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J3. francisco ANTONIO
Dómezain , Contador Principal del Excr-

cito í y quatro Reinos de Andalucía.

.Ertifico, que el Sr. Marqué de Malesplna,

Comisario Ordenador délos Exercitos de

S. M. que en ausencia del Sr. D* Pablo de

Olavide , Jntendejnte. de dicho Exercito,

y Reinos,despacha los asumptqs, y nego-

cios de su cargo , me ha entregado una Orden del Rey

comunicada por el Ilustrissimo Sr. D. Miguel de^Aluz-

quiz , Secretario de*! Estado
,
y^del Despacho Universal

de Hacienda, Gobernador del Consejo de eila^ y Süp^

lintendente Gencraí de SU Cobro , y üistríbucion, con

fecha de diez del corriente > y un pliego arreglado dcl

nuevo Asiento de la Provisión de Paja parala Caballe-

ría, y Dragones de dichos quatro Reinos , y de las Caba-

llerizas Reales de Córdoba, por tiempo de tres años,

que se han de contar desde primero de Septiembre del

cW'riente de mil setecientos setenta y uno , hasta fin

de Agosto de mil setecientos setenta y quatro , con las

condiciones , y precios que explican, a saocr.-



Condiciones con que deberá hacerse el nuevo

Asiento de la Provisión de Paja parala Ca-

ballería
, y Dragones del Exercito de los

quatro Reinos de Andalucía
, y Caballeri-

2as Reales de Córdoba.

I*

El Asentista Sübnaínístrara pof tiempo de un
año 5 b dos á lomas, a las Caballerizas de CoTr

doba, y á toda la Tfopá de Cábalícria , y Dragones^

que sirva en Jas Plazas
j Qüarteles^ Puestos de la Ma-

rina
5 y Pueblos de los quatro Reinos de Andalucía,

hasta el numero de treinta y dos Esquadrones, las racio*

-lies de Paja que le pertenezcan, según la fuerza de las

revistas de cada Cuerpo, b Compañia , sin que por
^ningún motivo exceda dcl pie completo de los mis^,

mos Cuerpos* " . .
~

"
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,
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'V

En casó de Guerra ofensiva , b defensiva en quaí-'

-quiera de los quatro Reinos, no eftará el Asentiíla obiir

gado a eíla Previsión fin nueva contrata, pero si por

algún Otro motivo extraordinario saliesen de los Quar-

teles ordinarios el todo , b parte de los treinta y dos Es-

quadroñcs señalados en la condición primera para acan-

tonarse en uno , b mas Pueblos,como ha sucedido últi-

mamente en Cádiz , y sus ímmediaciones , ha de ser

;dcla obligación de el Asentiíla también eíle servicio

extraordinario, por el tiempo que se mantenga acan-i*

tonada la Tropa durante el tiempo de su contrata.



La ración de Taja ha de ser de media arroba > peso de
Caílilia

, y su calidad de la misma que se recoje en el País

donde reside la Tropa ^ y se ha consumido siempre
^ y si -

sobre- su bondad se suscitare alguna duda ^ ó reparo pof

parte de la Tropa lo representara aí Intendente > y dis-* -

pondrá eíte Ministro que se nombren Peritos de una*

y otra parte j y se estará á lo que estos declaren; y eil

caso de noíicordarse los dos,destinará el intendente otrO

ereero para allanar la discordia*

,

La subminiílracíon de raciones a laJTropa j de-

berá hacerla en virtud de Recibos, de los Ofícláles* d
Sargentos Comisionados para recibirla por^ parte de

los Regimientos. Ellos Recibos Ips recojeránlos^Ha-

vílltádos respe<íliVos cada nyes para el gobierno ‘mi e^

rior dd SU9 Cuerpos ^ y dar^ de ellos al Asentiíla los

totales ^correspondíentes con el viíló bueno del

fonei Comandajite p Sargento Mayor T y eñ eílá

forma los^ presentará el .
Asentiíla en la Contaduría

Principar del Exercitp cádá 'quatro : ineses * para qué

se le liquide el haver de lo que ha proviílo
, y se lé

satisfaga el jmpprteídfe los caudales de la Thcsoréria*

El Capitán GcneraT no mudará sin expresa Ordert

del Rey de unos Quarteles , ni Pueblos, a otros Regi-

miento sEsquadrpn
5^
ni Cornpañia alguna sin gravé

urgencia dd servicio
5. y si tuviese precisión dé va-

riarlos pof algún motivó particular, lo propondrápor

la vía reservada de Guerra en el mes' de Abril, á fin

de que en los de Mayo, y Junio siguientes quéde' lá

iTropa eílablecida en los Quarteles,6 Pueblos que lía de
' A 2. óca-



It

ocupar haíta igual tiempo del ano siguiente, como Id
tiene mandado S. M. con resolución general de veinte

y ocho de Enero de mil se tecientos setenta»

VI.
Señalados los Quarteles según la condición antece-

dente , el Capitán General pasara al Intendente noticia
de los que se han acordado con el numero de las Com-
pañías ^ Esquadron, o Regimiento

, que se deílína a
cada uno

; y e} Intendente lo avisara luego al Asentis-
ta, para que con efte conocimiento pueda al tiempo de
la Cosecha, ó en los que le tengan mas cuenta hacer
los acoplos proporcionados a la Tropá

,
que ha de per-

manecer en cada Cuartel liaíla los meses de Mayo
, y

Junio del año siguiente, V | on

Xa Tropa deberá tomar de los Almacenes de lá

Próvisipn cada mes el numero de raciones que le

responda ^segun la fuerza de sus revIílaSá sin exceden
nunca del pie completo > ni probeerse de su cuenta
con compras particulares en ningún tiempo. =Tampo-
co podra obligar al Asentifta a que le submlniílre en
un mes lo que dexb de tomar en otros anteriores > ni
pasar akanccs de unas TrovInciaS a otras

, por el per-
juicio que se causaría á los Pueblos Contnbuyentes,

y también por ser regularmente dlRIntos los Asentis-

tas, y los precios de sus Contratas.

VIII.

SI por no Iiaverse pasado con tiempo al Asentlílá
la noticia de los Quarteles que hade ocupar la Tropa,
a^íin de disponer en ellos con anticipación los acoplos,
hicieren en el intermedio la submíniílracíon los Pue-
blos, será cargo del AsentlRa el rccojer de los Pueblos

los



Jos Recibos que les dib la Tropa
,

pagarles su Impof-
re a los precios corrientes del Pais, y tiempo en que
hicieron la submliiUtraci'on , con las juftlficaclones
correspondientes. La misma Regla se seguirá con lo
cjLie provean los Pueblos a los Regimientas en las mar-
chaste unos quarteies á orros

, j a las Partidas suel-
tas de Remonta 5 Recluta, o tJe transito , aunque sean

- de Cuerpos que tengan su deftinoen otras Provincias,
porque toda la subminiftracion ha de ser de cuenta
del Asentiíla al precio de su Contrata.

IX.
- En las Plazas, Quarteies, y Pueblos donde tenga
el Rey Almacenes desocupados , b sitios á proposito
para encerrar Paja , se facilitaran al Asentifta sin mas
eftipendio que el de hacer de su cuenta los pequeños re-
paros que se ofrezcan en ellos durante el termino del
Asiento

4 pero en donde no lo$ huviere, deberán fa-
cilitárselos las Juftklas

,
pagando el alquiler regular, T

forriente del mismo País* .

Igualmente facilitarán las Juíliciás al Asentíílá
todosJos:_Carros , Galeras y Bagagcs que necesite
para conducir la Paja desde los Pueblos á los Quarte-
les de la-Tropa

, pagando los alquilerí^s A juítós pre^
cios conforme al eífylo dei País

;
pero cuidará el Asen*

tifta de hacer las conduciones en aquellos tiempos en
que los Pueblos no tengan ocupados sus Ganados con
las lavores precisas del Campo.

XL '
:

Si por causa de Guerra , incendio , u otro motiva
muí extraordinario se perdiese alguna porción de Paja

almacenada en los Pueblos, ó Quarteies donde se ha-

lle la Tropa, y juiliíicare el Asentiíla que no sucedió

A 3 por
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por cuípá , o falta suya 5 ni sus ra<n:ores , se le abd-

jiaia la mitad de cuenta de los Pueolos contiíbu^ entes

ai precio oue fue corriente en la Cosecha,
' XII.

Sí por escasez de la Cosecha , u otros motivos

particulares , se negasen los Hacendados
, y Cabraao-.

res a vender al Ásentiíla la Paja <]ue necesite precisa«

tnente para desempeñar el servkio , o pietendiei>en

por ella unos precios conocidamente excesivos, a.su

arbitrio 5 en eífe caso recurrirá el Asentida ax Inteii-

dente con las judlficacioiies correspondientes, y dis-

pondrá eílebMihiítiO, de acuerdo con ios Gori egldo-

res. Ayuntamientos j
y Personeros, que se arréglen los

precios con equidad al eíPado de ía^ Cosecha 5? a fin dq

que -no experitnente falta el servicio , ni sufra tam-

poco todo el eomun de los que contribuyen su inH

porte en la Provincia , el perjuicio que les resilltaliá

(ie permitirse a los Cosecheros el que pongan los pie-,

cíos a SU voluntad, sin sujeción ni medida ninguna^

porque es consiguiente los Asentidas procura-

jdáfv aumentarlos igualmente en sus contratas , o que

baciendose el servicio por Adminidracion de cuenta

de los Pueblos 5 resultaría la utilidad de pocos Ven-*!

dedores en otro tanto perjuicio de todos los Con4

xm.

Los Hesonefós, y S.ebeñdeáores de los Pueblos

2onde se halle aquartelada la Tropa , no podran ha-

cer acopios de Paja de la Cosecha del año hada me-

diado de Agodo , respedfo de concederse al Asentis-

ta la preferencia hasta dicho termino
,
para que com-

pre la que necesite , o íe convenga con proporción

a los consumos de la Tropa que ha de proveer en el

mis-



mismo año , á fín de que con eíle auxilio pueda de-

sempeñar con puntualidad el servicio, y aprecios mas
moderado s para alivio de ios Pueblos coRtribuyentes de

la Provincia.
’V'Txr fA i V .

Sera de la obligación del Asentiíla tener Paí^oT

que haga la subminiíiracion en todos los Quarteles

donde llegue a dos Compañías el nuniero de la Tro--

pa ; y si fuere menos proveerán las Jufticias en los

jerminos que se ha prevenido en ía condición odtava*

En las compras
, y conduciones de Paja que bagi

el Asentida para desempeño del servicio, ha de sef

libre de todos derechos Reales
, y Miinidpales ^ a fin

de facilitar en los precios del Asiento el mayor be-*

neíiclo a favor de los Pueblos Contribuyentes.

pí Asentifta podra subarrendar , p Ceder en eí teP

¿o, o parté a otra persona eRa Provisión
j
pero que-»

dando siempre responsable con su, persona
, y fianzas

ál cumplimiento de la obligación , y a qualesquiera

fakas, e incidentes que se ofrezcan durante el termt5

no de la Contrata.
'

^
‘ .XVII,

, .
V.,

El Asentlíia , y sus Elependicntes gozaran del

fuero Militar mientras dure la Contrata > y de todas

las causas relativas a efta Provisión , conocerá priva-

tivamente el Intendente del Exercíto, y sus Subde-5

legados con apelación a el Consejo de Hacienda#

XVIII.

Aprobado el Asiento no se admitirá baxa ningUná

que no sea del quarto^ presentada en el termino pre-
'

' cisp



-ciso de la Ley;, y en caso se verific^ue eíla, sera

obligación del que hiciese la mejora recibir losnnse-

.res.,- y LJteiisllios que potcausa;, y contemplación del

Asiento se huvieren hecho 3 y de pagar dos Utensi-

lios por su justo precio y h- Paja al natural que iiu-

'ivier.e tenido en Jos P-uebÍos al tiempo qué se almaceno^

aumentando el gafto jfrudencial de reponerla
, y con-*

-servarla .hafta la entrega , sin que en el entretanto se

Je pueda ^despojar del Asientojpor pretexto, ni motivo

jim^uno..

:XTX.

Con eftas condiciones , y la de dar una , b mas

fianzas a sátisfacion de la Real .Hacienda j se ha de

obligar á desempeñará servicio -'cl Aseritiííáque quie-

fa tomar -a su tcargo efta Provisión , y sé preferirá

siempre al mejor Poftor., «como sea abonado»

Convengo én nombre dé XL-Marcos Antonio

Andueza , en virtud de sus Loderes en las diez y nueve

condiciones precedentes con que deberá hacerse la

Sdbminiftraóon de Pájara la Caballería X y Dragón^

€h' los quatró 'Reinos de Andalucía^ y ofrezed desempc:-;

fiar eílc serviciofpof el-terniino de tres anos contados

desde primero de 'Seyitiembre próximo halla fin dé

Asostodemil'seteciéntOs sctentajquatroa lospreciol

siguientes-.

En los Quarteles Ordinarios á cinquenta y quatrd

inaravedis la arroba
; y á se^nfa en los de acanto-

tñimiento ,
que se refieren en la condición segunda.

Todas lás compras que se han hecho para serví-

tío de la Tropa acantonada el año pasado
, y que aun

exifte eii Cádiz , y sus inmediaciones serán de mr
cuenta , abonándoseme a razón de cinquenta y quatro

maravedís cada arroba que jullifique haver subminis-

trado á la misma Tropa acantonada, á reserva de los

consumos del Regimiento dé Santiago, que lian de séf
- vi



_ >
precio de la actual contrata 3 hasta fin de Agos-

to de eíle año en que concluye > a causa de ha-

llarse efte Cuerpo aquartelado antes del acantona-

miento en los mismos Pueblos > descontándome

del Importe de la misma subminiftracion los qua-

trocientos y ochenta mil reales >
que se me libra-

ion por la Thesoreria del Exercito para los repues-»

-líos de eíle servido*

pinalmente
,
quedaran de mí cuenta todos íós

lepueíios que tengo exiílentes en los Quarteles

ordinarios de los quatroPeínos, qne ocupaba la Tro*

pa antes de salir del acantonamiento* *^ranjüez vein-

te y cinco de Mayo de ihil setecientos* setenta y
uno tu Dóri Migud de Gainzaz^ Yo Don JV^ar*

eos Antonio de Andueza como Interesado princi-

-pal de la proposición antecedente hecha en mi

nombre por Don Migud de Gainza^ convengo en

las diez y nueve condiciones de eíle Phego;^ y ms
allano a desempeñar el servicio por el termino d©

^es años contados desde primero de Septlernbre:,ds

mil setedentos setenta y uno , haíla fin de Agosto

de mil setedentos setenta y quatroj al- precio de

quarenta y nueve maravedís la arroba , tánto en los

Quarteles ordinarios^ como en los acantonamientos

que se expresan en la condición segunda:; me alla-

no también á que todas las compras
,
que se han

hecho para servido de lá Tropa acantonada el ano

pasado en Cádiz , y sus inmediaciones sean de mi

cuenta , abonándoseme al mismo precio de^ los qua-

renta y nueve maravedís cada arroba. Madrid nueve

de Julio de mil setecientos setenta y uno :U Marcos

Antonio de Andueza u: El Rey ha aprobado eíla pro-

posición > y allanamiento en todas sus partes. PaU-

clodiez de Julio de mil setedentos setenta y unoU;2

Miguel de Muzquiz
£l



lO

El Rey se ha servido aprobar la adjunta pró^

posición
, y allanamiento, que ha hecho Don Mar-

cos Antonio de Andueza para la Provisión de Paja

a la Caballería
, y Dragones dcl Exercito ^de los

quatró Reinos de Andalucía por tiempo de tres

años, contados desde primero de Septiembre del cor-

riente de mil seteci entos setenta y uno , ihafta fia

de Agoílo de mil setecientos setenta y qiíatro, arré-

gláda.a las diez y nueve condiciones que preceden

á la .misma proposición x j allanamiento , y dbli^

gandose a que sean de sii enenta todas las COm^
pras de Paja que se han hecho para servicio de ia

Tropa acantonada el año pasado en Cádiz , y sus

inrsfediaciones , abonándole la submíniflracion ' al

mismo precio de quarenta y nueve marávedis de
vellón la arroba, que se ha convenido para el serf

vicio de los Quartelcs ordinarios de los quatró

Reinos
, y el de los ácántonamíentos que :se expre^

Saneen la condición, segunda; DispondraiV. S¿ que
i^-cónserve original en la Contaduría :para xn cums;

plimiento 5 y observancia en la parte qué le toca^’

y -haciendoló imprimir de cuenta del Asentiíla,'“me

íemitirá V, S. cinquenta Exemplares autorizados

por el Contador principal, para gobierno de la Se-

cretaria de mi cíurgo , y plisar los correspondien-

tes A- la Secretaria de puerra
, y a la Thesorcria

Generah Dios guarde a Y. S. muchos años. Ma..

drid diezdeJulio de mil setecientos setenta y unon
Miguel de iduzquiz ZT Señor Marqués de
pina-

^

^ ^

:

_ iSubcesivamente ha presentado' eP mención
nado Don Marcos de Anduezá la fianza que pres-

cribe el articulo diez y nuéve haíla en la canti-'

dad de cien mil reales de vellón
,
que fueron los

que



que se consideraron
, j eílimaron suficientes en el

Asiento anterior, recibida
, y aprobada por cuenta

j

y riesgo del Theniente Segundo de Asisten-

te de eíla Capital , baxo las reglas acoítumbra-

das , como confia del expediente original en que se

ha incorporado extradro de la Escritura , que por

ahora queda el todo archivado en efta Conta-

duria Principal , conforme a lo que manda la Real

Orden. Sevilla a doce de Noviembre de mil sete-

cientos setenta y uno.




