
otras períbnas embarazarlo.

Lí. Que fi llegaren á 1 a Plaza de Oran algunos Géne
ros , que nos conviniere para el Aliento, ayamos de íér 
ireleridos en b scqpjj^fag. y «« ienospueJa pretcride| 

déíeciio,ni iropolicionalgu'náde entrada, ni fálida, coñí- 
tando por Certificacionjutada que dieremos, o  nueílros 
FaiSores, aver de íérvir para el Afiiento.

LH. podamos lacar délas Minas dél Almadén 
quarenta arrobas de Azogue en los ocho años de elle AC 
fiento, pagándolo á los precios ,como le ayamos íátisft- 
choenlosantecedentesj paliarlo, e introducirlo ael H o t  
piral dondelo huvicíleraos meneller, franco de derechos.

LUI. Q «  podamos facarde los delinquentes f i la 
dos por las Armas, y de otros cuerpos recien muertos do 
muerte violenta, el cráneo, y gra^o humano pata las me- 
dicinas,fin queíelespueda poner impedimento.

LI V, ÓH.e las remeíías que hiciéremos,tanto de Me
dicinas,  como de Géneros,yafeaade los Almacenes, o 
de un Hofpital ,bQuartcl, áotroi ayan de hacerle con 
Certificacionjutada nueílra,b de nueílros Admiaillrado- 
ies5 pero aviendo de fer para otro Reyno, 5  Provincia, fe

les
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Ies han de dar por las Aduanas los deípachos correípon-
dienceSf incluíp Oran.

LV. Que nos fea permitido facar de losBofjues de 
Efpaña la Madera que ayan meneílcr para Camas, y 
Ureníilios de Oran, pagando álos dueñas de ellos los pre-» 
dos regulares»

LVI. Qué G neccrsitarcmosGalcras, Carros, Vaga* 
ges mayores, y menores, ü Embarcaciones para el traní  ̂
porte de los Géneros de nueftra obligación por M ar, 5  
Tierra , fe nos ayan de habilitar por los Capitanes Gene^ 
rales, Intendentes, Corregidores, y Juílicias, pagándolos 
de nueftra quenta al precio regular de uno, y otro: y G nos 
tuvieíie conveniencia tener proprias cjualeíquiera Galleras, 
Carros, y demas, y algurr Barco, efpecialmentepara los 
Géneros que fe neceísitaffen tranfpórtar al íurtiraiento 
deefte Afsiento, fe les ha de conceder efta facultad, dan-̂  
do las ordenes convenientes, con la círcunflancia de no 
fer obligados á pagar ancorage, ni otras contribuciones,
y que íe nos han de/ubminiftrarlas armas, pólvora, y 
ffl jn id á m q aH
y Generes que fe conduzgan en c ! , de quenta de V.Mag. 
con la obligación de reftituirlas en la miíma forma,y cti 
defeño,ppr averíe perdido, pagar fu jufto valor.

LVII. Que íílos Enemigos aprefaren qualquier Em* 
barcacion, de las en que íe conduxéflen los Géneros com^ 
prehendidos en efte Afsiento, fe nos aya de pagar fu val<Jt 
por quenta de la Real Hacienda , precediendo las juílifi  ̂
cacionescorrefpondientes, quedando de nueftra quenta 
las que fe perdieren por naufragio, u otro qualquier acci« 
dente de Mar, cuyo importe fe les ha de librar en la ex^ 
preflada forma, que la demas Provifíon.

LVIII. Q^e para Empleados, y Sirvientes en efte 
Afsiento , no deba, ni pueda perfona alguna embarazar
nos la facultad deponerloSjy quitarlos, no obftante qual- 
quiera ptetexco. Y  en quanto á falarios, no podamos fer 
obligados a pagar mas dé lo que con ellos nos conviniéra

mos,



}7»s állánmos ¿ 
que los Comiff¿trÍ9S 
de Guerréí, y Cotí" 
tralores han de U”. 
nerfacidtaddecor- 
regtr a qualefquie- 
ra Empleados,featt 
de qnenta del Key, 
0 del ^ffentijla,éd^ 
virtindo d efie^ o 
fus DireSores, que 
cajii^ue , ó mude 
é los fujos quanda 
Í§pidan loscafos,y 
dar quenta ni In
tendente de ««Oí, y 
Ciros a fin de que 
provea del remedia 
conveniente a qua- 
lefqniera faltas, a 
abufos.Doá, San» 
peta I y Compa? 
fiia»

Voí allanamos  ̂
<que fi cediejfemos 
el todo , o parte de 
tfie tratado» que
daremos para con 
el Rey  ̂ y fu cum
plimiento ftempie 
ebliiados» Do&. 
Sanpera, y Com
pañía.

^os allanamos á 
que los Géneros que 
tuvie¡emos en eí 
férvido délos Hof- 
pítales, no podre
mos ufar de ellos 
hafta quefuMagtf- 
tad lo refuelva, 9 
los Intendentes den 
otra providencia, 
Dod. Sanpera ,y  
Compañia»

Í20
TOOSíy ño de o«ro nioc!o,q lo prceeñdañ,ni con otro titulo.

LIX. íí los Contralores^ Médicos, ü otros Em- 
pleados por parte de V. Mag. intentaren contravenir á lo 
eílipulado en elle Aísiento, 6 hacer novedad no praái- 
cadaen losHoípitales, ayadeferdel cuidado de los Co- 
miífariosde Guerra, que reíídieífen en los parages donde 
eftuvieren eflablecidos, contenerlos, y reglarlos a lo que 
fuere juño, dando cuenta a los Intendentes, para que en 
cafo de noconvenirfe á lo regular, apliquen parad reme
dióla providencia correfporidiente, y lo raifoioíe aya de 
entender, y execucar en las ocafiones en que los referidos 
Empleados por quenta de V. Mag. intenten corregir, 5  
mor.ificar a alguno de los Sirvientes pueños por nofotros 
en los dichos Hofpitales, no obñanteno tener facultad 
para ello, si como fofo la tienen el DireiSor, o Adrainif- 
trador, a quienes han de adverlo los mifmos Empleados 
por V.Mag» ya fea para la corrección en voz, o mortifica- 
civa, 5 para defpedirlos, y reemplazar otros en fo lugrr,
fegun los motivos que concurrieren para ello.

f^«tiiirtifi«potl<ardos Suplicantes paiTar eleodd
deefte Afsiento, ó parte de el en cabeza déla perfona, 6  
petfonasquelcs pareciere, y con las circunñancias que 
acordaren j pero quedando ííempre unido, c integra la 
obfervancia de el.

LXI. Que G no fe nos pagare el haber de efta Proví- 
ííon conforme queda eñipulado, no puedan los Suplican-, 
tesfer obligados a las faltas, G las huviere, debiendo dar 
cuenta al Intendente j quedándonos la facultad libre de 
uíár de los Géneros, que tuviéremos de nueftra quenta, 
como nos pareciere.

.LXH. Que por quanco por Real Orden de nueve de 
Marzo de eñe año de mil fetecientos y treinta y cinco, 
quedo refeindído el Afsienco antecedente,y V.Mag. obli
gado a fatisfacer codo el valor de los Géneros, y Medici
nas, Empleados, y exiflentes en él, como queda expreffa- 
d o ; G alguna otra perfona cntraffe de nuevo,  mejorando

los
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iMpíedos a favor de ía Real Hacienáaaya de íer de /« 
obligación de a^uel fatisfacer á los Suplicanres todo el 

dmporte de los referidos Géneros,y Medicinas, al tiempo 
de la mejora: de frerte, que para los que íe valió V.Mag. 
quando íe refcindio el contrato, queden los Suplicantes 
affegurados de lafatisfacion en la forma que queda eílipü-. 
lado;y por los que huvieíleexiílenresa! tiempo que otro 
entre,por mejora que haga,nos pague el importe de ellos, 
precediéndolos aprecios por perfonas peritas de una, y 
otra parte,fendo calidad expreífa.y condición de queayí 
G^ffanzar a nueftra íacisfacion eílapagi efediva en el cer-» 
mino de dos mcfes.

L X m *  luego d a  aprobado por V. Mag. afta
Afsiento ,y  para dar los Suplicantes curio á ¿ I , íe les ayan 
de hacer las entregas de todos W G e n e ro s , y Medicinas, 
que huvieífe, aísi de H ofpital, co naude Ga nas, y Ucenít- 
|ios enlos referidos Reynos,Principado,y Biaza de Orarj,
pertenecientes a V.M ig.haciendofe inventapoíT valuación

tódo |iara ci car^'J "ferulOlHL' ipJUiyTfuyj.
L X IV . Que nofotros, y nueflros cinco AdmhíTrra-’ 

dores Generales, que tuviéremos en los referidos Reynos 
de Aragón, Valencia, Murcia .Principado de Cataluña , y 
Prefídio de O ran , ayan de gozar de todas las exempcio*. 
n e s, privilegios, gracias, honores, prehem insncias, y 
pretrogítivas, que gozan , y oueden gozar los M iliraresjy  
M in iftros, que iírven, y reiiden en las Provincias, Plazas, 
y Exercitosde V .M ag. no obftantequalefquiera Ordenes, 
Vandos, o Pragmáticas que huviere en contrario , y fe L  s 
ayan de expedir las íiete Cédulas Reales, correípondien- 
tes á nofotros, y nueílros cinco Adminiílradores por el, 
tiem po de fu Afsiento.

L X V . Que n ofotros, y nueilros Admirtiflradores 
Gerrerales, y Particulares, afsi de H ofpitales, com o dé 
Cam as, Luz, Leña, y Utenfflios, y fus Oficiales de Plumsj 

-ayan de fer exempüos de Alojamientos, Vagages, y demás 
cargosConcegiles, en qualquiera parte donde fe haga el 
Servicio. F

Kos al/anamf i  
î ue ifnede comente 
ejle íapitulOf a ex^ 
cepcion de todos los 
Sirnentes , nenos 
los ^¡uninijirado’̂  
res en las Tiaras 
de jímAS I ^ otras 

jr ‘-



r ilU s , y lugaYCi, 
Do¿t. banpcia , y 
Cooipañía.

Segm ti
mmiento hecho al 

ha defer 
condición exprcjfa, 
que los Generas que 
huvie¡¡e exijlentes 
al fenecimiento de 
efie ^/siento,fe noi 
han ae jatisfacer 
por quenta de l<e 
Jieal Haciendâ  poY 
los )ujios prcíiost 
que fe reguiajfen 
por perfonas prac
ticas* Do¿t. Saa« 
pera, y Comp4^
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LXVI* Q ^ r e fp e íl^  qüe nbroÉros h erao sd e íe c il^

parIn?encarios,y Juftiprecios .concurrienJo a dios co^ 
b s  M im Atos de V. M  ig. los G enaros,  y Medicinas exif^ 
ten'*es de^^nanca dclaR ealH icienda j pcrtcnecienrcS; 3. 
f ile  A.rs!ancoen!o3 referidos Reynos, Principado,y Plazi 
de Oran, refpedive délo  Lpeoapiculatnos, y del itnporae 
de «o d o ,  nos ha de refultar el correfpondienee cargo ; aya 
<J6 fer condición expreíla, (̂ ue al fin del preíente Aísienco 
fe ayan de recibir decjuenca.y por losM iniílrosdeV.M ag. 
enlos patages referidos, codos los G enaros,y Medicinas 
exiñences, a la Tazón, con riaevosInventarios,y Ju ü ip ré --  
d o s  en lam irn a  conform idad: y qne la diferencia "'que 
Ijuviere de unos a otros l i  fatisfaga la Parce que 
■ alcanzada, M a que alcanzare, en contante, r e fp ^ o d e  
que podr^íer pocaeida d^&reficiarCTtCTrcñíofe que^ 
aÍMBosnie entrfigaT=affi 1 de e'de Afsiento el m iim o nu* 
meroTct^annas,y Juegos de Uceníiüos, que recibiéremos
altiem p o  de entrar en él.

I ̂  r - Obligación los Suplís.
cantes i-dac-'quenta final de elle Afeiento en la Concaduria 
jvlayor de e'l i s , ni otro T rib u n a l, refpeQo de que ra e ' 
diattte ajudesen lasConudurias Principales de los referí-, 
dos Reynos, Principado , y Plaza de O ran , fe nos ha de 
liquidar nueftrohaber, ypSgarfobre las reglaspteferitas 
-en elle Afsiento.

L X V m . Que aprobadoeíle Afsiento,aya de tener a 
bien V .M a g . expedir las ordenes que convengan, con
cernientes á e l, y á la obfeniancia de cada uno de fes C a . 
pitulos ,íin  que fea m cneílerirasrecado, queelde lafo- 
la oñeníion dcl nniíiuno Afsiento, que fe manifeílara a los 
Capitanes Generales, Comandantes Generales, Inten
dentes, Corregidores, T eforeros, Adminiílradoresde 
R en tas, y  demás perfonas de los expreíTados Reynos, y 
provincias, íiettipre quelo pidan, y les convenga para las 
co m p ras,y  extracciones de G én eros: de m odo , que 
quedan expreffadas, eftando fiempre a e llo , k u y o  fin, en
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cafo deindiferencia í el M iniflro que tíos mandare  ̂b  á
quien tocare, nos aya de d k  hs órdenes par eferito^ 

L X IX . ^ e! Ju e z  Competente para las caufaŝ  ̂ y  
recuríos contra los Suplicantes^ aya de fer eí Intendente#, 
y k s  Apelaciones al RealConfefo de Güerrá.

Con Cuyas calidades >y condiciones nos oblioartos a 
continuar en el referido Afsienro por el .tieoíoójde Óg&0^ 
^ños, defde el d ij primero de Oñubre pfo^tó^i1gxie|ííé^ 
d t fpie f ente año. San lldefonfo quaCto de Septítobreí 
d^ulíereciertoscreinta y cinco. Por m í , f  en noobffi 
djP^on Sa!vadorS.,rdaña. D oáor Franc/ícoSanpéta.

Nos- obhgamo¿ á la Proviíaoñ de los cnfer-it’ 
m oí en'cl H'afpiLal de-uarcagena, C am as»' üten'fiíios .

fe ofreciedé en ellos, baxo los mifnCA precios# 
calidades »y^Cohdiciones, que fe expreíTan para los otroá 
H o fp i'a le s , y por el proprio' tiem po , cuy^— 
de! im perte (des ha de dar por lo cocante a los enfermos 
de las G  deras s por b  deayid iencia de Cruzada ; y p o f 

líí^de K^ahnn, y  l ropas W  r!fP I||||p S ?^ ^ ^ p o e ^  
Magedad j y por la Tbeforeriade el Exeteito de 
cia , adonde correíponde en la propria form a que tienen 
capiculado para en quanco a los d e m k  $ eO lo qae mira á 
las Libranzasdel Repartimiento-

L X X I. Que refpeáo de lo adelantado del tiempo# 
deberá em pezartíle afsicntodefde primero de E n ero d e l 
año próximo de mil fetecientosy treinta y feís, por loS 
iPiiímos ocho anos: San L o ren zo , primero de Dicieoi-* 
brede mi! fetecientosy treinta y cinco. Don Jo fep h  Pa  ̂
tiño. Por m i, y en nom bre de Don Salvadar Serdaña# 
D o d o r Fiarci:coSanpera.

En !a conformidad que expreffa el Pliego adjunto fe 
han obligado Don Francifeo Sanpera, y Don Salvadof 
Serdañaá encargarfe de la Proviíion de HofpitalcS# Ca-* 
n i ís ,  y UceníTliospara las Tropas de Aragón , Valencia# 
Cathciíüña, M urcia, y Plaza de O ran , por tiem po de 
ocho años, áempezar defde primero de Enero próximo

de

I
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de mil fetecíenfos, y éreinta y feís, a los precios, y coni
Iasc».VciaJes,yckcunftancias , que feexpreffanen la sfe - 
ter^'3 Condiciones del mifmo P liego, y enlos diez A lia - 

ítiimientos pueítos al margen de e l : y  aviendo venido ea 
arrojarle en el to d o , os le remito brm adode Don J o -  

feph útiño , y de los referidos Don Francifco Sanpera, y 
U on ^ Ivad o rS e^ jñ a  para fu corap! im iento, y obíervan- 
c i a f n ía q j^ q u e t o c a á  la Teforeria General. Ssñala- 
d o i  ís ^ a l  m ano de fu M jgeílad. En S a i  L o ren zo s 
¿oso? Diciem bre iPí m il fetecieatosi y treinca y c i n ^ .  
Al.Maívjüss d eT orte-Ñ ü tya.

Yi^para qjecoifteen las Infe^dencias, Contadu^^Princi-, 
pales  ̂Tteforerías de Guerra , y def^s pirres a quien pudiera 
tocar el tudíj.,^ parte de fucump'iiniedco, y ob.eiyancia ^doy 
kprerente.'^ Madrid diez i c  -DiciembreríirM fccccieníos 
gferata-jLoiaGo»^ _ Jm n  Fermín de Bacb aria.
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