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SOBRE EL, MODO DE .HACERSE LAS-·SUBHASTAS DE ,LAS

..Fincas propias de Memorias', Capellanías, y dcmásObras-pías : yquien.
'lla de.inrervenir en las Ventas de bienespertenecientes á;.' Hospitales,

. : Hospicios, Cofradías ,y demás. .... 1'1"

. Por el Excelentirimo Seiior !JJonMiguél Cayetano'Solé~ se¿~o~unic~~
do al Excelentísimo ~fñorrj)()n Gregorio de la Cuesta , Gobernador del Consejo,
en l 7 Y l,8.de este ynes las dos rJ?.ealesórdenes) que dicen a~í:

"Excelentísimo Señor :. Para facilitar la enagenacion de las .fincas propias
de Memorias, Capellanías y demás Obras Pías, resuelta por el (]teal (Decreto de
19 Septiembre últim~ ; se ba servido ·S. M. mandar) que las subhastas se hagan
en las Ciudades en una de las salas de la Curia.ante el rJ?.everendoObispo ó su Pro-
»isov , y el Escribano mayor de ella junto' con el Comisionado de la Cax« de Amor-
tizacion ,.y el Comisionado rJ\eal ó su Subdelegado;.Y en los dem4s Pueblos. a'nte
el Oficialll.clesiástico , Ó' Párroco comisionado del rJ?.everencloObispo, y el Sub-
delegfldo del Comisionado fJ?..eal. Que las tasaciones se executen por dos peritos,
uno elrtgido por el Eclesiástico, JI otro por el Comisionado de la Caxa ;y qUE .
el prótocólo de -venta se guarde en la Curia, no cerrándose remate -que no aprue-
ben el r.i?..everendoObispo y el Comisionado de aquella: .Y que las enagenaciones
de bienes espiritualizados se executen por el Obispo ó su Pro'Visor ante un Na ..
tario. Y de 1?,ealórden lo comunico á J7. E. á fin de que baciéndolo presente al
Consejo) disponga SU execucion JI cumplimiento, expidiendo á .la mayor breve-
d~d posible las circulares córyespondientes á los muy ~e'!¿erendos /ir:zobispos,
ri?.everendos Obispos, y á las Justicias del (]teyno. "

»Excelenilsimo Señor: Habiendo dado cuenta al rJ?.eyde .una competencia
suscitada entre el lntende~te de Toro, y'" e{ Corregidor de aquella Ciudad sobre
quien ha de intervenir en las 'Ventas de bienes perteneciente-s) á Hospitales ~Hes-
picios, Cifi'idias y demás, se ha seY'l.lidoresolrcer se cireMe órden á todas las

- Justicias' del (f{eyno , previniéndolas que' los Intendentes son Lsmisionados espe-
ciales de. S. -M para llevar á efecto lo manUqdo en los rJ\eales Decretos que tre-
tan dg dicbas 'Ventas, C011 inbibicion de todos los Tribunsles , á los qualcs haie



s..M. el mas especial encargo para qUt auxilien con la mayor acth:iJad j zelo
la enunciada execucion:« -

Corresponden las anteriores rJ{eales órdenes con las que despues de publicadas
en el Consejo en ~ 2. de dicho ,tn~s ,Y. a€or-dado su cumplirntwtf>:i'.re ban remitido
en 2. 8 del mismo pur su Escribano de Cámara y de Gobierno, á su Señoria el
Señor ((J}rreg.idor, dé esca (iud!ád , parlJ SU' eXf'Curiott f,)t Irapt1rte -que le tocan., y

. que ,á el mismo fin las comunicase á las ]u;tict'as dresu territorio ;y á el inten-
to pdra, que ti: todas eonsté; y que cada" una e6rfeuy,¡ra p(jy' su pari:te ~á··CJue dé/7IA'

debida ob~er'Uancia lo. Ustfsllo- por S. M. ,·hl mand-adf9' sé 6Í;ycúlm á toao'S ÚfJls
Pueblof,7 de su Partido .,. ()~I[()~i resulta de las eitáJa:Jl f1te~¡'es ~rden8s'; que ori-
gin~les quedan por ahora 'en.esta Secretaria' de Irrtemle'f¡ñia y Corregimiento de-
mi cargo, á que mi remite ,y de que certifico. Salamanca 7 de Enero de 17?9.
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