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Carta Orden La enapenadon de fincas pertenecientes á Ccfradlas,
d.~l"Ex<:.elentí. Memorias "Obras pias , Patronatos y otros estable-
simo Senor Go- - ," d '. d. d . R lbernador del cimientos e su espeCie man a a praCtlcar por ea
·Real y Supre- Decreto de 19 de Setiembre- de 1798, Y posteriores
mo Consejo. de reglamentos expedidos en su virtud~, interesa tanto
Castilla. 1 Id' ;J L d, d d' l. .', , 1lacre tto ae . a eu a e a corona y a lOS progre-

SOS de, la agricultura, industria y comercio del Rey-
no, que no puede mirarse con indiferencia la lnaccion
de las./justicias encargadas de su ezecucion.

En. su: consequencia prevengo á r m. que sin el
, menor retraso proceda á finalizar IQs expedientes de

, su~asta que se hallen, principiados en ese Pueblo y los
, , de su Partido, y á instaurar , sustanciar y concluir

brevemente los correspondientes á las fincas de todos
los establecimientos pies existentes en ellos; haciendo
que las personas &, -cuyo cargo corra su administra-
don den relacion exdcta de los bienes ralees que les

.., pertenezcan', y rectificando su exactitud por los me-
dios que se expresan en el capitulo segundo de! regla-
mento inserto en Real Cédula de !l1 de Octubre
de 1800, á cuyas prevenciones arreglará J7m. en
un todo sus procedimientos : en la inteligencia de que
si en ellos acreditase el zelo y actividad que S. M.
recomienda y corresponde 9- tan importante asunto, -
se tendrá muy presente su mérito, al propio tiempo
qlje se tomarán las mas serias providencias para
evitar' y 'aun castigar qualquiera omision que se ad-
voirtiere, y que siempre será culpable, atendida la ur ..
gencia de la enagenacion y lo terminante de las Rea-
les disposiciones que la prescriben.

Dios guarde á fin. muchos años. Madrid 16 de
Enero de 1804.=El Conde de, Montarco.;:::: Al Cor-
regidor de Segovia.
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Oficio de la El Excelentísimo Schor Gobernador del Real y
Intendencia de Supremo Consejo de Castilla me hace el mas estrecho
Seg.ov~a atlCor- encargo sobre la enagenacion de fincas de Obras pías,regrrnien o. ,

, Cofradías y demas con la precencion de que yo tome
. qu~'nt~s provide~cias. ~o~veng~n para ,álJ:ivr:tr.:'~Ile.
'vdr a efecto sin dtlacLOn alguna tan lm.p~rrfP,nte

" asunto, '.A este fin.' me parecf;,"'que una ,dt; las mas. efi.
c&cés ~'precisas' liD la de p'í'cdii"1'llictbas r~lacione's de
toJal las' filzéas-(ju~, haya· sin; -cmde» ; 'p01~qúe y.q no

'~s¡muy 'faá! aver:i.g.uarlo por. laf qU€ se presentaron
ál principio 1 en cuyo supuesto esperó',dispondrá r. s.
desde luego que todas la.s.:Justicias de los Pueblos de
su 'jurisdicaon 'le', presenten tesdmonio de todas las
fundaciones." cuyas.fincas nCJse hayan vendido toda-o
via, tú' formado exp~diente para. elio ; señalándoles
un, bretsisimo término co,: ..apercibimiento de qualquie-

I 'iía ~mision,ú 'ocultacion que 'se advierta; y luego que
se reunan todos estos' documentos se servirá r. s.
mandar' formar s pasarme-una rdacion por mayor
con: dis-tin~io~.de finca~ /fi:l1idáciones'. á que pertenez-

(JÜ:t., y Pueblos 'en donde- se hallen -saas , prooidcn-
i:iando s.egan" ~áya r~s~,:r-edbi,{úz¡}.oestas noticias,
su tasaciou y 'Subasta en ·es,e,.Trrbúnal mediante la co-
misum que Te tengo'- conferida .. Dió~ guarde á y.' s.
muchos afiós. Segovia: 1) de, Febrero de 1804.:::; Como
Intendente ;i,nteri1Zo.-;::;.Dámaso 'Castillo Larroy. -;::;.Se..
hor Corregidor de esta Ciudad.

AUTO.

El Oficio antecedente de la Intendencia de esta,
Ciudad y Pr,ovinc.ia,' se una á la Carta Orden comu-
nicada tambien -á este Corregimiento, sobre' el mismo
asunoo ',''flOP :el ~Ex~e!~ntfsinio Seño~ Conde de Monta1'.
cO; G~bé-i'.na~or.del Real y Supremo Consejo de Casti-
lla' con ,féchá 'diez y seis del 'anterior mes de Enero,
y para reducir á execacion. lo que" se manda, se im-
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pI/orzan con' su insercion. los ¿xemplarcs ~ecesa1'¿os, y
se· óZNJúlén pCJ'P'vereda e.:áda'jOf'ma ordinaria á las

~-:.::, ':JusdCias. de 'las Y¡l/as y 'Lugares do este partido y
I jurisdicclon;' á qu.ie:ties' ~e' previene .cque al término

" \....)~\:. preciso, de' seis.'dias que '1?espepti'V'amente se les seña-
, j\, , '., la " remitan ,á .este Tr!iburral! y ESc1oFbet!2{atodos y

~ 1: (\ v '. cada.uno "de los expedientes' 'que' tuviese.M formados y
';..~ . \,' '. estén' pendientes para, la .enagei:Laci(;m»de los bienes

,", ~\\) . ~raices de.. Obras pÍa's, -CojiVl4.[as ,; 'Mamorias "Pa-
tronatos de legos, 1lermita:s·,.' Santuarlos , Ordenes
Terceras y demas fundaciones comprehendidas en el

' Reglamento de el 1 de Octubre del año de 1800 , Ft;tl'a.
r continuarlos segun se. encarga; y averiguando dichas

:Justicias al mismo tiempo los bienes y fincas peNe-
necientes á iguales establecimientos que estuviesen por
vender y sobre que no haya formados expedientes,
valiéndose para ello de los medios que prescribe el
articulo segundo de dicho Reglamento, y particular ..
mente de la declaracion y noticias que pueden y de-
ben subministrar los Renteros y Colones de las fincas
de cada territorio y jurisdiccion, formen y presen-
ten al propio término relaciones las mas puntuales
y 'exáctas que posible sea de las que son; su suua-
clan, calidad y especie, sin omitir alguna aunque
sea en duda, ni la fundacion á que pertenecen sus
Patronos poseedores y Administrador, para pro-
videnciar' lo conveniente á su enagenacion en este
Tribunal; sobre cuya exdctuud y mas prontct execu-
cion se hace á dichas Justicias 1 Escribanos y Fieles
de Fechas el mas estrecha encarga y responsavilidad;
en inte¡;gencia que de qualquicra omision. que se note
se dará cuenta adonde corresponda para evitar las
dilaciones y retraso que en asunto tan impo1'tante se
han advertido hasta aquí en varios Pueblos. Lo de-
cret6 el Señor Don 'Mateo de Lezaéta y :Zúñgia, del
Consejo de S. M. su Oidor honorario de la Real

-,\Chancillería de Valladolid, Capitan á guerra y Coi»
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regidor de esta Ciudad de Sego.via· y' su Partido, en ella
á diez y seis de Febrero de mil ochocientos y qua.
tro. ;::::::Mateo de Lezalta 'Y Zúñiga. ~ Ante mi.tz:
.Manuel -de Iglesia Gar~f.a,.. , .

Es copia de sus originales que quedan en mi oficio y
poder- á que me remuo , y para que conste á las Justicias
.de los Pueblos de esta Ju,.is~~ccion y Partido; y cumplan

. ,respectivamente con, lo q'ue se las precune y manda, lo
certifico y firmo' en Segovia á veinte y uno de Febrero de

.mil ocho&ie.nto$ y qua.tro• \
\
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