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REGLAMENTO,
Y  O R D E N A N Z A ;

UE DEBE OBSERVARSE EN EL HOSPITAL DE Ic lG lü&o2
1   ̂ //j íí/^'^^DESTINADO PARA LA CURA-;

CION DE LOS ENFERMOS M I L I T A R E S ,

QUE ENTRAREN EN EL,

& & & &  A A '& & IE N D O  la Real intención eje S. M. que la 
Ag»3& >¡&¿̂  curación de los Enfermos de las Tropas

deftinadas , y que fe deftinaren á las 
^ uaín*c*ones de l*s Pkzas 5 Fronteras» 

Sg g  S  Ciudades, y  Pueblos de eftas Provincias,
fe ejecute en losHofpitalesque en qua- 
lefquiera parajes tengan eftablecidos, 
pagandofe las eftancias de quenta de fu 

Real Hacienda á los precios julios. Sin embargo de que por, 
el Afsiento ultimo convenido con D. Jofeph Brugieros* folt» 
fe le fatisfacieron a dos reales; y medio de vellón líquidos de 
cada una, dando á los Enfermosyfi lo necefsitaífen, fubftancias 
por la mañana , y  en fu defe&o fopas del puchero, ó un par 
de huevos 5 á medio dia ocho onzas de carnero , o un quar* 
to de gallina, compuerta como mejor lo apereciefíen $ media, 
libra de pan blanco, vizcochos , ó paisas* nieve á fu tiempo? 
y vino íi lo ordenaffe el Medico , feñalando la porción que 
cada uno necefsitaííe 5 y para cena lo mifmo que va expref- 
fado , por razón de comida , en Ja propria forma, y con ei 
mifmo regimen: y fubrainiftrando también dicho Aifentifta Ca
mas, Medicamentos, y todo lo demas concerniente á fu mas 
puntual afsiftencia , y limpieza de ropa, &c* Atendiendo la 
Real piedad, á que de efta difpoficion no refulte gravamen 
á los Pueblos, fe ha dignado refolver que las eftancias que fe cau- 
faren en los Hofpitales de ellos , y de las Plazas, y Ciudades
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Capitales de eftas Provincias de Caftilla fe pague cack.upa a pro; 
porción del eftado, y pofsibilidad de cadía paraje^ eftimacion de 
ius abatios, y generes, con confider¿c¡OD, á que el mayor tm*; 
mero de Enfermos que podrá aver en algunos Hospitales, dexará 
á fu beneficio utilidad que ayude á la permanencia de ellosj yen 
atención a que en los pueblos mas cortos en que fe deftine Alo- ; 
jamiento de Tropas , ferá menos el numero de los Enfermos, 
y fus eíiancias , quiere fu Mag* que a eftos fe les abone , y fa- 
tisfaga lo que parezca jufto, hechas todas eftas reflexiones, fe- 
gun las noticias que fe han tomado , fe ha feoalado al jtfefido 
Hoípital ds h-CuiJUiÁ <r.
?£ *Vrrn-<)is> de vellón líquidos , y fin defeuento alguno, 
pcfr cada una de las eftancias, que en el fe caufaren, fiando del 
zelo, y piedad de los Governadores, Corregidores, Jufticias, 
y Miniftros que corran con fu dirección, y adminiftracion el de
bido cuy dado en la curación de los Enfermos de fus Tropas, 
por lo que conduce á la confervacion de ellas, y  á fu Real Ser
vicio , para que fean afsiftidos con la mifma atención, y caridad 
que los proprios naturales.

Para cumplirfe con laexa&itud que correfponde , 1o que fu 
^Mag, manda, debe obfervarfe en las Plazas la regla figuiente.

Para fer admitido qualquiera Sargento, Cabo, Tambor, o 
Soldado en el Hoípital, deberá el Sargento mayor del Cuerpo, 
dar parte al Thenientc de R ey, ó Mayor de la Plaza, y  al Co- 
miliario de Guerra, el qual dará papeleta, para que fe lo reciba, 
con el nombre , y filiación , Compañía , y Batallón, ó Efqua- 
dron, á que correfponda 5 cuya papeleta vifará el Theniente do 
Rey, ó el Mayor de la Plaza;, y en cuyo dia fe le formará el 
Afsicnto de fu entrada, porelMiniftro del Hoípital, á quien tor 
que, expreílando en el la filiación, que ha de fervir, para darle 
al Comiiíariode Guerra Certificación por menor, con efta decla
ración, en cuya virtud debe abonar al Cuerpo las Plazas en el Ext 

jtrafto de Revifta.
. - Mioiílro, o ComifTario de entradas, deberá al fin de ca- 

da mes formar relación individual de las eftancias caufadas, con 
exprefsion de el dia en que entro cada Enfermo , y de ea que fa- 
Uo, arreglaadofe al Formulario que figue.



ííoípi»! de NT. % _ Henero de 1749.
Relación de las eftancias caufadas por Militares Enfermos que han 
entrado á curarfe en todo el mes de Enero de mil fetecientos qua- 
renta y nueve, que con declaración de Batallones, o Regimientos, 
fus Compañías; e Individuos fon á faber.

Primer Batallón 
d Regimiento 
e Infantería * ó 
¿ballena &c.
COtáPAnlAS. 
deGranaderos

del Coronel, F.

Entradas* ¡ Salidas. ¡ Eftancias. [ Total. £

Francifco García ...... »29.M.A
Fernando Serrano ..1.1^ .,.,,,,,.^ ............... 2 j , .  ^(.crudiiuu JWI-IIU ¿
Antonio Fernandez.i z......... ...25............ 1

<55

tltlM itllh l tlItlKtlKM 2...>***(•■ * 4**f<** > • .*«t*4*'**«

Total 69

Son fefenta y nueve eftancias las caufadas por dicha Tropa en el re
ferido mes 5 y fe previene van excluidos los dias de la falida que es 
conforme à el Libro de mi aísiento de que certifico en N. Ciudad, Villa, 
o Lugar a dé Febrero de mil fetecientos quarenta y nneve.

Como el Comiffario de Guerra deberá vifitar diariamente 
el Hofpital, para que le canfte la exiftencia de Jos Enfermos, 
y ha de dar las papeletas para fu entrada, tendrá configo una 
libreta manual en que note los dias de las entradas, y los de 
lasfalidas, la qual ferviráá la confrootacíon de la Relación que 
diere el Comiffario de entradas, que deberá vifar , y aprobar 
con fu vifto bueno; y en cafo de enfermedad, ó aufencia, el 
Tbeniente de R ey , ó Mayor de la Plaza, deberá executar lo 
milmo, y fobre ellas Relaciones Generales , menfuaíes de to
dos los Enfermos , con diftincion de cada Batallón , ó Regí* 
miento que deben dirigir á el Intendente para que las palle á 
la Contaduria Principal, fe defpacharan los Libramientos de las 
eftancias, y fe pagará por la Theíoreria fu importe, al precia 
que queda (chalado.

Ademas de la cxpreffada Relación General, fe haa de for
mar tres particulares de cada Batallón , 6 Regimiento, con la
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miíina diftinclon de Compañías Individuos d̂e cada l i l l a fus 
entradas falidas, v elianúís, como exprefla dicho -formularia, 
r  » i(,t  <WCola.no do Guerra, fe remitiren at tandeo«,
quien paíkrá la una, á la Theforeria, para defcontar^l Cuerpo 
en el ajufte de Sueldos que (e le formare, k  HoípUalidad corred 
pendiente , otra a la Contaduría Principal, para tenerla preferí- 
te al tiempo de comprobar el mifmo ajufte, y la otra á la pro* 
viflon de Víveres para la baxa de raciones de pan,
. - i En ks Ciudades Capitales "donde no haya Comiffario de 
Guerra, deberá el Confúndante del Cuerpo que alojaren, dar par
te al Corregidor, y cite papeleta, para que el Enfermo fe reciba, * 
en que afsimifmo expreííe el nombre i y filiación, Batallón , 6 
Efquadron , y Compañía á que toca, Refervandofe á si como 
los ÜomiíTarios de Guerra, un quaderno manual, en que note los 
días de las entradas 5 y zelará no íolo que por los Miniftrós de 
el Hoípital fe lleven con toda exi&itud, y formalidad los afsien- 
tos de las entradas, y falidas, fi no que las Relaciones que die
ren de ellasi, fean individuales, y arregladas al Formulario preces 
dente, qUe deberá vjfar, y aprobar con fu vifto bueno, como el 
Comandante del.Cuerpo, para que fin tropiezos, y fio que fe 

, figan .perj.uicios ül -HQfpital remitidas al Intendente, pueda k  Con
taduría Principal formar los Libramientos, y cobre puntualmen
te fu importe de la Theforeria^

Podran los Corregidores, fí huviere Oficiales Militares agre
gados en fus Ciudades, encargar á alguno de los de mas Gra- 
do, y Zelo ia vifita diaria de Hofpital, para que le confie de h  
exiftencia de los Enfermos, y cuydado con que fe les áísifta*

Pn las demás Villas, y Pueblos donde aya Hofpitales, de
berán igualmente curarte los Sargentos , Cabos , Soldados , y 
Tambores de los Cuerpos que aloxen, afsi de Cavallerk, y Dra
gones, como de Infantería; y en cafo de no haverlos donde 
eíle la Tropa , ferán remitidos los Enfermos , al que aya en 
otro Pueblo mas immediato.

Deberán los Alcaldes dár papeletas, que afsimifmo expret* 
fen el Nombre, y filiación del Enfermo, la Compañía, y Bata
llón, o Efquadron, á que toque, para que en virtud de ella, fe 
le reciba en el Hofpital, procurando , que en el Libro de el, 
le fíente el día de la entrada, como el de la falida, para .que
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"dcfpues eí Máyordoiftó, o perfona, a cuyo cuydado/efte, for-\ 
Hje cada mes una Relación general, y diíiinta^de los diasque 
efluVo, arreglada al Formulario, firmada j en inteligepcia, de que 
el nombre de eftaocias , es lo colimo que dias para Ja quenta 
de ellas, ajuflarlas, y fatisfacerlas. El /Icalde, o Alcaldes, han 
de intervenir dicha Relación, justificándola, y aprobándola con 
fu firma, como también el Capellán , ó Cura que aüiftiere al 
Hofpitali y la remitirán al Intendente y para que pallada á la 
Contaduría’ principal, fe forme el, labra miento, y pague lo que 
correfponda 5 y fe advierte, 4 los Alcaldes, ó Jufticias, que fue- 
3e producirles perjuyzios en algunos cafos fu poca aplicación, 
en la formalidad de los papeles que recejen, ó preferirán para 
cobrar algunas cantidades; y que para, que no fe les retarde la 

Jdfti^iclcion de las eflancias que caufaren los Enfermos, atien
dan, á que dichas Relaciones fean3 fegun, y como fe les prevhne. 

Se formarán otras tres Relaciones particulares de cada Ba
tallón, ó .Regimiento, con la mifma feparacion de Compañías 
Individuos de cada una, figuiendo el methodo del mencionado 
Formulario, para que, intervenidas, y firmadas, como la Gene
ral, que expreífa el Capitulo antecedente, fe remitan al Inten
dente ,  á fin de.que las diftribüya én los Oficios ,.que fe refie-í 
ren en el Articulo de eñe Reglamento,
: ~ Sí fu cediere nó hayer Hofpital donde efie alojada la
Tropa, y que los Enfermos paflen a curarfe al que aya en 
otro Pueblo mas immediato , deberá el Comandante defiinar 
un Cabo , ó Sargento que efte á la mira de ellos, o mas Sar
gentos , y Cabos, li lo pidiere el numero de los Enfermos, q 
algún Oficial , á quienes folo deberán dár el {imple cubierto.

• Si acaeciere mudar los Regimientos á otros Quarteles 
efta dependencia, los Enfermos que no puedan feguir, fe man
tendrán en fus Hofpitales, hafta eftir en citado de reftítuirfe á 
fus Cuerpos; y por lo que toca á la que S. Mag. mande pro
mover á parajes dependientes de otras Intendencias , fe gbfer- 
Vará lo tnifmo 5 y fe pagarán á los Hofpitales las eftancias, 
que caufea los Enfermos que dexen, hafta poder bolver á fus 
Regimientos; pues por las Relaciones de dichos Hofpitales , fe 
pallarán de Oficio por efta Contaduría principal, á donde cor
refponda, pliegos de avifo para las rebáxas que fe deban hacer 
á fus relpeftivos Cuerpos. Ma-
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6 Mínifeftsndo S. M. en efla diípoficioo fas defeos dé la
Vonfervacion de lus Tropas, y pofsible alivio de los Pueblos, 
y VaíTullos, empeña mas la obligación de unos, y otros, a con
currir con fidelidad, y exactitud, á evitar todo genero de frau
de en la íupoficion , y aumento de efUncias no Caufadas , y 
injufías, en meoofeabo de la Real Hacienda $ pues en cafo de 
<jue íé averiguare dolo, y malicia en fu proceder , fe pallará 
al rigurofo caftigo de los Cómplices, fegun Leyes, y Ordenan
zas , y conforme á ellas al zelo de qualquiera que los déla* 
te, y compruebe los hechos, fe le dará la recomponía correi* 
pondicnte* ¡

Si algún Regimiento de Cavalleria,Dragones, òde Infan
teria, aquartelado fuera de Plazas, Ciudades, donde no aya Hof- 
pical, ni immediato (que ferá en raros parajes) y  por fi curare 
fus Enfermos, deberá recurrir á S* M* por medio del Miniífro 
Superior del Dcfpacho de Guerra, à fin de que lo apruebe, y 
determine, la gratificación que fuere de fu Real agrado , reí- 
pedo de que, aunque juftificafíen el numero de Enfermos , y  
gaftos, no fe les podrá admitir, fin expreífa orden, porque ef- 
ta providencia mira unicamente á aquellos que fe curen en los 
Hofpitales de las Plazas, Ciudades, Villas , y Lugares de eftas 
Provincias*

Refpedo de que los Hofpitales eflán en muchos Pueblos 
encargados á un Hofpitalero, y Hofpitalera , y fuelen hallarfe 
menos provehidos de Camas, y Ropa, em cafo tfc que lo pida 
el numero de los Enfermos , deberán los Alcaldes atender i 
que fe pongan las que fean necefíarias, y al cuydado del Re
gidor mas hábil los Aísientos de entradas, y falídas, y la for
mación de las Relaciones meníuales de laseftancias, que como 
vá dicho han de firmar también los Alcaldes, y Capellán , ò 
Cura que aísifta à el Hofpitalj y que el Medico, y Cirujano, 
que affitta al Lugar, acuda con todo cuydado, y puntualidad 
a la cura de los Soldados enfermos ; y fi de acuerdo con los 
Comandantes, 6  Sargentos mayores de los Cuerpos, pareciere 
conveniente, que deítinen algunos Soldados de los mas aptos, 
para que los firvan, deberán hacerlo , y á eftos folo fe les da
rá el fimple cubierto.

Como el particular zelo con que fe debe efperar fe cf-



merco las Jufticias, y  Pueblos en efte Servicio> los hará acre- 
hedores á la Real gratitud , confiderando que qualquiera falta 
de Camas, y Ropa, la fupliráo los Vecinos de mas pofsibles; los 
Pueblos, que en fus Hofpitales curen los Soldados enfermos, fe- 
tan mientras fubfiftan en ellos , relevados de contribuir como 
focios á otros Quarteles, Camas, Paja, y  Granos*

y  haviendofe aprobado por S, M* por fu Real Orden de nue-t 
ve del corriente mes de Junio todo lo difpuefto en efte Regla
mento > las Jufticias de las Plazas, Ciudades, y Pueblos de eftas 
Fronteras donde aquertela la Tropa, y fe curaren en el mencio
nado Hofpital los Miniftros, y fus Dependientes , Comiífariosy 
de Guerra, y demás parlonas á quien tocare, le guardarán , y  
cumplirán como en el fe contiene ; y fe tomara razón por la 
Contaduría principal de efte mifrno Exercito. Dado en Zamora 
a 17 . de Junio de »749*

£DOK ]UAK n{AUCISCO {DE UgDANlZi

Tomo la razónt>0Ñ 1 0SBPH ANTONIO DÉ ÍÉOÑ¿
¿LUNA*,
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