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INSTRUCCION 

Que deberan observar los lntendente 
y J usticias del Reyno para el modo de 
exec 1tar las enagenaciones de los bie
nes raices pertenecientes a Hospitales, 
Hospicios, Casas de Misericordia, de 

eclusion y de Exp6sitos, Cofradias, 
Memorias , Obras pias , y Patronatos 
de Legos , mandadas hacer por Ja Real 
Cedula de veinte y cinco de Setiembre 
de mil setecientos noventa y ocho. 

CAP. I. P rimeramente sera obligacion de las Justicia 
tomar una razon puntual de los bienes raices que exi -
tan en su re pectiva juri diccion, pertenecientes a los 
Ho pitale , ospicios y demas funJaciones que com
prehende dicha Real Cedula, y que se mandan enage
nar por ella; y para facilitar esta notic·a deberan 1o" Es
cribanos de cada Pueblo presentar a Jas mismas usricias 
una nota circunstaaciada de las fincas que conste en sus 
re pectivos oficios ser correspondienres a a1guna de las 
fundaciones expresadas. 

If. Como puede suceder que en las Escribanfas de 
los Pueblo. , en cuyo distrito se hallen sitr s los bienes 
que han de venderse, nose encuentren las fundacione 
6 noti ias de ellas, y que haya Administrador , Mayor
do mo 6 Arrendatario de las fincas , e tomaran de esto» 
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las noticias mas especfficas que puedan dar acerca de 1a 
fundacion a que tocan, su cargas y obligaciones, per
sonas o Cornunidad a quien incumba cuidar de su cum
plimiento, y de la inversio11 de sus produccos, dentro del 
termino preciso de nueve dias. 

Ill. En el caso de que por los medios prevenidos en 
los capitulos antect:dentes no tu vie en ]as Justicias todas 
las noticias convenientes, podran adquirirlas tambien por 
las Curas Parrocos, Mayordomos de fabrica, quienes con 
arreglo a lo resultante del Jibro o tabla de Memorias ma
nifestaran las fincas y bienes de la dotacion de cada una. 

IV. De todas estas noticias se formara un estado que 
las comprehenda para gobierno de las misma Ju5ticia.s, 
las qua les rcmitidn una copia a Ia Jetra de el al In
tendente de la Provincia. 

V. Di~tinguidas por este orden las fincas que deben 
enagenarse, dispondran las Jµst icias que el Mayordomo, 
Administrador o Rector, 6 Ia persona con qualquier nom· 
bre qae tenga, a cuyo cargo estc el gobierno , cuidado 
6 administracion de los Hospitales, Hospicios, Casas de 
Misericordia, de Reclusion y d Exp6sitos, Cofradfas, 
Memorias, Obras pias, y Patronatos de Legos, nombren 
un perito, el gual junto con otro que ha de nombrar el 
Comisionado de la Rell Caxa de A tnortizacion donde lo 
hubiere, o en su defecto el Procurador Sindico general, 
pr cedan a tasar las fincas pertene~icntes a ca~fa esta ble
ci. i nto 6 interesa:io, explicando el \"alor que les cor
r sponde en venta y rerua. 

VI. Si no estuviesen cor .. formes estos peritos, nom
brara la .J usticia tercero en discordia , extendiendose las 
declaraciones de unos y otros judicialmente, y baxo de 
juramento que habran de prestar de hacerlas fiel y le
galmente. 

VIL 1Iecha la tasacion, se pondran carteles anun
ciando u venta, no solo en el Pueblo donde est n sttos, 
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. b' los de b circunferencia, especia1mente su1o tam 1en en . 
donde se pre~uma podra haber personas .pud1entes' y en 

1 C 
. I s del Corregimiento del parudo y de la i n-

as a pita e , . d · d' 
d 

. spect1·va coa el term1nu e tre1nta ms' y 
ten enc1a re ' a· ' . 
1 

. 
0 

de que cumplidos, al tercero 1a ~1gu1en-
a prhevbe?c1do p stores se procedera al remate ' con 

re a 1en , ' I b I d .' . y c·1rac;on de los interesados' ce e ran ose 
a t~tencia ~ d ,cl 
en las Cas:is - Con ·istoriales' segun la forma . e ~re-

h 
. en caso de no haber postores' se connnuara la 

c o , Y d · ' d la de 
subhasta por otros quince ias mas ' anuncian o 

nuevo. bran las VIII. No se admitiran posturas que no cu , 
.,,,,-- dos tercera partes a lo menos del valor en que esten 

tasadas las fincas. d , 
.. XI. El pago de la c~nti~ad en que se rematen po ra 

hacerse en dinero efecuvo o en vales Reales. 
X Para mayor satisfaccion de los compradore_s ~ y 

ocur.rir a qualquier fraude' se dara cuenta con rem1s1on 
de los expedientes de subha~ta al lnt~nd~nte de la Pro
vincia dentro de tercero dia preciso stgu1ente ~l rem~te, 

. n se deberan aprobar en el de qu1nee d1as, 
por q uie - · } n defecto 
hallandolos arreglados ; y s1 tuv1t=sen a gu . 

t ble los devolvera' para que se subsa0e con-
~or~e i'la Iey dando la forma en que. haya de p~ac-
? a' la J'usticias para evitar nuhdad y equ1vo-

ucarse " , . 
caciones. d" h a· tes de X[ Luego que se de·vuelvan ic os exp~ ien 

/ subh~sta a las Justicias' publicara? la aprobac10n del re-

h 
· · d kl g ..... 0e su 1mperte la persona en 

mate y ac1en o ci pa " , . d" 
cuyo' favor se hubie e .celebrado, ~ la pondra inme ia ~ 
tamente en posesion de ~a finca rematada. , . • 

XII. &tos contratos asi c~lebrados seran inv~?lables~ 
. contra ellos no se admitiran demandas de lesion ' o1 
!tras diri idas a invalidarlos' pues antes de que se per-

fe 
. g nhPden los interesados hacer los recorsos que 

c~1onen r-- A 
2 

les 
... 

' 
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Jes parezcan oportunos, que si f ueren fundados, retar.-. 
ran hasta que se decidan la celebracion del remate, oyen
dolos brevemente. 

XIIT. No tendra Iugar en estas ventas recurso al
guno de preferencia, tanteo, ni retracto, ni se admiti
ran pujas ni mejoras despues de hecho el remate a no 

I d ' ser que llegue o exce a de Ia quarta parte del valor en 
que se hayan rematado; en cuyo casQ, y siempre qu~ 
e ta m~jora del quarto se haga dentro de los noventa 
dias siguientes a la aprobacion del remate, se admitira 
y publicara de nuevo por nueve dias para hacerse en 
cl mejor postor ; y hecho este segundo rerna te no se 
admitua propo ·cionaiguna por mas ventajosa qu~ sea . . 

XIV. La entrega del precio se ha de hacer desde 
Iuego por el comprador al Comisionado de Ia Real Ca
xa de Amortizacion mas inmediato al pueblo donde ie 

rematen lo.- bi~nes '; .si en el no lo hubiere, de quien re ... 
cogeni rec1bo 1nter1no que lo acredite, con expresion de 
1~, que sea en contante, y Io que sea en Yales; y ha
c1endose en esta Corte el remate, se pondra ill imp r ... 
te en la Real Caxa de Amortizacion baxo la corr,s--
pondiente carta de pago. " 

XV. Los recibos inte:rinos qae den dichos Comisio-
na ~os 'los dirigira la Justicia, pouiendo , de ello antes 
cop1a en los autos de subha ta, al Director de Ja R.ea.1 
Caxa de Amortizacion, por quien se les enviara con 
la posible breve~d la carta de!, ~go eorrespondiente, · 
para que en su virtud .se pets~ a extender la Escritura 
de venta a favor del com~clor con su insercion , e 
el CODC~ptO de que n_o See p,etara 8 SU otorgamiento pa,, 
ra ponerle en poses1on de l":Jinca q ue co peen ; p~ 
esto .ha de hacerse luego que s~ verifique Ja entrega, del 
prec10 de Ia finca, CQIDO va prevenido en el cap. XI. p 

-: VI. Si hech~ el r;mate se presef)tase al guno quQ 
uiera p ar la m1tad o toda I~ J:!a.nrida.d. ~ impQ 

te 

; 

teen dinero efectivo, y no en vales, haciendolo en el 
prec °.' v perentor·o termino de segundo dia , contado 
desde qu se publique la aprobacion del remate, ..,e le 
prefcrira, y tendra por hecho a SU favor, iempre que 
la persona en quien se remat6 no haga el pago en las 
mi mas especies. 

XVII. Cuidaran las Justicias de que se subhasten y 
remaren cada finca de por sf, para facilitar mayor nu~ 
mero de compradores, y aumentar en el Reyno el de 
propietarios; subdividiendo las mi!yore si fuere dable, 
y no causase perjuicio a los dueiios, para proporcionar 
aquello objetos. 

XVIII. En estas primeras venras no se exigiran al
cabalas y cienros , ni se adeudaran laudemios ni veinte• 
nas, ni caera en comiso por no preceder, pedir ni ob
tenerse licencia del dueiio del directo omioio, re~pec · 
to a que estan o fuera del comercio por el destino que 
tenian, no podian e perar la utilidad de cscos derechos, 
y se les babilita para que gocen de ellos en.Jas siguientes 
enage nac10nes. 

XIX. Quando hubiere fincas de corto valor que no 
pase cad-a una de dos mil reales pertenecientes a una so
la fundacion () a varias' se podran publirar a un mis
mo tiempo en los carteles que se fixen convocando pos
tores; bien que esto no quita el que en cada una haya 
de haber su respecti va tasacion y remate , para no per
judicar a los inreresados. 

XX. Lo prevenido a las Justicias en los capitulos 
precedentes se en iende y ha de tener ?u .pleno efec~o 
en los bienes profanos que pertenezcan a d1chos Hosp1-
tales , Hospicios , Casas de Misericordia , Cofradfa.'.S y 
Memorias, Obras pi:1s, y Patronatos de Legos, y que 
e~ten sujetos a la jurisdiccion Real; pero en aquellos 
fn que conozca acrualmente la jurisdiccion Ecle~ias tica! 
porque sean de mix to fuero, 6 este en duda s1 toe a a 
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uno o a otro Jnez, 'procederan de acuerdo con el Reve-
cn :io O i ... po 6 s · i ario, 6 c n el comi ioI acio que 

nombren a este fin para que 1os representen en los Pue
b o ; y Jos do como Con-jueces haran el nombramien
to e tercer o perito, aurorizaran los remate~, y lo deraas 
que encarga esta In truccion. 

XXI. En las fin cas que pertenezcan a CapeIJanfas co
Jarivas, y que por qua 1quier titulo esten espirituaJiza
das, no sc introduciran las Jusricias ni Jos Imendente, a 
tomar conocimiento alguno, puej rodo ha de quedar y 
ser propio de lo~ Re verendos Pref ados , sus Vicarios y 
,ubalternos, inclusa la aprobacion de los remates, con 
tal de que despues de celebrados estos, el otorgamien
to de la escritura de venta se haga ante el Escribano 
de numero del Pueblo, como mandan las Jeyes. 

X II. Las subhas tas se executaran por dichas Justi
cias ante los Escribanos del m.imero de los Pueblos en 
cuyos oficios esten radicadas las fundaciones, y por ellos 
se otorgaran las escrituras de venta, para que de este 
modo y haciendose por diferentes manos se faci1ite Ja 
operacion, y nose prive a los dueiios de Ios oficios ·ae 
Jos justos intereses queen eUo adeuden; y donde no es,
tuvie~en radicadas queda a eleccion del Juez nombrar 
el Escribano de numero mas a proposito para la actua
cion de estos expedientes. 

, XKIII. Por las diligencias de iasaciones y subha tas 
no llevaran derechos a1gunos las Ju ticias ni los E~cri
banos, por deberse con iderar de oficio; pero si cobra
ran e tos del com prador la mi tad de los justo erechos 
por arancel gue e a euden por la dili encia de l r ma
te , y Jos que correspondan a la copia original de la es
cri rura de venta que se Je de, y le ha de ervir de ti• 
tuio de pertene1_1cia; y en qu nto ~ l~s Ju ·ticias se re
ser va a la Junta Suprem el dcterminar Jo c os y 1u
gares en que s Jes haya d dar Igun gratific· cion o 

pre-

I 

premiar SU merito , a pro1:orcion del trabaje, exactitud 
y eficacia con que rea 1cen estas ventas .. 

XXIV. A los peritos que hagan las tasac1ones se Ies 
s tisfara inmediatamente sus dietas 6 jornales por el Co
misionado de la Caxa de Amortizacion , y de cuenta 

de esra. · · C d 
XXV. Para que los Hospitales, H~sp1c1os, asas, e 

Misericordia, de Reclusion y de Expoiitos , Co~rad1~s, 
l\Iemorias , Obras pias, y Patronatos de Legos a ~u1e
nes pertenezcan las fincas rematadas tengan un utulo 
de p ropiedad del capital en 9ue se ve~dan, .s~ otorg~
r an las escrituras correspond1entes de 1mpo~1c1~n de el 
contra Ios fondos de Ja Real Caxa de Amoruza.c10n p~r 
su Director , con el interes anual de tr~s por c1e~to,. h i-: 
p otecando especialmente para Ia seguridad del principal 
e intereses los arbitrios destinados ya a ella, Y los que 
sucesivamente se destinaren al pago de las deudas de la 
Corona con la general de todas las rentas de eJJa , cu
ya escritura se debera entregar a, las per~ona; que re
presenten Jos derechos de la casa o f~dac1.on a. qu~ cor
responda la finca vendida en ]os tre1nta d1as s1gu1entes 
a ]a entrega del precio del remate , para que s~ c?lo
q ae en su· respectivo archivo, a euyo fin ~taran 1m
presas con Ios huecos ap0rtuno ~n bl co, dandose la!f 
copias primeras en papel de oficio, y sin costo alguno 
de los interesados. -

:i::XVI. De las escrituras de venta de ~1chas finca9 
se tomara la razon en la Contaduria de _Hipotecas del 
Partido , dentro del termino de nu~vc du~, como pre• 
viene la Pragmatica del ano de mil sctec1entos sesen~ 
ta y ocho ; y de las de imposicion en las dos ~ontadu .. 
rfas de Valores y distrillucion de_ la ~eal J::Iac1enda , ~ 
en la de la Real Caxa de Amorurzac1on, sin que una:. 
y otras Heven derechos algunos. . , , 

XXVIL Los re · ·tos de] tres por c1ento emp_ezaran a 
A4 COE ... 
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correr desde cl dia en que se ponga en posesion de la 
finca rematada al comprador, respecto a que desde es
te queda privado el vendedor de percibir sus frutos, ha
ciendose la prorrata de ellos entre vendedor y compra
dor, segun la calidad de los mismog frutos y la pdcti
ca del pais; y se pagaran por aiios 6 por medios afios, 
segun sc capitule y n1as acomode a dichas casas y es
tabJecin1ient s pios, en el lugar donde estuvieren situa
dos, en moneda efectiva, y sin gasto alguno de conduc· 
cion, ni por ningun otro respeto, de cuenta y cargo de 
]a Real Caxa de Amortizacion, a tiuien 6 sus Comisiona .. 
do. daran ~el recibo correspondiente , para que de esta 
fo rma puedan cumplir las cargai espirituales y tcmpo
ra:e, a que destinaron los bienei los fundadores 6 bien
h€chorei. 

XXVIII. Quando llegue el caso de redimirse estos 
ca ita es habra de ponersc del mismo modo, sin gas
to ni descuento alguno, en dicho Lugar 6 Pueblo del 
establccimiento, aviiando a sus representantes dos meses 
sates de la entrega , para que puedan proporcionar nue
vo empleo , el qual se debera hacer con conoeimiento 
de los Ju~ces que hayan intervenido en las primitivas 
cna genac1ones. 

/ - XXIX. Si se moviese pleyto sobre )a pertenencia de 
las fincas enagenaqas, 6 subsistencia de la fundacion a 
que pertenecian, 6 que de qualquier modo combata la 
legitimidad del clominio o posesion que de ellat tenian 
las mismas casas 6 establecimiento., 6 se Jes per.iiga por 
qualquier derecho de hipoteca 1 afeccion 6 gravamen a 
que estuviesen ligadas, no tendra obligacion el' com
prador y sus sucesores de contestarlo, ui se les podra 
inquietar con estos motivos, por deberse entender con 
los repre_sentantes de la mi.ma fundacion , y recaer las 
actuaciones , sentencias y sus resultas sobre el importe 
de la imposicion cuyo capital queda subrogadoen lu-

iar 
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gar de la fine., , y ha de ser rcsponsable a Jos grava
menes que esta tenia antes de enagenarse ; con Ja ad
vertencia de que solo en el caso de declararse judicial
mente nula la fu11dacion, entre cuyas fincas estaba la ven
dida , 6 que no le pertenece el dominio de elJa , podra 
e1 propietario entrar al goce de la finca , si no le aco
modare la escritu ra de imposicion subrogada en su Ju
gar, y al po,eedor se le devolvera el precio que pa
go por ella, gobernandose en estos juicios de reivin
dicacion, eviccion y saneamiento por Jas reglas del de
recho comun : si al presente hubiese pleytos contesta
dos sobre el dominio de dichas fincas, se suspendera la 
venta hasta la sentencia executoriada, avisando a la Jun- r 

ta Suprema de las qne sean, y el estado del pleyto. 
XXX. Al tiempo de e:xtenderie las escrituras de ven

ta, sera obligacion de sus duefios presentar los titulos de 
pertenencia en el oficio del E cribano del numero que 
ha de otorgarla , para q ue despues se entreguen al com
prador ; y antes de este C3SO DO se molestara S SUS due• 
iios sobre elJo, pnes cumplen con dar las relaciones de 

.• fincas I segun queda prevenido. 
· XXXI. Si en la · su bhastas se hiciesen proposiciones 

'V'entajosas con la calidad de pagar el importe de 1 remate 
t pla-zos,-s'iempre que estos no pc1sen de dos anos' y las 
pcrsonas que Jos pongan sean abonadas en el eoncepto 
de la Justicia y del C misionado de la Real Caxa, y 
den fianza a satisfaccioo de es·te, lo consultaran al Inten· 
dente ·, por· quien se aprobitlin estas propuestas, con tal 
que de pronto se eiltregue lei menos la quarta parte de 
su valor, y por la demora el tres por ciento respecti
vo _al tiempo y cantidad que dexe de pagarse, que car~ 
re·ta hasta qae se veritl'que stl :eiftrega , puesto que des
de luego entra a g°"zar por entero los frutos de la finca 
'tendida . 
... XXXII. Las mi~s J1:16ticias. procederan en la ven .. 

ta 
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: ·.::- ta de dichos biencs con cierto orden progresrvo, empe-

-~; za~Jo pur los correspondientes a Cofradfas, Memonas, 
O ara pias, y Patronatos de Leg~s, para que nose con· 
fllndan y embaracen en las tasac1on~s, subhastas Y re
mates , se asegure el metodo Y. ~landad , y nose per· 
judique a ninguna fundacion Ill 1nteresado ? r despues 
por los pertenecientes a ~ospitales, H

1
o~p1c10~, Casas 

de Misericordia de Reclus10n y de Expos1tos, a menos 
que nose presen~en desde luego post?re_s a determinada 
fin ca de qualquiera de estos establec1m1cnt~s .' en cuyo 
caso se procedera inmediatamente a su a_dm1s1on y sub
hasta b· xo de las reglas que van prescntas. . 

XXXIII. En la Ciudad 6 Pueblo donde hub1ese Hos-
pital 6 Casa de MisericorJia con q~al~uier n_om~re 9ue 
sea , en que no se exerza la hosp_1ta}1?ad 01 el 1nsutu• 
to de su fundacion empleandose 1nuulmente sus rentas 
en Mayordomos , Administradores 6 dependientcs , se 
venderan en la forma referida las fincas que tenian des• 
de luego, y sin la menor retardacion; y lasJusticias da ... 
ran cuenta por medio del lntende?te a la Ju?ta Supre_ ... 
ma, para que disponga lo conven1ente al meJOt cu:nph· 
miento del espiritu de las fundaciones con benefic10 deJ. 

. p ublico. 
XXXIV. Nose confundiran los bienes destinados pa• 

ra la curacion de los enfermos con los que &irvan de 
dotei a otra e,pecie de Mcmorias u Obras pias , au~ .. 
que su admi ·1istracion e inversion de rentaa corra al cu1 ... 
dado de los mismos Admibistradores 6 Rcctores de lof 
citados H ls pi tales, H spiciQi 6 Casas de Miiericordia, 
pues e. tot deberau vendcrse tambien, como expreaan loa 
ardculos anteriores. 

XXXV. Se dcclara para evitar competencia, y du-
das de jurisjiccion, que los lntende0:tcs en su1 respec• 
ti va5 Proviocias ion loi Comiaionadoi Regios para cntcn~ 

er en la execucion dt dicha :i.eal Ccdula y iUS inciij 
d~n~ 

~en~ia~, y las /us!icias otdinarias en su respectiva ju
r~sd1c -.ton y d1., tnto los Subdelegado , natos que en
t1endan en Ja. venta y demas que les va encargaJO en 
e~ta Instrucc10n; con Ia advertencia de que en las .. _ 
pitales ~onde residen los lntendentes, aunque estos s;:n 
Correg1dores al mismo tiempo, habran de h cer Jas 
ventas y diligencias los Alcaldes ma yores :s para que Ji
bres los lntendentes de o~~parse. en C3tos trabajos, pue
dan vela:- con la mayor d1hgenc1a sobre la conducta de 
todas las _Justicias ~e su Provi~cia en el cumplimiento 
y execuc1on de d1c~a Real Cedula , y aprobacion de 
los. re mates, res0Iuc1on de las dudas q ue les consulten, 
cu1,dado ?e la entrega de caudales, y demas concernien
te a esta 1mportante comision. 

XXXVI. Si los Intendentes notaren omision o coo
f~bulacion e~ las Justicias, Administradores y depen
d1entes de d1chas fundaciones para retardar el exito de 
eftas op<:_ra iones, podran enviar cornisionado que las 
desempene dentro del corto termino que le sefiaJe_n, 
proc~rando valerse de un sujeto imparcial y de toda 
prob1dad para asegurar el acierto ; y en algun caso de 
'ltluy paruculares circunstancias podra avocar el conoci
~iento a si pro_pio en ,el estado que se halle el expe
d1ente ,_ consultandolo a la Junta Suprema. · 

~xxy11 Com? algunos H ospirnles , Casas de Mi
sericord1a, Memonas y demas referidos establecimien .. 
tos suelen tener Juez con el nombre de Conservador 
p , 1 . ' r_ote~tor ~ .". ~tro qua qu1era que sea, conjurisdiccion 
pnvatlva e .1n~ttva, en Ios quales ie deb'- suponer ma
y_or conoc1m1ento de la fundacion, y deseo de propor
c~ona! su,5 aumentos, nose int roduciran lasJusticias or
dinar,1as. a 1a enagena?io.n de las fincas que corre. pon
.dan a d1chos ~stablec1m1entos pri vilegiados , y el Juez 
Conservador o Protector de ellos sera el executor de 

es-
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esta I nstruccion , entendiendose co? el lntendente de la 
Provincia ; y en caso de que el ~~smo Iuez Pro~ector 

pueda 6 quiera actuar en estas d1hgenc1as , podra sub
~;legar sus facultades en qualquiera de las Justicias de 
los Pueblos , dando aviso al Intendente para que le 

conste. .fi 
XXXVIII. En los Pueblos en que haya d1 erente.s 

Jueces ordinarios ser? electivo a los representantes_ ~e 
las fundaciones acud1r al quc mas les acomode , sohc1-
tando el cumplimiento de dicha Real Ce?~la y el de 
esta I nstruccion , sin que obste el que anuc1padamente 
se haya puesto auto de oficio p~ra c~n.o~er en ello por 
otro J uez , lo qual no ha de rad1car JUtc1~ ;_ y en caso 
de: quc Ios mismos representantes no lo sohc~ten dent~o 
de ocho dias de la publicacion de esta Instrucc100, podra~ 
conforme a ella p r~ceder de oficJo a la tom~, de nou
cias y demas preven1do en sus ·cap1tulos, pon1endose de 
acuerdo entre silos mismosJueces, para no embarazar
se en las providencias , y conocer cada uno de las que 

se encargue. . . 
XXXI X. Sera obligacion de los lntendentes r~m1t1r 

a la Junta razon p untual de quince_ ~n quince d1as de 
}as enagenaciones que se hayan venf1cado , de las que 
esten prcp3radas, y de la_s . entregas de caudales que 
se hayan hecho a los Com1s1onados de la ~eal Ca~a, y 
de lo demas que estimen conducente para 1nstrucc1on de 

laJunta. , . 
XL. L os mismos Intendentes tendran _hb_ro en que 

con di tincion de los Pueblos de su Prov1nc1a se vayan 
sentando lo. remates que aprueben 6 desaprueben, las 
enagenaciones que se efectuan, co~ expresion de la fun
dacion a que pertenecen , y canudad en que sef venden, 
para que hay a este comprobante,. y las . p~rte~ tenga_n 
dnnde ac udir para deshacer l~i equ1-vocac1oncs o ddescw-

os 

d9s involuntarios que puedan padecerse. 
XLI. Si ocurriere el caso de que una finca produz

ca unas superiores y extraordinarias rentas por efecto de 
la piedad de los fieles, con cuyas Iimosnas 6 trabajo 
person&l gratu~to se labren y beneficien sus frutos a fa. 
vor de la fundacion, o por otra razon especial en tal 
caso se omitiran las diligencias para la venta, y' repre
sentara a1 lntendente, y este lo hara a la Junta con SU 

parecer, para que en vista de ello se tome la providencia 
correspondien te. 

XLIL Para evitar que los i:epresentantes de dich<>1 
establecimientos aleguen ser quantiosos los productoi de 
sus fincas eon el fin de embarazar la venta, y proporcio
nar por otro ]ado las completas noticias para di~ceroir 
la~ ~entaj.as del remate, ~aran lasJusticias qu~ loi Ad .. 
m1n1stradores, Rectores o personas a cuyo cargo corra 
el gobierno de dichos establecimientos, Jes exhiban lat 
cuentas dadas de los ultimas cinc;o afios aprobadas o sin 
aprobar; y de ellas se pondra en los autos de subhasta 
Q_n testimonio en sucinta relacion de lo que JJaya pr~du., 
<:1do por arrendamiento la finca de que se tr.ate, 6 en ad
ministracion, deducidos gastos, sin suspencl~r las diligeu. 
eias de su enagenacion por el ocden que establece es~ 
Instruccion. 

XLII~ En ,1as enagenaciones de 1os ~i~es raices, 
pertenec1entes a Patronatos de Legos , Memorias y de ... 
inas establecimientos en que hubiere Patronato , activo v 
pasivo por de rec ho de sangre , y que qan d, . t~9er facu }.. 
tad de disponerlai los encargados de la administraciori 
1egun se ordena en el :Pecreto in~rto en di cha Real Ce ... 
du!a de veinte y c.inco de Setiembre de mil s~tecienroa 
noventa y ocho ,cuidaran las Ju.stjcias d~ que se verifi~ 
quen las ventu en public~ subhasta con pr~via tasacion 
de los bienes,, y fixacion de edicros ~n l~ t~rminos re
feridos , para precaver todo abuso y perjuicio a la fun~ 

da-



dacion y llamados a su goce , como se manda por lo res-
pecti vo a Vinculos en la Real Cedula de veinte y qua
tro del mismo mes de Setiembre; y se previene que 1a 
libertad de disponer las ventas de bienes pertenecientes 
a Patron3toS de Legos concedida a los que los adminis
tran, tendra lugar quando los Administradores sean igual
mente Patronos activos 6 pasivos; pero estando separa
da5 las qualidades y conceptos de Patrono de sangre y 
Ad~nini. trador, no residira en estos tal libertad, y que
darin Ios bienes baxo la autoridad de las Justieias para· 
proceder a su venta al tenor de los capitulo~ precedentes. 

XLIV. La puntual execucion d ... ellos para las ven
tas de los bienes raices pertenecicntes a dichas fundacio
nes, y subrogacion de sus valores en la citada imposi
cion al tres por cienro , proporcionara a los Hospitales, 
Ca:,as de Misericordia, Memoria., y demas establecimien
tos la utilidad de que se eKcusen dei todo muchos em
pleados en 1a administracion de los mismos bienes, y 
ahorro de los sueldos que cobran; y que donde perma
tiezcan algunos, pueda reducirse la quota de su salario 
por minorarseles el trabajo; y quedan libres de los da
fios que los ~Aaministradores les ocasionan por su omi
sion, insolvencia 6 confabulacion con los arrendatarios 
y subaltern9s inferiores, de que se sigue el aumento rltt 
rentas en las fundaciones para los objetos de su,.instituto; 
a que se :igrega el beneficio comun que resultara al 
Re no de porlerse en circulacion estos bienes estancados; 
y los a~m_entos que es de esperar reciban sus produc
ciones por el mejor cultivo que les daran sus activos nue
vos poseedores : por todo lo qual sera obJigacion de las 
Siudicos Procuradores ·generales 1de ~os Pueblos el pro
mover dichas enage11aciones, excitando el ·oficio de las 
Justicias para que lleven a efecto esta InstPuccion, y 
dan iolo "'en queja al lntendente 6 a la Junta, ii advir-.. 

ue- ,i 

I 

- tieren omisiones 6 descuidos en eH 
Madrid veinte y nueve de En d O para su. remedio. 
''enta y nueve. ero e mil setec1entos no-

Es copia de la Instruccfon or. . l 
en treinta de Enero pro'x· 11:gdin~d aprobada por S. M 
d . imo. 1.r.La ri prt"m d F e m,t setecientos noventa ero e ebrero 

Rodrigo Gonzalez 
de Castro. 

y nueve. 

Baltasar Godinez 
de Paz. 
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