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C O N S I D E R A C I O N E S G E N E R A L E S . 

I . 

J. Definición y justificación del Protectorado.—II. Declaraciones oficiales en 
su favor. 

I. Corresponde al Gobierno el protectorado de las institucio
nes de beneficencia que afecten á colectividades indetermina
das, y que por esto necesiten de su representación (1). 

Es carácter esencial y obligada condición de todo Gobierno, 
cualquiera que sea su forma, asumir la representación de todos 
los intereses públicos. 

Los derechos y las obligaciones particulares sólo ante los tri
bunales de justicia han de ventilarse, y nadie más que quienes 
posean los unos ó tengan impuestas las .otras, pueden legalmen
te entablar y sostener las reclamaciones que ocasionen.'No hay 
en estos casos necesidad de otra intervención. 

Pero cuando se trata de derechos que afectan á colectividades 
indeterminadas, á los huérfanos, por ejemplo, á las viudas, á los 
enfermos ó á los pobres de una más ó menos extensa demarca
ción, ya no hay la posibilidad legal que en el anterior caso, de 
encomendar sus controversias al fallo de los tribunales de jus 
ticia (2). Entonces el derecho al beneficio no está vinculado en 
ninguna individualidad, sino que se relaciona con el derecho de 
muchos, y con él y á él como que se subordina. Entonces se hace 

(1) Real decreto de 22 de Enero de 1872, articulo 3.°—Instrucción de 30 de 
Diciembre de 1873, articulo 5.°—Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 7.° 

(2) Decreto-sentencia de 20 de Abril de 1866. 



e9o 
indispensable acudir al Poder público, supremo regulador de las 
variadas y á veces hasta encontradas conveniencias que de allí 
pueden surgir (1). 

De otra parte, hay intereses de carácter y condición tan ge
nerales que sólo al Gobierno es dado inspeccionarlos conveniente
mente. El orden, la moral y la salubridad pública se afectan de 
ordinario en las fundaciones de beneficencia, siquiera sean par
ticulares, y ningún Gobierno que de tal se precie, cualquiera 
que haya sido su forma, debe ni puede abandonarlos. 

Por ello el Protectorado de la beneficencia, cuando esta tiene 
tendencias ú objetos públicos en la forma explicada, es institu
ción de todos los pueblos cultos y de todas las formas de Go
bierno . 

II. Esta doctrina ha recibido constante confirmación en los 
documentos oficiales. 

«Es de las atribuciones del Gobierno supremo—decia la Re
gencia del Reino al Gefe político de Sevilla—como protector nato 
de todos los establecimientos de beneficencia, inspeccionarlos y 
adoptar cuantas providencias crea convenientes para corregir los 
abusos que se noten en el cumplimiento de la voluntad de los 
fundadores (2).» 

«Revestido el Gobierno de S. M. por el artículo 43 de la 
Constitución,—decia algunos años después el Ministro del ramo, 
—de un soberano imperio sobre cuanto concierne al orden pú
blico, ejerce por sí mismo y por medio de los gefes poiíticos 
sus delegados, el protectorado, no tan solamente de los esta
blecimientos que pertenecen al Estado, á las provincias ó á los 
pueblos, sino también ej de los intereses colectivos que, como el 
.socorro de pobres ó el dote de doncellas, sin entrar en el cuadro 
de aquellas divisiones políticas, requieren una especial tutela 
de parte de la Administración pública, ya por su importancia, ya 
por carecer de representante que eficazmente los defienda. Siem
pre que el protectorado ó la administración de los intereses pú
blicos ó colectivos están reunidos en una sola mano, el Gobierno 
ejerce en toda su plenitud el imperio de que se halla constitucio-
nalmente revestido; pero cuando los patronos ó administradores 
son personas particulares, el ejercicio del protectorado queda re-

(1) Real orden de 23 de Marzo de 1846.—Decreto-decisión de 6 de Mayo 
de 1860. 

(2) urden de la Regencia de 24 de Enero de 1842.— {Primera edición, pági
na XX111.) 



(1) Real orden de 23 de Marzo de 1846. 
(2) Real orden de 28 de Setiembre de 1848. • 
(3) Ley de 20 de Julio de 1849, articulo 4.°—Real orden de 14 de Mayo de 

1852. articulo 29. 
(4) Orden de la Regencia de 23 de Agosto de 1869. 
(5) Ley de 9 de Setiembre de 1887, articulo 98.—Ley de 2 de Junio de 1868, 

artículo 2." 
(ó) Ordenes del Poder ejecutivo de 26 de Enero y 3 de Marzo de 1869, y Real 

orden de 25 de Abril de 1871.—(Primera edición, páginas 38, 39 y 48.) 
(7) Orden del Gobierno de la República de 19 de Mayo de 1873.—(Primera 

edición, página 39.) 

ducido á la vigilancia é intervención necesarias para que la vo
luntad del fundador tenga el debido cumplimiento (1).» 

Y al Gefe político de Cádiz se decia á la sazón «que á la auto
ridad superior administrativa corresponde el protectorado de to
dos los establecimientos, inclusos los de intereses colectivos (2).» 

Por esto la ley vigente declaró que al Gobierno corresponde 
la dirección de la Beneficencia (3). 

Por lo mismo la Regencia, contestando al Dean y Cabildo de 
la Iglesia-catedral de Sevilla, que habían pedido para los patro
natos de su administración una excepción de la legislación vi
gente, les decia: «la expresada solicitud es manifiestamente con
traria á los buenos principios de Administración, porque tiende 
á negar el derecho de alta inspección y supremo protectorado 
que siempre ha ejercido el Gobierno (4).» 

Por igual causa la ley de instrucción pública salva el derecho 
de suprema inspección y dirección del Gobierno en las fundacio
nes de patronato, al mismo tiempo que declara el' respeto á los 
derechos de los patronos (5). 

Y por idéntico motivo se hicieron las declaraciones terminan
tes en igual sentido, que ya he citado, y que figuran al frente de 
las instrucciones publicadas en los últimos años para el buen ré
gimen del ramo. 

Con tal criterio se ha excluido de toda intervención en el 
ejercicio del Protectorado á las corporaciones populares y á toda 
otra autoridad que no sean el Gobierno y sus delegados natura
les en las provincias (6). 

Y con el mismo criterio fueron desestimadas las alegaciones 
de fuero que vinieron de las provincias vascas contra la institu
ción del Protectorado (7). 



II. 

I. Dificultades para fijar el alcance del Protectorado.—II. Reglas prácticas para 
determinarlo é ilustrar su ejercicio.—III. Resumen. 

I. Más difícil que justificar esta función del Gobierno, será 
sin duda determinar su alcance, ó, mejor dicho, precisar bien los 
derechos y obligaciones que comprende. 

La necesidad y la justioia abonan el Protectorado para la de
fensa de los intereses de carácter público. El Protectorado, por 
consiguiente, debe cesar allí donde ni la justicia ni la necesidad 
lo abonen. , 

Esto con facilidad se explica y defiende en tesis general, como 
que es lógica consecuencia de la buena idea del Protectorado, y 
de la doctrina que dejo expuesta. 

Pero las dificultades surgen cuando se trata de reducir á fór
mulas concretas, y más aun á preceptos legales, la buena doctrina. 

Es necesario, para excusar graves errores y complicaciones 
trascendentales, tener un conocimiento perfecto délos poderes pú
blicos y de su respectiva competencia, de lo que al legislativo 
toca, de lo propio del ejecutivo, y de lo reservado á la acción ju 
dicial, y dominar las jurisdicciones gubernativa y contenciosa. 

Es indispensable precisar bien los derechos del individuo, de 
la asociación, del Gobierno y de sus delegados ó agentes, y de
terminar el alcance de la propiedad privada, y fijar el de la vo
luntad de los propietarios. 

M. Duchatel ha dicho: «.Effort consiantpour remire la socie- • 
té capable (V exercer la chanté sans tulelle, abdication volontaire 
lejour ou V emancipation est posible; telles sonl les regles qui 
doinentprésider á V action du gowcemement au matiere de Uen-
faisance{\).» * 

El Consejo Real ha declarado que el Protectorado cuyo ejer
cicio corresponde á los gobernadores sobre todas las fundacio
nes piadosas laicales, no tiene ni puede tener otro objeto que el 
de asegurar en beneficio público el cumplimiento de la voluntad 
de los fundadores (2). 

(1) Considérations d' economie politique sur la bienfaisance, ou de la charilé, par 
II. F. Duchatel, ministre du Commerce. 

(2) Decreto-decisión de 16 de Abril de 1847, con referencia á una capellanía 
fundada por el arcediano de Pedraza (Segovia), D. Damián Alonso Berrocal, en 
1602. 



El Protectorado, se dice en disposiciones legales vigentes, no 
comprenderá más que las facultades necesarias para lograr que 
sea cumplida la voluntad de los fundadores en lo que interese á 
las colectividades indeterminadas que tienen la obligada repre
sentación del Gobierno (1). 

II. Esto es lo más concreto que en forma de tesis general pue
de decirse; pero no basta si de ello no se sacan las legítimas y 
naturales consecueucias. 

Voy á exponerlas con arreglo al criterio que dejo apuntado, 
y que, de otra parte, no carece de confirmación legal, en las si
guientes reglas: 

1.a En los establecimientos públicos, la acción del Gobierno 
no tendrá otras limitaciones que las impuestas por las leyes (2). 

El Gobierno fundó y dotó estos establecimientos, les señaló 
objeto, y los conserva. Si no fué así en todo: si existe algún esta
blecimiento que hoy se denomina público á pesar de que vivió 
con recursos propios y particulares, como particular fué su orí-
gen, habrá perdido algunas de las circunstancias que garantiza
ban su independencia, habrá desaparecido el. oficio á que iba 
anejo su patronazgo (3), ó se habrán amenguado sus rentas al 
punto de no bastar á cumplir los propósitos del fundador sin el 
auxilio de los fondos públicos ó de una suscricion oblig-atoria (4), 
y en ambos casos justificada es sin duda su nueva calificación. 

En establecimientos tales abonada es la libre acción del Go
bierno sin otras limitaciones que las legales. Ningún interés par
ticular tiene en frente. Campean tan solo para ajuiciar su con
ducta consideraciones de orden público y de utilidad general. Y 
uno y otra solo por él pueden con más garantías de acierto ser 
apreciados. La ley es su única limitación formal. La prensa y la 
tribuna, la opinión pública que por tales válvulas puede ordena
damente manifestarse, son las más dignas garantías de que se 
hará el bien. 

2." En los establecimientos de patronato público por corres
ponder este derecho á una persona pública, aun supuesto que 
sea eclesiástica, la Administración ejerce en toda su plenitud 

(1) Real decreto de 22 de Enero de 1872, artículo 4.°—Instrucción de 30 de 
Diciembre de 1873, artículo 6.°, párrafo 1.°—Instrucción de 27 de Abril de 1875, 
articulo 8.*, párrafo 1.° 

(2) Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículo 8.', párrafo 2.° 
(3) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo i. n—Instrucción de 27 de Abril de 

1875, articulo 3.° 
(4) Real decreto de 6 de Julio de 1853, articulo 2.° 



el protectorado ojie sobre todos los de beneficencia le com
pete (1). 

El Gobierno es el supremo vigilante de la conducta de las au
toridades y funcionarios públicos, y no debe ni puede excusar 
esta inspección cuando se trata de Beneficencia. 

3. a Cuando los patronos ó administradores son personas par
ticulares llamadas al ejercicio de aquel cargo por títuio de fami
lia ó por otro legal, el Protectorado vuelve á no tener más justi
ficación que la necesaria defensa de los intereses públicos, y á s u 
frir la inexorable regla de no exceder de lo indispensable para 
lograr que sea cumplida la voluntad de los fundadores en lo que 
interese á colectividades indeterminadas puestas bajo la obligada 
representación del Gobierno (2). 

El absoluto respeto á la propiedad particular mientras no se 
ponga en hostilidad con los intereses públicos, el laudable pro
pósito de fomentar con este respeto los sacrificios benéficos de 
las generaciones futuras, y el deseo de acumular las mayores ga 
rantías posibles de acierto y de moralidad, abogan por esta reso
lución. , 

4. a En las herencias y legados benéficos que no impliquen 
obligaciones permanentes, la acción del Protectorado cesará con 
el cumplimiento probado de la voluntad del testador (3). 

Pero esto no significa que el mismo Protectorado tenga com
petencia para interpretar las últimas voluntades, ni definir dere
chos familiares (4), ni resolver cuestiones de propiedad (5), si
quiera con aquellas otras se relacionen ó de ellas dependan, por
que todo esto es de la competencia exclusiva de los tribunales de 
justicia. Ya me ocuparé de tan delicada materia ai tratar de las 
competencias. Significa tan sólo que, así como cuando se trata 
de obligaciones públicas permanentes, permanente es también la 
acción del Protectorado, cuando aquellas son temporales, con el 
cumplimiento probado de ellas debe cesar la acción del Go
bierno. 

(1) Real orden de 25de Marzo de 1846.—Decreto-decisión de 18 de Agosto de 
1847, con referencia al Hospital existente en Puente del Arzobispo, bajo el patro
nazgo del Arzobispo de Toledo. 

(2) Real orden de 25 de Marzo de 1846.—Decreto-decisión de 4 de Marzo de 
1857, en autos sobre las memorias fundadas en Madrid por Doña Isabtl y Don 
Miguel Salmerón y Doña Antonia de la Cerda. 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 6.°, párrafo 2.°—Ins
trucción de 27 de Abril de 1875, artículo 8.°. párrafo 3,° 

(4) Decreto-decisión de 9 de Febrero de 1864. 
(3) Decreto-decisión de 3 de Enero de 1849. 



5. a En las asociaciones benéficas creadas y reglamentadas por 
la libre voluntad de los mismos asociados, y sostenidas exclusi
vamente con las cuotas obligatorias de estos, y en los estableci
mientos propios de los que gobiernen y administren, el Protec
torado no tendrá otra misión que la de velar por la higiene y por 
la moral pública (1). 

Éstos derechos están garantidos por la Constitución política 
de la Nación. 

La libertad de asociación en el primer caso de la regla, y el 
derecho de propiedad en el segundo abonan lo prescrito. 

Pero como los derechos de propiedad y de asociación tienen 
sus naturales limitaciones en los intereses públicos que al Go
bierno toca defender, es indispensable darle los medios necesa
rios para conservar la armonía entre unos y otros. 

La higiene y la moral pública no pueden quedar á merced de 
la voluntad particular. Es necesario que el Gobierno sepa y vea 
que los que se dicen asociados para objetos benéficos, y los pro
pietarios de establecimientos destinados á fines análogos no las
timan ninguno de los intereses públicos indicados. 

Al clasificar las fundaciones de beneficencia, y tratar por ello 
de las asociaciones, expuse sus procedentes legales. 

Al exponer las relaciones de la Beneficencia con la propiedad, 
he hecho algunas indicaciones de lo que se discute y proyecta 
sobre los establecimientos benéficos de propiedad particular eri 
relación con los impuestos públicos. 

6.a En las cláusulas de fundación que revistan carácter ex
clusivamente familiar, el Protectorado respetará la competencia 
exclusiva de los tribunales de justicia (2). 

Aquí ya no tendrá justificación el Protectorado. Hay derechos 
privados bien definidos, y las cuestiones que suscite su mejor 
inteligencia ó su respeto, tienen garantía y defensa en los tribu
nales de justicia. 

Pero en las fundaciones que llaman en primer término al 

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 17 de Febrero de 1866.— 
Constitución política de 1.* de Junio de 1869, artículos 17 y 24.—Instrucción de 
30 de Diciembre de 1873, artículo 6.°, párrafo 3.a—Instrucción de 27 de Abril 
de 1875, articulo 8.°, párrafo 4.° 

(2) Decreto-decisión de 19 de Diciembre de 1870, con referencia al patronato 
real de legos fundado en el Oratorio de San Felipe de Valladolid, por Doña Isabel 
F. Gallegos, por si y en representación de su esposo Don Pedro Marcos de Zuma-
lave.—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 6.°, párrafo 4.°—Instruc
ción de 27 de Abril de 1875, articulo 8.*, párrafo 5.° 



goce de sus beneficios á individuos de familias determinadas, y 
solo subsidiaria ó supletoriamente responden á objetos de bene
ficencia en favor de pobres ó enfermos extraños á la familia, el 
Protectorado no puede tener fuerza coercitiva propia sino para 
averiguar si existen ó no parientes de los llamados por el funda
dor (1), y asegurarse por medio del examen de cuentas de que no 
se distraen los fondos de las diferentes atenciones á que gradual
mente están destinados (2). 

Conozco sin embargo alguna institución puramente familiar, 
cuyos fundadores obligaron á los patronos á rendir cuentas á la 
autoridad civil (3). 

Mas por lo antes expuesto, en alguna ocasión en que la Admi
nistración ha querido formar la estadística de las obras pías be
néficas, ha excluido los patronatos de sangre cuyas rentas cor
responden á individuos de la familia del fundador (4), y al crear 
las comisiones investigadoras les recomendó especial respeto á. 
las fundaciones de patronato familiar, aunque reconociendo la 
acción protectora y de vigilancia que compete á las primeras 
autoridades de provincia (5). 

7 . a Cuando los poseedores de patronatos hicieren suyas las 
rentas con la pensión de ciertas cargas piadosas, y cuando el 
fundador relevase á sus patronos ó administradores de la presen
tación de cuentas, no tendrán estos la obligación de rendirlas 
regular y periódicamente, pero sí la de exhibirlas y justificar el 
cumplimiento de las,cargas de la fundación siempre que fueran 
requeridos al intento por autoridad competente (6). 

(1) Real orden de 9 de Diciembre de 1875, dictada a consulta del Consejo de 
Estado, en expediente de investigación de las memorias fundadas por Don Juan 
Santos de San Pedro, maestre-escuela de la Iglesia de Toledo, por su testa
mento de 24 de Agosto de 1860.—(Inédita.) 

(2) Decreto-decisión de 4 de Marzo de 1857, relativo á las memorias fundadas 
en Madrid por Doña Isabel y Don Miguel Salmerón y Doña Antonia de la Cerda. 

(3) Patronato fundado por Doña Elvira Pacheco de la Barrera, en Carmona 
(Sevilla), por testamento otorgado ante Francisco Delgado, escribano público en 
la misma ciudad, el 7 de Junio de 1872. Nombró por patronos al Rector del Co
legio de San Teodomiro de la Compañía de Jesús de Carmona, en su defecto á 
unos sobrinos que citó y á los que estos nombraren, y á falta de unos y otros al 
Prior del Convento de Nuestra Señora del Carmen de la misma ciudad. Y dispu
so que dichos patronos, si fueren seglares, rindieran cuentas de su administra
ción, cada dos años, á la justicia ordinaria, y, siendo eclesiásticos, al prelado, 
en los mismos periodos. 

(4) Real orden de 12 de Abril de 1836. número 1." 
(5) Real orden de 19 de Abril de 1848, número 8.» 
(6) Real cédula de 2 de Abril de 1829, articulo 15.—(rrimera edición, página /X.) 



Consideraciones análogas á las que vengo repitiendo abonan 
esta regla, que guarda con las ya expuestas una lógica y armó
nica relación. 

Se procura respetar hasta donde es dable, sin daño público, 
la voluntad particular. 

Cuando el poseedor del patronato puede hacer suyas las ren
tas con la única obligación de levantar las cargas benéficas, no 
hay derecho para exigirle una cuenta formal, porque falta ra
zón para pedirle noticia de los ingresos. 

Cumple, por lo tanto, con acreditar el cumplimiento de la 
condición con que los hace suyos. 

Cuando el fundador relevó á los patronos ó administradores 
de la rendición de cuentas, se respeta el privilegio hasta donde 
es posible, se les excusa de la rendición de cuentas regulares y 
periódicas. Pero ¿cómo excusarles en absoluto de justificar el 
cumplimiento de las cargas benéficas, teniendo el Gobierno el 
deber de vigilarlo y aun de imponerlo si es resistido? No era po
sible. Y como este deber del Gobierno data de la vigente ley de 
beneficencia (1), todas las declaraciones posteriores concuerdan 
con la presente. 

8.a Cuando por disposición explícita del fundador quedare el 
cumplimiento de su voluntad á la fé y conciencia del patrono ó 
administrador, cesa toda facultad coercitiva de parte del Protec
torado, y sólo tendrán aquellos la obligación de declarar solem
nemente--dicho cumplimiento, acreditando que no se opone á la 
moral, á la naturaleza ni á las leyes (2). 

Esta declaración está garantida en nuestro Código civil. En 
el caso de que se trata hay un fideicomiso (3). El testador fió más 
de la voluntad del fideicomisario que de ninguna otra garantía 
pública ó privada, y de esta manera é implícitamente indicó 
harto bien que prefería á la intervención oficial los peligros de 
una ilimitada confianza en la conciencia particular. 

Aun respetando los motivos que la ley tuvo y los laudables 
fines que se propuso al autorizar los fideicomisos, lamento que 

—Real orden de 18 de Setiembre de 1850.—Instrucción de 30 de Diciembre de 
1873. articulo 6.°, párrafo 5.°—Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 8.', 
párrafo 6." 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11. 
(2) Real orden de 25 de Mayo de 1846.—Sentencia del Tribunal Supremo de 

Justicia de 17 de Febrero de 1866, referente á las obras pías fundadas por doña 
Josefa Salvador en Barcelona.—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articu
lo 6.°, párrafo 6.°—Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículo 8.°, párrafo 7.* 

(3) Ley XIV, titulo V, Partida VI. 



hayan sido y sean frecuente origen de abusos que fomentan la 
opinión general poco favorable á esta institución. 

9." El Protectorado no alcanza más que á la inspección de las 
cargas de carácter civil y benéfico, ya sean únicas, ya, como más 
comunmente acontece, alternen con las puramente espiritua
les en una misma fundación (1). 

La justificación de esta regla está en la índole misma de la 
institución. 

En bien de la beneficencia se creó, en él se emplea y con él y 
por él tan sólo puede defenderse. 

10. Los derechos de protectorado no deben confundirse con 
los de patronazgo en un mismo individuo, siempre que sea dado 
evitarlo. El protectorado y el patronazgo envuelven dos concep
tos diversos y llevan consigo funciones de índole esencialmente 
distinta y por consiguiente inasimilables, aun cuando necesa 
riamente relacionadas. En materia de fundaciones de carácter 
benéfico y de índole particular, el protectorado no puede asumir 
el patronazgo, sino que lo inspecciona, lo vigila, lo residencia y, 
si es caso, lo remueve ó destituye (2). 

En obediencia de esto, el Ministro de la Gobernación tiene 
que confiar á las juntas y á los administradores provinciales las 
fundaciones no permanentes que por ley ó por fundación corres
ponden al patronazgo ó administración de los gobernadores de 
provincia, y que entregar á juntas de patronos los establecimien
tos de patronazgo del mismo Gobierno (3). 

11. Para que el Protectorado llene su objeto, y pueda corregir 
todos los abusos que los administradores de las fundaciones be
néficas cometan en su gestión, debe durar cuanto sea necesario, 
no cesando, por consiguiente, hasta que los bienes pasen á do
minio particular en virtud de ejecutoria que pronuncie el tribu
nal competente (4). 

(1) Real orden de 8 de Junio de 1872. 
(2) Orden de la Regencia de 23 de Marzo de 1870.—(Primera edición, pági

na LVI.) 
(3) Instrucción de 27 de Abril de 1875, arlículo II, facultades 7. a y 9." 
(4) Decreto-decisión de 26 de Marzo de 1847, con motivo de la desvinoulacion 

del Patronato del Socorro fundado en Rosiana (Huelva).—Decreto-decisión de 14 
de Julio de 1847, referente al patronato laical fundado por D. Diego Martin de 
Tobar, en Castaño (Huelva).—Otro de 11 de Junio de 1851, con motivo de la ad
ministración del patronato fundado por doña María Aranda, en Alhaurin el 
Grande (Málaga), por testamento de 11 de Setiembre de 1678.—Real orden de 16 
de Marzo de 1853, con referencia al patronato fundado en Jerez de la Frontera 
por D. Fernando Nuñezde Villavicencio.—(Inédita.) 



12. El protectorado no puede tener lugar una vez recaída La 
ejecutoria que declara entre las diversas partes interesadas la pro
piedad de los bienes que constituyen las fundaciones (1). 

Todas estas reglas ó declaraciones concuerdan con la idea del 
protectorado que dejo expuesta. 

Pero siquiera no alcance la acción del Gobierno á más de lo 
necesario para lograr que sea cumplida la voluntad de los fun
dadores en lo que interese á colectividades indeterminadas, im
plica inescusablemente la suprema inspección de todas las ins
tituciones benéficas de objeto público. 

Por esto el Gobierno tiene los derechos de investigación, vi
sita y examen de los títulos de fundaciones y de propiedad, los 
de autorizar los más importantes actos de los patronos y de los 
administradores, especialmente en cuanto afectan al régimen 
económico de las fundaciones, y, por consiguiente, las demandas 
judiciales, los presupuestos y las cuentas (2), los de suspender, 
destituir y sustituir á los patronos y administradores de funda
ciones (3), los de crear, suprimir, agregar (4) y segregar funda
ciones, y clasificarlas, completarlas, reglamentarlas y modificar
las en armonía con las nuevas condiciones sociales, y los de apli
car á la Beneficencia pública los fondos de la particular sobrantes, 
insuficientes ó de objeto caducado, é indemnizarse de los gastos 
que todo esto le produzca con un impuesto sobre las rentas lí
quidas de las mismas fundaciones. 

El protectorado, en suma, tiene la misión de hacer que pre
valezcan y fructifiquen las obras de la caridad, salvar los esta
blecimientos benéficos creados al amparo de la ley, proteger 
y defender la propiedad aplicada á beneficencia, y perseguir 
la inmoralidad donde y como quiera que se oculte y disfrace (5). 

(1) Decreto-decisión de 11 de Marzo de 1863, con motivo de ia desvincularon 
de la fundación acordada por Andrés Oarcla Tobar, por testamento de 2 de Ju
nio de 1579, en Jerez de la Frontera, para dotes de doncellas de su generación, 
y subsidiariamente para la Hermandad de vergonzantes de la parroquia de San Mi
guel de dicha ciudad. 

(2) Decretos-decisiones de 3 de Diciembre de 1851 y 9 de Junio de 1852. 
(3) Decreto-decisión de 3 de Diciembre de 1851. 
(4) Decreto-decisión de 9 de Junio de 1852. 
(5) Real decreto de 22 de Enero de 1872, articulo 4.° 



III . 

L Agentes y auxiliares del Protectorado.—II. Protectores especiales. 

II. El ejercicio del protectorado está confiado al Ministro de la 
Gobernación,, que tiene asignado de antiguo el ramo de beneficen -
cia, y; á sus órdenes y con las facultades subalternas, consiguien
tes, á la Dirección general de beneficencia y sanidad, á la Sec
ción de beneficencia del Ministerio y á los gobernadores de pro
vincia (1). 

Son auxiliares del protectorado: las juntas provinciales y mu
nicipales de beneficencia (2) y las de patronos, los administra
dores provinciales y municipales de beneficencia, los delegados, 
los abogados, los procuradores y los notarios del ramo (3). 

. El protectorado es una función de Gobierno, implica el ejer
cicio de jurisdicción y solo puede encomendarse á quienes la ten
gan propia ó delegada, es decir, á las verdaderas autoridades. 
Por esto, no más que del Ministro de la Gobernación, de la Di
rección general, de la Sección respectiva y de los gobernadores 
de provincia puede con propiedad decirse que ejercen el protec
torado. Encomendar esta función á otras autoridades fuera per
turbar el orden gubernativo y como quebrantar la organización 
político-administrativa de la Nación. 

Siempre me parecerán dignas de severa censura las órdenes 
dictadas en 1869 (4) contra el protectorado de los gobernadores 
de provincia, siquiera fuesen inspiradas por un laudable pro
pósito. Ellas quitaban á los genuinos representantes del Poder 
central este carácter, en un asunto de gobierno, y creaban al fren
te de las provincias un dualismo que solo podía ser fecundo en 

(1) Ley de 22 de Junio de 1849. articulo 4.°—Reglamento de 14 de Mayo 
de 1852. articulo 29.—Real decreto de 22 de Enero de 1872. articulo 5.'—Decre
to del Gobierno de la Hepública de 30 de Setiembre de 1873, articulo 1.*—Ins
trucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 7.°—Instrucción de 27 de Abril de 
1875, articulo 9.° 

(2) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 5.°—Heglamento de 14 de Mayo de 
1852. articulo 29. 

..3) Instrucción de 30de Diciembre de 1873, articulo 7.°—Instrucción de 27 de 
Abril de 1875. articulo 9.° 

(4) Orden del Poder ejecutivo de 10 de Junio de 1869.— {Primera edición, pá
gina XLII.) 



males. Para suplir la falta de tiempo ú otros inconvenientes de 
las autoridades provinciales, es más natural auxiliarlas con la 
cooperación de las juntas, é inspeccionar decorosamente sus ac
tos, como se hace hoy. 

En cambio, de las juntas y de los funcionarios de carácter 
consultivo no puede con razón decirse que ejercen el protecto
rado; son y no pueden ser más que sus auxiliares, siquiera ten
gan mucha valía ó categoría muy elevada. 

II. -Respecto al protectorado y en la cuestión concreta del 
personal encargado de su ejercicio hay la singularidad de al
gunas fundaciones particulares, digna de ser citada aquí. 

Tengo á la vista la escritura de fundación del patronato lai
cal y memoria del Excmq. Sr. 1). Manuel Ventura de Figue-
roa, patriarca que fué de Indias, otorgada por sus testamentarios 
los Sres. Conde de Campomanes, Acedo Rico, Santos Domín
guez, Rodrig-uez de Rivas. Conde de Floridablanca, Galvez, y 
Conde de G:msa (1). En ella se dispone que, además del patrono 
de sangre, haya un protector que sea persona de autoridad y 
versada en materias jurídicas, para hacer observar fielmente la 
fundación y sus cláusulas, y cuyas resoluciones se ejecuten sin 
otra contienda ni recurso judicial, y que su nombramiento re
caiga en un ministro del Consejo y Cámara á propuesta del Go
bernador del mismo. Señaláronle seis mil reales de gratificación 
anual. 

En casos tales, cuando existe un delegado de real nombra
miento encargado expresa y concretamente de vigilar la obser
vancia de una fundación determinada, y hasta por ella misma 
subvencionado, se presenta la siguiente inescusable disyuntiva. 

Si Se aplica á estas fundaciones la ley común, y se obliga á 
sus representantes naturales á rendir cuentas al Director y obte
ner de él ó del Ministro las-autorizaciones prevenidas en la vi
gente legislación,.cual si no hubiese juez protector, este cargo 

. se hará inútil y desairado, y deberá suprimirse. 
Si se prescinde en absoluto de las relaciones impuestas por 

la legislación vigente entre los representantes de las fun
daciones y la Administración pública, y se respeta la voluntad 
de los fundadores en todo lo que respecto á juez protector dis-

(1) Escritura de fundación del Patronato laycat y Memorias del Excmo. Sr. Don 
Manuel Ventura de Figueroa otorgada por sus lentamenlarios á cons:qüencia del po
der y facultad, que para ello les dejó en tu testamento y últimas disposiciones. Madrid 
1784. Imprenta de D. .Tnachin de Ibarra.—i lomo en 4."—(Fue otorgada-en 28 
do Noviembre de 178i.) 



pusieron, se crea un'régimen escepcional inconveniente como 
todo lo que rompe la unidad administrativa. 

Lo primero fué defendido, bajo el punto de vista extrictamen
te legal, por el Gobernador de la provincia de Madrid en expe
diente de clasificación del Hospital de San Andrés de los Fla
mencos. Lo segundo está más defendido por el debido respeto á 
la voluntad de los fundadores y por la legislación vigente que 
no concede al Protectorado más que las facultades necesarias-
para lograr que sea cumplida la voluntad de los f'undadcre's en 
lo que interese á colectividades indeterminadas (1). 

Pero todo es conciliable y debia conciliarse, llenando el vacío, 
que habia en nuestro derecho constituido. 

Respétese la existencia de jueces protectores, que teniendo el 
origen y la remuneración del creado en la fudnacion que antes 
cité, son útiles sin duda. Su generalización seria acaso el bello 
ideal en la materia; pero es imposible sin la expresa voluntad dé
los fundadores, porque resulta onerosísima. 

Pero impóngase á los jueces protectores la obligación de dar 
á la Administración pública cuenta anual de la gestión de los 
patronos y administradores respectivos y aun de la propia, por 
medio de una memoria ó en la forma que mejor se repute, y l i
mítense sus facultades alo que expresa y claramente les otorga
ron los fundadores, aplicando en lo demás la ley común. En
tonces la Administración pública habrá escusado trabajo siü 
pérdida de sus derechos, ni ofensa dé la voluntad de los funda
dores . 

Aludo tan solo á los jueces protectores de nombramiento-
del Gobierno, y por tal concepto de él dependientes; porque 
ninguna de las consideraciones antes expuestas tiene aplica
ción á las autoridades, funcionarios y personas extrañas al me
canismo de los agentes y auxiliares del Protectorado. 

Así se ha resuelto poco hace, y precisamente á instancia del 
patrono de la fundación del Sr. Figueroa (2). 

(1) Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículo 8.°, párrafo 1.° 

(2) Real orden de 2o de Abril de 1876.- (Inédita.) 



C A P Í T U L O 11. 

DERECHOS DEL PROTECTORADO. 

El principio general de que el protectorado comprende todas 
•las facultades necesarias para lograr que sea cumplida la vo
luntad de los piadosos fundadores, en cuanto afecte carácter pú
blico ó interese á las colectividades indeterminadas que tienen 
la obligada representación del Gobierno, necesita más determi
nación. 

Ya he procurado dársela en el capítulo anterior, por medio 
•de regias prácticas para conocer el alcance de la institución é 
ilustrar su ejercicio. 

Es llegado el caso de continuar la tarea, enumerando, si
quiera sea en grandes grupos, los principales derechos que el 
protectorado implica, á reserva de mejorar su explicación con 
las correlativas obligaciones de los patronos, y de completar
la exponiendo los. procedimientos administrativos correspon
dientes. 

Trato ahora de los derechos generales del protectorado, sin 
acepción de instituciones, es decir, de los que son esenciales al 
Poder público bajo este punto de vista; porque las excepciones y 
las diferencias son para examinadas y ajuiciadas, con sus parti
culares motivos, en cada caso especial. 

El Protectorado, en cambio de los deberes que forman su 
esencia y para facilitar el cumplimiento de ellos, tiene los si
guientes derechos: 

1.° Nombrar delegados para el ejercicio de sus facultades. 
El Poder público no puede hacerse sentir en todo tiempo y 

lugar, cual necesita, cualquiera que sea la eficacia que las leyes 
•le concedan, sino por medio de sus delegados. En este ramo ha 
de suceder lo mismo, puesto que solo se trata de una de las ma
nifestaciones de dicho Poder. 

Con este criterio la ley general y el reglamento vigentes de-



terminaron la competencia del Gobierno, de los gobernadores y 
de los alcaldes en el nombramiento de las juntas general, pro
vinciales y municipales de beneficencia (1). 

Con el mismo criterio, cuantas instrucciones generales se han 
dictado para este interesante servicio, han enumerado y definido 
las facultades que el Gobierno se reservaba para ejercerlas co
lectivamente ó por el Ministerio respectivo, y las que delegaba 
en los directores generales, gefes de sección, gobernadores de 
provincia y demás agentes naturales ó excepcionales de su 
autoridad. 

Y por motivos y para fines análogos la legislación moderna 
ha reconocido la existencia de los delegados del protectorado 
hasta con este nombre especial (2) 

2.° Pedir y examinar los títulos de fundación y de propiedad. 
Para poder inspeccionar y más aun para prestar protección,, 

es necesario conocer lo que deba ser inspeccionado ó protegido. 
Esto es elemental. Y para conocerlo, es indispensable tener me
dios legales bastantes. 

Sin el conocimiento exacto de los títulos de fundación y de 
propiedad, es imposible saber la índole de las fundaciones y por 
ella el alcance de la acción administrativa: y sin esto, todo lo le
gislado sobre la materia seria letra muerta, porque no podría 
aplicarse. 

Expresa y claramente fué consignado entre los derechos del 
protectorado el de examinar los títulos de fundación y de pro
piedad, cuando por primera vez se formularon aquellos en una 
disposición legal, extensa y ordenada (3). 

En los gobiernos civiles debían exhibir, según disposición 
muy anterior, las escrituras originales de fundación, los patro
nos que suscitaren dudas sobre el carácter de sus fundaciones y 
el alcance de sus respectivos derechos (4). 

(1) Ley de 20 de Junio de Í849, artículos 6.°, 7.", 8.° y 9.°—Reglamento de 14 
de Mayo de 1832, artículos 29 y 30. 

(2) Real orden de 7 de Julio do 1853.—Orden del Poder ejecutivo é instruc
ción de 10 de Junio de 1869. (Primera edición, página XLII y XI///). — Decreto-
de la Regencia de 1." do Diciembre de 1869-Real decreto de 22 de Enero de 
1872, artículos 6.°, facultad 7 * y 7.", facultad 8.a—Instrucción de 30 de Diciem
bre de 1873, articulo 9.°, facultad 12.—Instrucción de 27 de Abril de 1875. articu
lo 11, facultad 12. 

(3) Real decreto de 22 de Enero de 1872, artículo 4.°—Real orden de 30 de 
Agosto de 1872, con referencia á las obras pías y patronatos administrados por 
la Santa Capilla de Jaén. (Inédita.) 

(4) Real orden de 12 de Abril de 1836, artículo 2.° 



Las comisiones investigadoras de memorias, obras pías y 
demás fundaciones benéficas fueron autorizadas para pedir, bajo 

• el correspondiente recibo, la exhibición de escrituras de funda
ción, documentos y cuantos antecedentes existieran referentes 
al cometido que se les confió, ó, en su defecto, copias autori
zadas (1). 

Los antiguos administradores de patronatos, memorias y 
obras pías estaban autorizados y tenian especial recomendación 
de reclamar, así de los patronatos como de los archivos de las cor
poraciones suprimidas ó existentes, copias autorizadas de las 
fundaciones y de cuantos documentos juzgaran necesarios para 
conocerlas en su origen, naturaleza, dotación, objetos y vicisi
tudes (2). 

Los gobernadores de provincia tienen facultad de reclamar 
cuantos informes, datos y noticias puedan suministrarles los pa
tronos, administradores ó mayordomos de las fundaciones, los 
directores de establecimientos benéficos cualesquiera que sea su 
nombre, y los notarios públicos (3). 

Y era función expresa de los inspectores provinciales de be
neficencia, y es hoy de las juntas que les han sustituido, entre 
otras, la de pedir informes sobre los asuntos que les están con
fiados, y reclamar, como de oficio, con las formalidades legales, 
de los patronos y administradores, y de las notarías, registros de 
la propiedad y demás oficinas y archivos públicos, testimonios ó 
certificaciones autorizadas de los títulos de fundación y de cuan
tos documentos juzguen necesarios para conocer el origen, na
turaleza, patronos, administradores, objeto, dotación y vicisitu
des de las fundaciones enclavadas en la provincia (4). 

3.° Inspeccionar las fundaciones y visitar los establecimien
tos, averiguar el estado de los bienes y el orden de los servicios, 
examinar las condiciones legales y materiales de toda fundación, 
para ver si son respetadas la voluntad de los fundadores y las 
leyes, regla suprema á que tienen que sujetarse, y para ver 
si se observan las inolvidables leyes de la moral y de la hi
giene. 

(1) Real orden de 19 de Abril de 1848, 3 °' 
(2) Instrucciones generales de 7 de Enero de 1870, {.'—(Primera edición, 

página Lili). 
(3) Decreto de la Regencia de 9 de Julio de 1869, articulo 3.° 
(4) Instrucciou de 22 de En?ro d<; 1872, artículos 4 y 20.—Instrucción de 30 de 

Diciembre de 1873, articulo 13, función 9.*—Instrucción de 27 de Abril de 1875, 
articulo 16, facultad 8. a 

» 



Es el complemento de la anterior facultad, y se defiende con 
ella y como ella. 

Los derechos se estudian examinando títulos; así como los he- . 
chos se aprecian por la inspección ocular. 

Esta facultad fué siempre ejercitada por el Poder público, y 
acaso más que ninguna otra recomendada á los gobernadores, á 
los prelados diocesanos, á los alcaldes, á las juntas de todas ca
tegorías y clases, y aun á funcionarios de especiales denomina
ciones. 

La ley de 1822 encargó á las juntas municipales el nombra
miento de un vocal-visitador para cada establecimiento (1). 

A los subdelegados de Fomento se mandó inspeccionar las fun
daciones, y visitar los establecimientos siempre que lo juzgasen 
oportuno (2). 

La ley vigente reconoce el derecho de visita en el Presidente 
de la Junta general, en los gobernadores civiles y sus delegados, 
y en los obispos (3). 

El reglamento acordado para la ejecución de esta ley reitera 
el derecho de los gobernadores, y lo estiende á los alcaldes res
pecto á los establecimientos municipales y particulares (4). 

Las últimas disposiciones generales han confirmado análo
gos encargos á los gobernadores de provincia y á las juntas del 
ramo (5). 

En la antigua legislación hubo, como ya se ha visto, funcio
narios especiales con el nombre de visitadores (6;. 

4.° Suspender á los patronos y demás representantes de fun
daciones benéficas. 

Sin esta facultad, los intereses públicos comprometidos en las 
fundaciones sujetas al protectorado correrían siempre mucho 
peligro de perecer y perecerían con frecuencia. 

El Presidente de la Junta general, cuando la había, podia 
suspender á los patronos de establecimientos generales median
do faltas graves, y previa instrucción de un expediente guber-

(1) Ley de 6 de Febrero de 1822, articulo 13. 
(2) Instrucción de 30 de Noviembre de 1833, articulo 44.—Real orden de 26 de 

Marzo de 1834.—Real orden de 2 de Julio de 1835 (Primera edición, página XVI). 
(3) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, números S.° y 6 / 
(4) Reglamento de 14 de Mayo de 1832, artículos 39 y 41. 
(5) Real decreto de 22 de Enero de 1872. artículos 7.°, facultad 2 . a y 8.°, facul

tad l."—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 13, función 10.—Ins
trucción de 27 de Abril de 1875, artículos 11, facultad 5 . a , 12. facultad 5. a . y 14, 
facultades 9 . a y 10. 

(6) P.'igina66 



nativo en que debia ser oida la Junta. Hoy compete la misma 
facultad al Ministro. 

Los gobernadores tienen igual atribución respecto á los pa
tronos de establecimientos provinciales, municipales y particu -
lares, oyendo á los consejos provinciales cuando existian y hoy 
á las diputaciones provinciales respecto á los establecimientos 
de carácter público, y á las juntas provinciales de beneficencia 
tratándose de los particulares, previa la instrucción de un expe
diente gubernativo, y dando cuenta al Ministerio (1). 

Siempre que los patronos y administradores fundacionales 
falten á los deberes de su cargo—decia la Regencia del Reino— 
serán suspendidos en sus funciones, previa la instrucción de un 
expediente gubernativo por el gobernador de la provincia con 
aprobación del Gobierno, ó por este mismo (2). 

Tan inherente es á la idea del protectorado y tan necesaria 
para hacer cumplir la voluntad de los fundadores la facultad de 
suspender á los malos administradores, que los gobernadores de 
provincia pueden suspender aun á los administradores judicia
les que no den cuentas ,ó garantías suficientes, sin perjuicio 
de promover la separación absoluta ante los tribunales en un 
caso (3). 

Pero conviene mucho no confundir en la competencia ni en 
las formalidades de su ejercicio esta facultad con la de destituir, 
de que me ocuparé á continuación (4). # 

5.° Destituir á los patronos y demás representantes de funda
ciones benéficas. 1 

Este importantísimo derecho solo puede abonarse con la ne
cesidad de no dejar abandonados en momentos supremos, impor
tantes intereses afectos á colectividades indeterminadas que tie
nen la obligada representación del Gobierno. 

(1) Real orden de 31 de Mayo de 1849. (Primera edición, página XXVII.)—Ley 
de 20 de Junio de 1849, articulo 11, regla 3/-Reglamento de 14 de Mayo de 1852, 
articulo 32.—Decreto-decisión de 3 de Marzo de 1858.—Orden de la Regencia de 
15 de Setiembre de 1870, números i.* y 2.° (Primera edición, página LV1I.)— 
Real decreto de 22 de Enero de 1872, artículos 4.°, 6.*, facultad 3 . a , y 8.°, 
facultad 3. a—Instrucción de 30 de Diciembre de 1872, articulo 10, (acuitad 1. a— 
Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 13, facultad 1. a 

(2) Orden de la Regencia de 15 de Setiembre de 1870, número 1.° (Primera 
edición, página ¿r/J^—Real orden de 13 de Abril de 1871, con referencia á la me
moria fundada en Madrid por D. Juan de Vargas Megía. (Inédita.) 

(3) Decreto-decisión de 16 de Abril de 1847, en competencia suscitada por el 
Gefe político de Sevilla al Juez de primera instancia de Lora del Rio. 

(4) Orden de la Regencia de 9 de Mayo de 1870.—(Primera edición, pági
na LXXXV.) 



VA 
Porque se trata de intereses públicos siempre que de protec

torado .se habla, y como no están vinculados en ninguna persona 
real ó moral determinada, no hay quien los demande y defienda 
ante los tribunales, y solo el mismo Gobierno puede defenderlos 
y demandarlos de cumplimiento. 

La destitución de cualquier patronato, administrador ó encar
gado pertenece al Gobierno por mediación del Ministro de la 
Gobernación, que es el del ramo (1). 

Nunca se encarecerá demasiado la mesura en el ejercicio de 
este derecho, porque es el máximum del poder administrativo en 
la materia. 

Por esto, además de la garantía indicada de haber reservado 
al Gobierno constantemente las destituciones, y de las formali
dades de procedimiento que expondré en su lugar, es constante 
que contra ellas cabe el recurso contencioso administrativo (2). 

6.° Sustituir á los patronos y representantes suspensos ó des
tituidos. , 

Justificados los derechos de suspender y destituir á los patro
nos, administradores y representantes de las fundaciones, es ló
gico y necesario el de sustituirlos, para que las fundaciones y los 
importantes intereses que representan no queden abandonados. 

Al Juez protector, cuando existir., se concedió este derecho (3), 
que pasó á.ios gefes políticos cuando se uniformó la legislación 
de beneficencia (4). 

Si una fundación de aquellas en que tienen parte los intere
ses públicos ó colectivos se hallase sin patrono, si nadie se cre
yese con derecho á serlo, ó si creyéndose alguno considerase el 
gefe político que no le corresponde, .en tales casos debe este nom-

(1) Orden de la Regencia de7.de Enero de 1842. (Primera edición, página XXII). 
—Ley de 20 de Junio de 1819, artículo 11, regla 4.a—Reglamento de 14 de Mayo 
de 1852, articulo 3 3 . - Orden de la Regencia de 15 de Setiembre de 1870, núme
ro l . 9 -Rea l decreto de 22 de Enero de 1872, artículos 4.° y 6.*, facultad 4. ' -Sen-
tencia del Tribunal Supremo de Justicia de 22 de Octubre de 1872, referente al 
Hospital de la Concepción de Burgos.—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873> 
articulo 9.°, facultad 14.—Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 11, facul 
tad 14. 

(2) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, número 4.°—Real decreto de 22 
de Enero de 1872, articulo 6.°, facultad 4. a -Instrucción de 30 de Diciembre de 
1873, artículo 37.-Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 37. 

(3) Real cédula de 2 de Abril de 182», articulo lZ.—(Primeia edición, pági
na IX* 

;i) Orden de la Regencia de 7 de Enero de 1842.—(Primera edición, pági
na XXII.) 
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brar por si mismo un patrono, en tanto que un fallo judicial no 
venga á declarar este derecho (1). 

Los gobernadores de provincia deberían proveer á la sustitu
ción de los patronos ó representantes suspensos, y el Gobierno á 
la de los destituidos, si hubieran de armonizarse las facultades 
de suspender, destituir y sustituir. 

Las leyes reconocen sin excepción este derecho, siquiera va
ríen, como explicaré en lugar oportuno, respecto al procedimien
to y á la forma de la sustitución (2). 

7.° Crear, suprimir, agregar, segregar y modificar fundacio
nes, y suplir las imprevisiones de los fundadores. 

Sin este derecho el Protectorado no tendría los medios necesa
rios para mejorar y bien distribuir lo» servicios de beneficencia, 
porque no podría implantarlos donde acaso eran desconocidos, 
condenar piocedimientos reprobados, reunir lo que disperso fuera 
ineficaz, esparcir lo que acusara exceso de recursos, acomodar á 
las nuevas conveniencias sociales lo que tuviera un destino que 
quizás pasó, ni hacer eficaz lo que careciera de medios bastantes 
para ello. 

A los subdelegados de Fomento se recomendó que estudiaran 
si los bienes de las fundaciones piadosas existentes podrían servir 
para el socorro de necesidades del dia, en las cuales habrían tal 
vez fijado su atención los hombres benéficos que dotaron los es
tablecimientos de entonces (3), y se les autorizó para proponer la 
modificación de los estatutos y reglamentos benéficos cuando la 
considerasen útil (4). 

A los gefes políticos y á las diputaciones provinciales se dieron 
análogas instrucciones (5). 

En 1846 se acordó también la supresión ó agregación á otros, 

(1) Real orden de 25 de Marzo de 1846. 
(2) ' Ley de 20 de Junio de 1849, artículo H, número 4.°—Real decreto de 6 de 

Julio de 1853, artículo 4.°—Orden de la Regencia de 23 de Marzo de 1870. (Primera 
edición, página LVI).—Real orden de 9 de Junio de 1871. (Primera edición, pági
na ¿XXJ/.)-Real decretode 22 de Enero de 1872, artículos 4. a y 6.°, facultados 5 . a 

y 6. a y 8.e, facultad 4.' -Instrucción de 22 de Enero de 1872. articulo 11.—Real or
den de 8 de Julio de 1872.—Orden del Gobierno de la República de 1.° de Abril 
de 1873.—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 9.°, facultades 9. a y 
10.—Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 11, facultades 9. a y 10. 

(3) Instrucción de 30 de Noviembre de 1833, articulo 44. 
(4) Real orden de 26 de Marzo de 1834, articulo 2." 
(5) Real orden de 5 de Marzo de 1836, artículo 1.° (Primera edición, pág. XVII.) 

—Real orden de 30 de Noviembre de 1838, artículo 5.°—Real orden de 31 de 
Mayo de 1849. (Primera edición, página XXVII.) 



de los establecimientos que por su poca utilidad no debieran 
•subsistir, conciliando estas reformas con los legítimos derechos 
que pudieran tener los patronos ó administradores particulares (1). 

La cesión se ha entendido como una modificación de las más 
importantes que pueden hacerse en las fundaciones, y con este 
criterio se denegó la del Hospital del Rey en Burgos, solicitada 
por aquella Diputación provincial (2). 

'Este derecho implica el de reglamentar ó aprobar al menos los 
reglamentos de las fundaciones benéficas. 

En 1850 y con ocasión de solicitarse la aprobación del regla
mento para las juntas de socorros domiciliarios formado por la 
municipal de beneficencia de Vegerde la Frontera, se declaró (3) 
que estos reglamentos deben ser aprobados por el Gobierno, pero 
como aun no habia sido publicado el general para ejecutar la ley 
de beneficencia, se suspendió conocer de los locales y de su apro
bación 

Consultó el Gobernador de Gerona si habían ó no de recibir 
la aprobación del Gobierno los reglamentos de los establecimien
tos particulares. De conformidad con lo informado por la Junta ge
neral de beneficencia se resolvió por la afirmativa, y consideróse 
que aunque no existiera precepto legal terminante que exigiese 
dicha aprobación, parecía una consecuencia lógica de la iey del 
reino que la impone para que sean legítimas las hermandades, co
fradías y demás asociaciones, del derecho de inspección y vigi
lancia que el Gobierno ejerce sobre dichos establecimientos, del 
interés general y público que representan como creados en bene
ficio de los pobres del cual es el Gobierno único regulador y cus_ 
todio, de la práctica constante y casi general que ya existia, y de 
la necesidad de fijar una indicación para que los establecimien
tos respectivos gozaran de los privilegios y exenciones legales (4). 

Al tratar de los hospitales he manifestado la importancia que 
tuvo en su dia la necesaria reducción de tales institutos (5). 

El derecho constituido está explícito en ia confirmación de 
esta facultad, siquiera hayan variado las formas de su ejercicio y 
hasta la competencia de las autoridades (6). 

(1) Real orden de 3 de Abril de 1846, base 2 . a 

(2) Orden del Gobierno de la República de 18 de Marzo de 1873.—(Inédita.) 
(3) 4 de Agosto de 1830. 
(4) Real orden de 15 de Setiembre de 1860. circulada en 12 de Octubre del 

mismo año (Inédita.) 
(5) Página 277. 
(6) Ley de 20 de Junio de 1849. artículos 11, número 2.°, y 15 y 10.-Regla-



8.° Clasificar las instituciones benéficas. 
Sin practicar esta operación no puede darse un paso en dere

cho: sin conocer la clase de cada fundación es imposible resolver 
las cuestiones que suscite, ni aun conocer el alcance legal del 
Poder público en su inspección. 

Esto tan elemental y rudimentario que no necesita defensa. 
A las juntas de caridad en unas ocasiones (1), á las comisio

nes investigadoras en otras (2), en un tiempo á la Sección de pa
tronatos (3), en otro á los gobernadores (4), más tarde á las jun-' 
tas de Beneficencia (5), y últimamente al Ministro de la Goberna
ción (6), ha sido otorgada la facultad de clasificar las fundacio
nes, nunca negada al Poder público. 

9.° Aplicar á otro objeto benéfico los productos de las funda
ciones en lo que estos excedan de lo necesario para cumplir la 
voluntad del fundador, los de objeto caducado y los que no bas
ten á llenar el suyo respectivo (7). 

Los dos últimos casos están más abonados que el primero 
para aplicaciones, según se puede confirmar comprobando las 
citas legales hechas (8). 

monto de 14 de Mayo de 1852, artículos 31 y 34.—Real decreto de 6 de Julio 
de 1853, articulo 6.°—Real orden de 7 de Julio de 1853.—Real decreto de 22 de 
Enero de 1872, artículos 4.°, 6.°, facultad 2." y 7.°, facultad 9.'—Instrucción de 30 
de Diciembre de 1873, articulo 9.°, facultad 2. a—Instrucción de 27 de Abril di; 
1825. artículos 10, 11, facultad 2. a, y 12, facultad 8.* 

i (1) Real orden de 12 de Abril de 1836, articulo 2.° 
(2) Real orden de 12 de Abril de 1848, artículos 4.°, 6.° y 7.° 
(3) Decreto de la Regencia de 9 de Julio de 1869. anículo 4.° 
(4) Real orden de 12 de Abril de 1836. articulo 2.° 
(5) Real decreto de 6 de Julio de 1853, artículo 1.° 
(6) Real decreto de 22 de Enero de 1872, articulo 6.", facultad 1.a—Instruc

ción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 9.°, facultad 1.a—Instrucción de 27 de 
Abril de 1875, articulo 11, facultad l . 1 

(7) Real Orden de 31 de Mayo de 1849 (Primera edición, página XXV¡¡.)—Ley de 
20 de Junio de 1849, artículos 15 y 16.—Decreto-decisión de 9 de Junio de 1852, 
respecto al patronato fundado en Sevilla por D. Alonso López de la Vega.—Real 
decreto de 6 de Julio de 1853,artículos6.°, 7.°, 8.°, 19 y 20—Real orden de 7 de 
Julio de 1853. - Real orden de 17 de Mayo de 1858 (Primera edición, página CCL1X). 
—Real decreto de 22 de Enero de 1872, artículos 4.° y 6.°, facultad 2.'—Senten
cia del Tribunal Supremo de Justicia de 5 de Octubre de 1872, cu autos conten-
cioso-administrativos contra la desamortización de los bienes del patronato fun
dado en Cádiz, el 13 de Febrero de 1691, por Doña Luisa Maria de Segura.—De
creto del Gobierno de la República de 16 de Junio de 1873.-Instrucción de 30 
de Diciembre de 1873, articulo 9.°, facultad 3."—Instrucción de 27 de Abril de 
1873, articulo 11, facultad 3.-

(8) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 23 de Octubre de 1874, 
con referencia á los sobrantes de la fundación de D. Juan Madrazo, en Mar-



Campo-manes, al formular los axiomas generales del fomento 
inmediato de las artes y oficios, recomienda la aplicación de 
obras pías, fundaciones y limosnas de prelados, a dotes para 
muchachas que casaren con artesanos; es otro fomento sustan
cial, dice, y una digna inversión de muchas fundaciones. De 
ellas se debe tomar noticias por las justicias y ayuntamientos, 
concurriendo en lo que les parezca, á tan saludable objeto, los 
ordinarios diocesanos (1). 

Al defender este axioma, el autor recomienda que para la 
conversión se tenga en cuenta la calidad de las fundaciones; 
que haya en las sociedades económicas una comisión investiga
dora de aquellas con un libro especial para sus inventarios; que 
el Consejo revista á estas comisiones de las facultades necesa
rias para reclamar las noticias convenientes de los administra
dores y de los patronos; y que se respeten á estos los derechos de 
presentación ó nombramiento que les correspondan. 

Ya expuse con algún detenimiento las más importantes apli
caciones generales decretadas en los últimos tiempos (2). 

10. Exigir de los patronos ó representantes de las fundaciones, 
que acrediten al Protectorado el cumplimiento regular y orde
nado de las cargas benéficas que tienen á su cuidado, y por con • 
siguiente que le presenten presupuestos y le rindan cuentas de 
todos los productos, y examinarlas y aprobarlas. 

Sin esto fuera incompleta la inspección superior, é imposible 
ó difícil al menos impedir los abusos y castigar los delitos de los 
malos patronos, administradores ó representantes. 

Sin esto fuera ilusoria la facultad de suspender y destituir 
patronos, concedida por la ley a! Protectorado en algunos casos 
y con requisitos determinados (3). 

ron (Santander), erigida por escritura otorgada en la Habana, á 21 de Octubre 
de 1834. 

(1) Discurso sobre ta educación popular de los artetanos y su fomento, Madrid. 
D. Antonio Sancha, 1775. 1 volumen en 8.° Axioma 11, página 315. 

(2) Página 531. 
(3) Ley de 6 de Febrero de 1822. articulo 131.—Real orden de 1.° de Julio 

de 1827 (Primera edición, página VI )—Real cedida de 2 de Abril de 1829. 
(Primera edición, página /X.) —Real orden dfl 26 de Marzo de 1834.—Orden 
d'; la Regencia de 7 de Enero de 1842, cometida al Gefe político de Sevilla. 
(Inédita.) — Real orden de 28 de Setiembre de 1846.—Ley de 20 de Junio de 
1849, articulo 11, número 7."—Iteal orden de 18 de Setiembre de 1850.—Decreto-
decisión de 9 de Junio de 1852, respecto al patronato fundado en Sevilla por 
1). Alonso Lope/, de la Vega.—Rea! decreto de 22 !<• Enero de 1872, articulo 7.', fa
cultades 4.* y 5.*- Instrucción de 3i> de Diciembre de 1873, articulo 9.°, facultad 6." 
—Instrucción de 27 de Abril de 1875. artículos 10. número 2." y 12. facultad 2 • 



Pero como de esta facultad del Protectorado nace la correla
tiva obligación de los patronos de presentar presupuestos y ren
dir cuentas, y como al explicar dicha obligación parece más 
oportuno resolver algunas cuestiones que suscita, siquiera se 
relacionen también con la facultad presente, dejo para entonces 
tratarla con más extensión. 

11. Autorizar los más importantes actos económicos de los 
patronos y demás representantes de las fundaciones. 

Es una consecuencia natural de la tutela que sobre los inte
reses públicos está confiada al Protectorado, y del sistema pre
visor que en Administración está recomendado. 

Por esto, y como g-arantía de que los patronos no eludirán la 
vigilante acción del Protector, está prevenido que este autorice 
las operaciones de entrega y pago de los valores de deuda pú
blica pertenecientes á las fundaciones, la conversión de los in-
trasferibles en ál portador, y la negociación de estos (1). 

Por lo mismo, y para evitar .confabulaciones y fraudas en 
daño de los intereses públicos, también el Protector debe apro
bar las subastas que han de celebrarse para arrendar, reparar ó 
vender los bienes raices no amortizados que aun poseen algunas 
fundaciones, y los suministros de los establecimientos (2). 

Por iguales causas, y para evitar litigios onerosos é innecesa
rios, tiene que autorizar el mismo Poder las demandas judicia
les y las transacciones (3). 

Y en cumplimiento de la legislación general de Contabilidad, 
el Gobierno tiene que aprobar los contratos que afecten á los 
presupuestos generales del Estado (4). 

A las correlativas obligaciones de los patronos y á los respec
tivos capítulos del procedimiento me refiero, para completar la 
doctrina aquí indicada. 

12. Indemnizar los g'astos que ocasiona, con un impuesto 
sobre las rentas líquidas de las mismas fundaciones (5). 

Esto es elemental y tan evidente que no necesita justifica-

(1) Real decreto de 22 de Enero de 1872, ar iculo 7.°, facultad 7."—Instrucción 
de 30 de Diciembre de 1873, articulo 7.°, facultades 4 . a y 5.'—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 12, facultades 1. a y 6 . a 

(2) Real decreto de 22 de Enero de 1872, articulo 8.°, facultad 9 . a - Instrucción 
de 30 de Diciembre de 1873, artículos 9.°, facultad 5 . a y 13, función 16.—Ins
trucción de 27 deAbril'de 1875. articulo 12, facultad 7. a 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 9.°, facultad 5. a—Instruc
ción de 27 de Abril de 1875, artículos 11, facultad 4 a „ y 16, función 11. 

(4) Instrucción de 27 de Abril de 1875. artículo 11, facultad 15. 
(5) Real decreto de 22 de Enero de 1872. articulo 4.° 



cion. Pero las formas adoptadas para realizar la indemnización 
han sido de ordinario tan inconvenientes, que las repruebo y he 
reprobado de todas veras. Siempre he dudado de la legalidad de 
los célebres impuestos del 2, 4, 6 y 10 por 100 que antes existie
ron. Siempre he condenado que los bienes de beneficencia, por 
tener este interesante carácter, fueran antes más gravados que 
los otros bienes. Y confieso con lealtad, que he trabajado por la 
derogación de estos impuestos, y estoy satisfecho del resultado. 
Lo justo y moral es que este servicio se abone como los demás 
servicios públicos. 

Los derechos del Protecto rado pueden reasumirse en esta 
forma: 

Sintesis: derechos de nombrar delegados para ejercer su ac
ción, y de indemnizarse de los gastos que ocasione: de pedir y 
examinar títulos, y de inspeccionar y visitar establecimientos; 

Sobre los patronos: derechos de suspensión, destitución y 
sustitución: 

Sobre los establecimientos: derechos de crear, suprimir, agre
gar , segregar, modificar, completar, reglamentar y clasifi
carlos; 

En materia de bienes: derecho de aplicar los sobrantes, insu
ficientes ó de objeto caducado; 

Respecto á la gestión administrativa: aprobación de presu
puestos y cuentas, autorización de entrega, pago, conversión y 
negociación de valores de la Deuda pública, aprobación de ar
rendamientos, obras, ventas y suministros, y autorización de 
demandas judiciales y transacciones. 



C A P Í T U L O III. 

OBLIGACIONES DEL PROTECTORADO. 

Conocida la verdadera índole del Protectorado y los dere
chos que implica, no era en rigor indispensable enumerar los 
deberes que impone. Pero como la relación de estos deberes 
tiene interés y aplicaciones prácticas, y aun se ve dibujada en 
la instrucción vigente, la destino este sitio. Dispensóme tan solo 
de repetir justificaciones innecesarias, supuesto que los derechos 
y los deberes son recíprocos, y su común justificación queda he
cha en el capítulo anterior. 

El Protectorado \iei\e, por lo que dejo expuesto, los siguien
tes deberes: 

1.° Acordar reglas generales para el ejercicio de sus funcio
nes (1). 

2.° Decretar y girar visitas ordinarias y extraordinarias (2). 
3.° Proveer de representación legal á todas las fundaciones 

que estuviesen huérfanas de ella por cualquier concepto (3). 
4.° Protejer en los derechos de patronazgo y de administra

ción á las personas llamadas á su ejercicio por título de fundación 
ó por las leyes (4). 

5.° Averiguar si los bienes, valores y papeles pertenecientes á 
beneficencia existen indebidamente en poder de alguna persona 
ó corporación, silos que ejercen el patronazgo y la administra
ción de las fundaciones tienen justo título para ello y respetan 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. artículo 9.°, facultad 7.*—Ins
trucción de 27 de Abril de 1875. articulo 14. función 5.* 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículos 9.°. facultad 3.". y 13, ta-
cultad lO.-Instruccion de 27 de Abril de 1875, artículos 14, facultad 5.*. y 16. tiin-
cion 9.» 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 9.°. facultades 9.» y 10. 
—Instrucción de 27 de Abril de 1875. artículo 11. facultades 9.* y 10. 

(4) Real decreto de 22 de Enero de 1872. artinilo 8. f. facultad 2.a—Instrucción 
de 27 de Abril de 1875, articulo 13. facultad 3 . a 
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las prescripciones legales y de fundaciou, y si los encargados de 
crear ó mejorar alguna institución benéfica cumplen su cometi
do, y participar á la autoridad correspondiente los abusos que 
observaren, para su remedio por los oportunos expedientes de 
suspensión y de destitución de los patronos, administradores ó 
encargados, y por los demás recursos legales. 

6.° Respecto á los bienes y valores procedente» de beneficen
cia particular, y aplicados legalmente á la general, provincial ó 
municipal, averig-uar si se conservan debidamente, y si se em
plean en los objetos de su institución con las formalidades con
venientes (1). 

7.° Velar porque en los litigios que afecten á la Beneficencia 
se aprovechen los plazos y recursos legales, cuidar de que se evi
ten controversias judiciales improcedentes ú onerosas, y coinpa-

i re'cer y mostrarse parte, si fuese indispensable, con autorización 
del Ministro de la Gobernación, en representación de los intere
ses colectivos que le están confiados (2). 

8.° Resistir las desvinculaciones improcedentes (3). 
9.° Procurar que aun consumadas las desvinculaciones sean 

respetadas las cargas benéficas de carácter público (4). 
10. Ejercitar, estimular y auxiliar la acción investigadora, y 

facilitar á los funcionarios encargados de este servicio cuantas 
noticias pudieran aprovecharles para su mejor desempeño, y 
las cerficaciones de documentos que obrasen en los archivos de 
las juntas, y que pudieran contribuir al mismo fin (5). 

11. Promover las operaciones de liquidación, emisión y entre
ga de las inscripciones intrasferibles de deuda pública, por equi
valencia de bienes desamortizados; evitar que el Estado se incau
te de ellos antes de consumar la desamortización; cuidar de que, 
una vez realizada esta, se abone lo procedente á cuenta de los 
intereses de las inscripciones hasta su emisión, y procurar el 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 13, función 11.—Instruc
ción de 27 de Abril de 1875, articulo 16, función 10. 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1872, articulo 13. función 12.—Instruc
ción de27 de Abril de 1875, articulo 16, función H . 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 13. función 11.—Ins
trucción de 27 de Abril de 1875, articulo 16, función 12. 

(4) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 13, función 13.—Ins
trucción de 27 de Abril de 1875, articulo 16, función 12. 

(5) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 13, función 14.—Ins
trucción de 27 de Abril de 1875. articulo 16 , función 13.—Deere:o-sentencia de 
29 de Abril de 1876, sobre investigación délos bienes del bospital fundado en 
Cobeña ñor Sandio López y Marina Alfonso. 
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cobro de los atrasos que la Beneficencia tenga por rentas de los 
bienes ó por intereses de las inscripciones (1). 

12. Facilitar local propio de la beneficencia, y donde no le 
hubiere, otro público y apropiado en que se instalen las juntas y 
administradores del ramo, sus cajas y archivos, instruyendo los 
expedientes necesarios al intento v2). 

13. Formar libros-registros de todas las fundaciones de b e 
neficencia, con cuantos detalles sean indispensables para reunir 
su estadística (3). 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 13, función 15.—Ins
trucción de 87 de Abril de 1875, artículo 16, función 14. 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 10, facultad Ins
trucción de 27 de Abril de 1875, articulo 13, facultad 5. ' 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 13, facultad 22.—Ins
trucción de 27 de Abril de 1875, artículo 16, función 19. 





C A P Í T U L O IV. 

EL GOBIERNO. 

1. 

Gonsideraciones generales sobre «1 origen, significación y alcance de las dife
rentes disposiciones administrativas. 

Si bien nuestras constituciones políticas han deslindado cla
ramente la competencia de los poderes legislativo y ejecutivo, 
nuestro derecho administrativo acusa la falta de una disposición 
orgánica que determine por reglas generales los asuntos que son 
de ra competencia del Gobierno ó de cada uno de los ministe
rios, que fije dentro de cada ministerio lo que debe resolverse por 
decreto ó por orden, y, supuesta la procedencia del decreto, cuan
do es ó no indispensable la audiencia del Consejo de Ministros. 
Por esto se necesita resolver tales cuestiones en cada ramo espe
cial de la Administración pública. 

La confusión es frecuente aun eD disposiciones legales im
portantes. Evocando como precedentes legales de este artículo la 
ley de 1849 y el reglamento de 1852, se verá confirmada esta ase
veración (1). 

Las resoluciones del Gobierno ó del Poder ejecutivo de 
la Nación sen decretos y con las fórmulas de tales deben publi
carse, 90n órdenes y en esta forma se redactarán las resoluciones 
ministeriales, y debe acudirse á la audiencia del Consejo de Mi
nistros cuando la resolución que se prepare tenga relaciones 
más ó menos próximas con otros ministerios que el iniciador. 
Mas en muchas ocasiones se acuerda por decretos y se promul
gan estos en la Gaceta de Madrid sin motivo legal inexcusable, á 

(1) Al observar tanta confusión en las dos citadas disposiciones legales, he 
entendido que usan indistintamente las palabras Gobierno y Ministro de la Go
bernación, y he reservado sus citas para el capítulo siguiente. 



objeto de evitar pretensiones é influencias impacientes ó exage
radas, ó de dificultar cambios impremeditados. 

Estas breves consideraciones justifican lo que sigue. 

. . ,11. , 

Atribuciones del Gobierno: aprobación de constituciones, estatutos y cuentas. 

De hoy más en el ramo de beneficencia no se confundirán la 
competetencia del Gobierno y la del Ministro de la Gobernación. 

Se reserva al Gobierno, es decir, procede resolver por Real 
decreto: 

1.° La aprobación de las constituciones y estatutos de las 
fundaciones de su patronazgo, y de las demás de carácter per
manente encomendadas á juntas de patronos (2). 

2.° La aprobación de los presupuestos y cuentas de los esta
blecimientos generales (1). 

La instrucción de 1873 reservaba al Gobierno el nombramien
to, suspensión, destitución y renovación de las juntas de benefi
cencia y de patronos (2). Se explica este acuerdo por el laudable 
propósito de enaltecer tales cargos. Pero la experiencia enseña 
que, como eran tantas las juntas, se hacia difícil y monótona 
la publicación de tantos decretos. Hoy, con más motivo, refun
didas la beneficencia general y particular y sometida aquella al 
régimen de esta y por consiguiente á la inspección de juntas, la 
dificultad y la monotonía serian mayores. 

En cambio el Gobierno se reserva la aprobación de las consti
tuciones y estatutos de las fundaciones de su patronazgo y de 
las demás de carácter permanente encomendadas á juntas de pa
tronos, porque se trata de instituciones que llevan su nombre y 
representación, y por la alteza y gravedad del asunto, que im
plicará ordinariamente la determinación ó modificación de las 
fundaciones; y no declina la aprobación de los presupuestos y 
cuentas de los establecimientos generales, porque es de su ex
clusiva competencia cuanto afecta al Tesoro público. 

d> Ley de 20 de Junio de 1849, artículo U.—Instrucción de 27 de Abril de 
1875, articulo 10, número 1.° 

(2) Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 10, número 2.* 
(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 8.° 



C A P Í T U L O V. 

EL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN Y EL CONSEJO DE ESTADO. 

' I. 

PRECEDENTES HISTÓRICOS. 

Don Felipe V dividió primero en dos la Secretaria del Despa
cho universal, una para lo tocante á Guerra y Hacienda, y otra 
para todo lo demás (1); creó luego las cuatro secretarias de Esta
do, Eclesiástico y Justicia, Indias y Marina y Hacienda (2); poco 
después solo reconoció tres, Negocios extranjeros, Guerra, Ma
rina y Justicia, Gobierno político y Hacienda (3), é inmediata
mente parece que las aumentó hasta cinco (4). 

Desde entonces ha sufrido muchas variantes esta división, 
y el Ministerio de 7a Gobernación del Reino se ha conocido su
cesivamente con las denominaciones de Secretaria de listado y 
del Despacho de la Gobernación de la Península, de lo Interior, 
de la Península y de Ultramar, del Fomento general del Reino, 
del Interior, de la Gobernación del Reino, y de la Gobernación 
de ta República. 

La planta del Ministerio ha sufrido también muchísimas mo
dificaciones en el número, categoría, sueldo y funciones de los 
empleados que la han compuesto, y ha experimentado alteracio
nes en los negociados de su asignación. 

Las Cortes generales y extraordinarias confiaron á la Secre
taría del Despacho de la Gobernación del Reino para la Penínsu
la, entre otros ramos, todo lo respectivo á instrucción pública, 
escuelas, colegios, universidades, academias y demás esta-

(1) Real decreto de 11 de Julio de 1705. 
(2) Real decreto de 30 de Noviembre de 1714, ley IV. titulo VI, libro 111 de la 

Novísima Recopilación. 
(3) Real decreto de 2 de Abril de 1717, ley V, titulo VI, libio III de la Noví

sima Recopilación. 
(4) Real decreto de 1.° de Mayo de 1717. 



blecüüieutos de ciencias y bellas artes, y los hospitales, cárce
les y casas de misericordia y de beneficencia (1). 

Cuando se restableció la organización de negociados que las 
secretarías de Estado y del Despacho tenían en 1808, hízose con 
pequeñas variantes que no afectan á este asunto (2), y como con
secuencia de ello fué suprimida la Secretaría de Estado y del 
Despacho de la Gobernación de la Península (3). 

Reapareció poco después (4). 
A los tres años (5) se reunieron las Secretarías de la Gober

nación y de Ultramar, formando la Secretaria de Estado y del 
Despacho de lo Interior de la Península y de Ultramar, que en 
el mismo año (6) fué suprimida. 

Para concentrar la acción administrativa, dar vigoroso y uni
forme impulso á todos los ramos de la riqueza pública, y cuidar 
dé la mejora de las costumbres por medio del trabajo y de la 
ocupación, del asilo del menesteroso y de la mansión del débil 
y del paciente, se creó en 1832 la Secretaria de Estado y del Des
pacho del Fomento general del Reino (7). Se confiaron á este 
Ministerio todos los establecimientos de caridad y de beneficen
cia, y se pusieron bajo su dependencia lá Superintendencia ge 
neral de casas de misericordia, la Colecturía del Fondo pío 
beneficial, la Junta de arreglo de establecimientos piadosos, 
los demás de su clase que hasta entonces se entendieron en 
derechura *con alguno de los ministerios, la JReal y suprema 
Junta de Caridad de la Corte, y todas las demás corporaciones, 
establecimientos y cuerpos directivos de la misma ó semejante 
naturaleza (8). 

En 1834 (9) tomó este Ministerio el nombre de Secretaría de 
Estado y del Despacho de lo Interior, y cuaudo se distribuyeron 
sus secciones (10), á la 2.*, denominada del gobierno interior 
de los pueblos, se encomendó, entre otras cosas, lo tocante á casa.-, 
de beneficencia y caridad y á cofradías. 

(1) Ley de 6 de Abril de 1812. 
(2) Keal decreto de 19 de Julio de 1814. 
(3) Real decreto de 20 de Julio de 1814. 
(*) Decreto de las Cortes de 14 de Agosto de 1820. 
(5) Real decreto de 27 de Mayo de 1823. 
(6) Real decreto de 18 de Octubre de 1823. 
(7) Real decreto de 5 de Noviembre de 1832. 
(8) Real decreto de 9 de Noviembre de 1832. 
(9) Real decreto de 13 de Mayo de 1834. 
(10) Real decreto de 9 de Abril de ÍÍK. 



Al año siguiente (1) tomó ei mismo Ministerio la denomina
ción de Secretaria de Estado y del Despacho de la Gobernación 
del Reino. 

Sufrió muchos arreglos la planta de esta Secretaría, que no 
son de interés en este sitio, porque nada dicen de negociados ni 
de conceptos. 

Al crearse (2) el Ministerio de comercio, instrucción y obras 
publicas, se agruparon en la Dirección general de instrucción 
pública las secciones de beneficencia, obras públicas y comer
cio existentes á la sazón en las secretarías de Gobernación y de 
Marina. 

• En el mismo año (3), al pasar el Negociado de la Goberna
ción de Ultramar del Ministerio de Marina al de la Gobernación 
de la Península, este recobró la denominación de Ministerio de 
la Gobernación del Reino. 

Muy poco después, reformando la planta del mismo Ministe
rio (4), se asignaron á la Dirección general de beneficencia, cor
rección y sanidad, entre otros ramos y negociados, los siguien
tes: hospitales, hospicios, casas de refugio y de preservación, ca
sas de maternidad, establecimientos de dementes y sus análogos, 
montes de piedad, limosnas y socorros públicos é indemniza
ciones por desgracias ó calamidades. 

Muchas otras modificaciones sufrieron con posterioridad las 
direcciones, secciones y negociados de reste Ministerio, conser-
vósele, sin embargo, su última denominación, menos en el corto 
período de la República, y ha continuado teniendo sin interrup
ción á su cargo los asuntos de beneficencia. 

II. 

OBSKRVANCIA G E N E R A L . 

En armonía con lo expuesto en el capítulo precedente, toca 
ya consignar las facultades de protectorado que el Ministro del 
ramo puede ejercer por sí. 

Trátase de resoluciones de Real orden, como son de Real de
creto las consignadas en el capítulo anterior. 

(1) Real decreto de 4 de Diciembre de 1835. 
(2) Real decreto de 28 de Enero de 1847. 
(3) Real decreto de 5 de Febrero de 1847. 
(4) Real decreto de iO de Marzo de 1817. 



III. 

FACULTADES DEL MINISTERIO SEGÚN LA LEGISLACIÓN DE 1849. 

Como la ley de beneficencia de 1849 está vigente, á excep
ción de aquello en que la afectan con manifiesta competencia 
las leyes orgánicas provincial y municipal, será útil reasumir 
aquí las facultades conferidas por ella y por el reglamento dic
tado para su ejecución. 

Según tales disposiciones, compete al Ministro: 
1.° La dirección superior de los establecimientos de benefi

cencia (1). 
2.° Nombrar los vocales electivos de la Junta general y de 

las provinciales; estos ñ propuesta del Gobernador (2). 
3.° Aprobar los reglamentos de los establecimientos, á pro

puesta de la juntas respectivas (3). 
4.° Nombrar á propuesta de la Junta general los empleados de 

los establecimientos generales que no puedan ser nombrados por 
sus patronos (4). 

5.° Confirmar ó modificar en los términos que hallase conve
nientes las suspensiones de patronos acordadas por el Presidente 
de la Junta general ó por los gobernadores de provincia (5).. 

6.° Destituir con audiencia del Consejo de Estado y délos 
interesados, á los patronos que no cumplieran con sus deberes. 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 4.°—Reglamento de 14 de Mayo de 
1852, articulo 29. 

(2) Ley do 20 de Junio de 1849, artículos 6.° y 7.•—Reglamento de 14 de Mayo 
de 1852. articulo 30. 

(3) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11.—Reglamento de 14 de Mayo de 
1852, articulo 99. 

(4) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, número 2.°—Reglamento de 14 de 
Mayo de 1852. artículo 31. 

(5) Ley de 20 de Junio de 1849, artículo 11, número 3."—Reglamento de 14 de 
Mayo de 1852, artículo 32. 

Ahora bien, hecha exclusión de las facultades de protectora
do ya conocidas que se reservó el Gobierno, las restantes se re
parten entre el Ministro de la Gobernación y la Dirección de bene
ficencia y sanidad, figurando entre las primeras todas las que im
plican mando y jurisdicción, y siendo de las segundas las que más 
ó menos se relacionan con la inspección económica de este servicio. 



7.° Nombrar patronos sustitutos de los destituidos (1). 
8.° Crear y suprimir establecimientos, agregar y segregar sus 

rentas en todo ó en parte (2). 
9.° Señalar, oida la Junta general, los puntos en que hubieran 

de situarse los establecimientos generales (3). 

IV. 

F A C U L T A D E S D E L M I N I S T R O S E G Ú N LA L E G I S L A C I Ó N V I G E N T E . 

Alterada la legislación de 1849 por unas leyes orgánicas pro
vincial y municipal que no armonizan con ella, fué indispen
sable proveer de remedio á este mal. Hé aquí el origen y la jus
tificación de las siguientes disposiciones en vigor. 

Vese en la instrucción vigente que, aprovechando la vague
dad é indeterminación con que la ley (4) baraja las palabras Go
bierno y Ministro de la Gobernación, y con propósito acaso de 
facilitar la acción administrativa, se declaran del Ministro facul
tades que en otro tiempo se creyeron del Gobierno. 

Fuera de estas consideraciones generales, solo procede expo
ner y ajuiciar en detalle cada una de las facultades del Ministro. 

Los juicios sintéticos quitarían á este libro su carácter esen
cialmente práctico.; 

Corresponde hoy al Ministro de la Gobernación, con las for
malidades que se expresarán, las siguientes facultades: 

1." Clasificar los establecimientos de beneficencia (5). 
En otros tiempos se encomendó á los gobernadores civiles y á 

las juntas provinciales de caridad una como clasificación de las 
obras pías benéficas (6), se encargó á las comisiones investiga
doras de memorias y obras pías la tarea de averiguar cuáles 
habían de aplicarse á beneficencia,.y cómo debían instruirse 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, número 4.°—Reglamento de 14 de 
Mayo de 1852, número 33. 

(2) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 15.—Reglamento de 14 de Mayo de 
1852, articulo 34. 

(3) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 5.» 
(4) Ley de 20 de Junio de 1849. 
(5) Real decreto de 6 de Julio de 1853. artículos 1.* al 5.°—Real decreto de 22 

de Enero de 1872, articulo 6.°. facultad 1.»—Instrucción de 30 de Diciembre 
de 1873, artículo 9.*, facultad 1.'—Instrucción de 27 de Abril de 1875, artícu
lo 11, facultad 1. a 

(6) Real orden de 12 de Abril de 1846. articulo 2.° 



los expedientes necesarios para resolver ias dudas que dicha 
aplicación suscitare (1), y se confió á la Secciou de patronatos 
de Ministerio el trabajo de clasificarlas (2). 

2.* Crear, suprimir, agregar y segregar fundaciones por ini
ciativa propia ó en cumplimiento de voluntad privada, modifi
carlas en armonía con las nuevas conveniencias sociales, y su
plir por medio de los acuerdos y nombramientos absolutamente 
necesarios para el orden regular de las instituciones, las evi
dentes omisiones de los fundadores (3). 

Constantemente se ha estimulado el celo de las autoridades 
provinciales , recomendándoles que estudien y propongan estas 
reformas. 

En cuanto á la facultad de suplir las omisiones de los funda
dores existe una excepción en armonía con los principios que 
dominan en la legislación vigente. Cuando estas omisiones se 
refieren á contabilidad, toca suplirlas á la Direcciou general, 
que es la encargada de esta parte del servicio (4). 

La Dirección general tuvo la facultad de suplir todas las 
omisiones evidentes de los fundadores (5). Pero ha sido más ló
gico otorgársela sólo en el ramo de contabilidad, para que me
jor resalte la distribución que se ha hecho de las funciones del 
Protectorado, reservando al Ministro las que implican gobierno, 
y fiando á la Dirección las que tienen carácter económico. 

3.* Disponer de los fondos sobrantes ó de objeto caducado en 
las fundaciones particulares, á favor de otro servicio inexcusa
blemente benéfico (6). 

(i) Keal orden de 19 de Abril de 1848, artículos 4.*, ü.° y 7.° 
02) Decreto de la Regencia de 9 de Julio de 1869. articulo 4.°, número 1.' 
(3) Instrucción de 30 de Noviembre de 1833, articulo 44.—Reales órdenes de 

26 de Marzo de 1834, articulo 2.°; 5 de Marzo de 1836, articulo 1.*; 12 de Abril 
del mismo año. articulo 3 °: 30 de Noviembre de 1838. artículo 5.°, y 31 de Ma
yo de 1849.—Ley de 20 de Junio de 1849. artículos 11, número 2.°, 15 y 16.— 
Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículos 31 y 34.—Real decreto de 6 de 
Julio de 1853, articulo 6.°—Real orden de 7 del mismo mes y año.—Real de
creto ríe 22 de Enero de 1872, articulo 6.°. facultad 2.*—Instrucción de 30 de 
Diciembre de 1873, artículo 9.". facultad 2.*—Instrucción de 27 de Abril de 1875. 
artículo 11, facultad 2." 

(4) Instrucción de 27 de Abril de 1875. articulo 12 , facultad 8." 
(5) Real decreto de 22 de Fuero de 1872, articulo 1:. facultad 9.* 
(6) Real orden de 31 de Mayo de 1849.-Ley de 20 de Junio de 1849, artícu

los 15 y 16.—Reglamento de 14 de Mayo de 1852. artículo 34.—Real decreto de 
22 de Enero de 1872, artículo 6.°. facultad 2. a—Instrucción de 30 de Diciembre 
de 1873, artículo 9.°, facultad 3.'—Instrucción de 27 de Abril de 1875. articu
lo 11, facultad 3." 



Las juntas provinciales de caridad fueron autorizadas para 
aplicar y, administrar todos los fondos de obras pías de beneficen
cia común (1). 

4 . ' Autorizar á los representantes legítimos de las fundacio
nes, cuando no lo estuvieren por otro título, para defender los 
derechos de estas ante los tribunales, de justicia, para transigir 
sus litigios, para vender sus bienes inmuebles no amortizados, 
para convertir en títulos al portador las inscripciones intrasfeñ-
bles, y para negociar los demás valores representativos- de ca
pital (2). 

Es uh amparo necesario de las instituciones benéficas, que en 
otro tiempo fué confiado á la Direcciou del ramo (3). 

La necesidad de autorización previa en estos casos, sobre es
tar harto justificada en amparo de los institutos benéficos, y con
tar muy autorizados precedentes .legales, tiene aquí otorgada la 
excepción de la autorización expresa que por otro título estuviere 
concedida á los legítimos representantes de las fundaciones. 

5. a Acordar reglas generales para el ejercicio del protec
torado, y decretal* inspecciones y visitas extraordinarias (4). 

La Dirección general tuvo en otro tiempo esta facultad, de
masiado importante para declinarla en daño de la estabilidad d«i 

la legislación (5).. 
Ni justificación ni explicaciones necesita una faculiad tan in

herente al Protectorado. 
6. a Nombrar, suspender, destituir y renovar total ó parcial

mente las juntas provinciales y municipales (6). 
Esta facultad estuvo reservada al Gobierno por la instruc

ción anterior (7), pero se ha querido facilitar su ejercicio. Enton
ces el Ministro no tenia más que la propuesta de estos acuerdos. 

7. a Nombrar, suspender, destituir y renovar total ó parcial-

(V) Reales órdenes de 12 de Abril de 1836, artículos 3.° y 6.° y de 19 de Abril 
de 1848, artículos 4.° á 7." 

(2) Orden déla Regencia de o de Julio de 1869. (Primera edición, página 69.) 
—Instrucciones generales de 7 de linero de 1870, 8." y 9 . a (Primera edición, pá
gina Lili)—Orden de la Regencia de 15 de Setiembre de 1870. articulo 3.°—Ins
trucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 9.". facultad 5.'—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, artículos 11, facultad 4." y 63. 

(3) Instrucción de 22 de Enero de 1872, artículos 3.° y 4.° 
(4) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, arljculo 9.° facultad 7.*—Ins

trucción de 27 de Abril de 1875, articulo H, facultad 5 . a 

(5) Real decreto de 22 de Enero de 1872, articulo 7.°, facultad 2 . a 

(6) lustrucoion de 27 de Abril de 1875, articulo 11, facultad 6.' 
(7) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 8.° 



mente las juntas encargadas de ejercer en nombre del Gobierno 
el patronazgo que por ley ó por título de fundación corresponda 
á él ó á sus autoridades en establecimientos benéficos, y las des
tinadas á patrocinar los que por cualquier circunstancia no con
serven el número de patronos designados por la fundación (1), y 
confiarles estas mismas fundaciones. 

También se ha querido facilitar el ejercicio de esta facultad 
que la instrucción precedente reservaba al Gobierno (2). El Mi
nistro solo tenia entonces la propuesta. 

La obligación de delegar en juntas de nombramiento del Mi
nistro, el patronazgo que por ley ó por título de fundación les 
corresponda en establecimientos benéficos, responde al propósito 
moralizador de evitar que se reúnan en una misma persona los 
caracteres antitéticos de protector y de patrono, de vigilante y 
vigilado. Ya que el Gobierno no deba ni pueda delegar la facul
tad constitucional y esencial de protector, es procedente y just í
simo que delegue la de patrono. 

La obligación de encargar á juntas del mismo origen el pa
tronazgo de los establecimientos que no conserven el número de 
patronos designados por la fundación, prueba el interés que con 
justicia inspiran estas fundaciones-. 

8.* Aprobar los reglamentos que las juntas provinciales, mu
nicipales y de patronos acordaren para su régimen interior (3). 

9.* Confiar á las juntas provinciales el patronazgo de las 
instituciones no permanentes que se hallaren en alguno de los 
casos siguientes: 

Primero. Pendientes de reguiarizacion, ínterin se realiza esta 
con arreglo á la voluntad de ios fundadores y á las leyes. 

Segundo. Huérfanas absolutamente de representación, porque 
fuese aneja á oficios suprimidos ó á personas que la han aban
donado ó renunciado, porque no se conocieran los individuos lla
mados á desempeñarla, ó porque el mejor derecho á su ejercicio 
se ventila ante los tribunales de justicia. 

Tercero. Suspensos ó destituidos todos los que llevasen su 
representación legal. 

Cuarto. Encomendada por ley ó por fundación al patronazgo 
del Gobierno ó de sus autoridades. 

(1) Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículos I I , facultad 7." y 30. 
(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 8.° 
(3) Ley de 20 de Jumo de 1849, artículo 11.—Instrucción de 30 de Diciembre 

de 1873, artici>lo9.°, facultad -S."—Instrucción de 27de Abril de 1875, artículo I I , 
facultad 8." 



No obstante, aun en los casos que quedan enumerados po
drán impedir la representación de las juntas, y rescatar el ejer
cicio del patronazgo, los siguientes: 

Primero.' Si el fundador ó la ley vigente hubiese previsto el 
caso en que la fundación se encuentra, y dispuesto la manera de 
proveer en él, los favorecidos por esta declaración. 

Segundo. Si el patronazgo activo fuese familiar, la perso
na ó personas que obtuvieren la declaración de mejor dere
cho, con arreglo al título de fundación, ante el tribunal com
petente. . 

Y tercero. Si la representación estuviere confiada á la elec
ción de una autoridad, corporación, funcionario ó particular, la 
persona ó personas que, con arreglo á las prescripciones de la 
fundación, fueren nuevamente elegidas y presentadas con tal 
objeto. 

Esta y la siguiente correlativa facultad fueron por poco 
tiempo de la Dirección general (1), desnaturalizando el carácter 
de inspección económica que domina en* la misma. 

Los gobernadores de provincia reemplazan á los tribuna
les de comercio, á sus priores y cónsules suprimidos por el de 
creto de unificación de fueros, que tuviesen llamamiento á pa
tronatos y fundaciones de cualquiera clase (2). Están por consi
guiente y en este concepto comprendidos en el caso que me ocu
pa, y las fundaciones que antes y en cumplimiento de aquella 
prescripción debieron patrocinar, pasarán de hoy más al patro
nazgo de las juntas provinciales. 

Decidido propósito resalta en la instrucción vigente de con
centrar en las juntas provinciales la inspección y vigilancia 
directas, y en los administradores provinciales la gestión econó
mica de todas las fundaciones que por circunstancias especiales 
deban entrar temporal ó perpetuamente bajo la acción inmediata 
del Gobierno, de suprimir en lo posible la existencia de los patro
nos y administradores subrogados ó sustitutos, difíciles de vigi
lar, siquiera fuera solo por el crecido número en que los hacia 
necesarios la anterior legislación, y de realizar todo esto sin las 
dificultades prácticas que trajeron los inspectores provinciales, y 
dentro del debido respeto á las leyes y k la voluntad expresa 
de los fundadores. 

(i) Decreto del Presidente del Poder ejecutivo de la República de 5 de Junio 
de 1874. v ' 

2) Decreto del Gobierno provisional de 6 de Diciembre de 1868, artículo 29. 



Efectivamente la legislación anterior se basaba en la exis
tencia de los patronos sustitutos (1). 

10. Confiar á los administradores provinciales la de las fun
daciones que, respecto á esta función, se encontrasen en algu
nos de los casos de la facultad anterior (2). 

Lo prevenido aquí es consecuencia obligada de lo preceptuan
do en la facultad anterior. El propósito dominante en estas reso
luciones es concentrar, como he dicho, en las juntas provin
ciales y en los administradores respectivos, el patronazgo y la 
administración que al Gobierno puedan competir y competen en 
algunos casos: el patrona/zgo, en las juntas; y la administración, 
en los administradores del ramo. 

Hecho así, no resulta incompatibilidad ni principio alguno 
desmoralizador 

Los administradores particulares sustitutos eran el medio con 
que la legislación anterior atendía á la necesidad hoy remediada 
por este procedimiento (3). 

11. Nombrar, suspender de ejercicio y de sueldo y destituí-
á los administradores provinciales y municipales, y á los emplea
dos gefes de servicio dependientes de las juntas de patronos, y 
aprobar los sueldos de unos y de otros (4). 

Hoy es libre el ejercicio de la facultad de nombrar, suspen
der y destituir. Pero antes las juntas provinciales tuvieron el de
recho de proponer en terna el nombramiento de sus administra
dores (5), las de patronos, el de sus empleados gefes de servi
cio (6), y á las mismas juntas provinciales competía instruir los 
expedientes necesarios para la separación de los administradores, 
y suspenderlos de ejercicio y sueldo, dando cuenta (7)« 

(1) Real orden de 25 de Marzo de 1846.—Ley de 20 de Junio de 1849, articu
lo 11, número 4.°-0rden de la Regencia de 23 de Marzo de 1870. (Primera edición, 
página LV¡).—Real orden de 9 de Enero de 1871. (Primera edición, página 72).— 
Real decreto de 22 de Enero de 1872. articulo 6.°, facultades 5.* y 6. a 

(2) Instrucción de 22 de Enero de 1872, articulo 11.—Real orden de 8 de Ju
lio de 1872.—Orden del Gobierno de la República de 1." de Abril de 1873.—Ins
trucción de 30 de Diciembre de 1873. artículo 9.°, facultad 10.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875. articulo 11, facultad 10. 

(3) Real cédula de 2 de Abril de 1829, articulo 13.-(Primera edición, pág. IX). 
Orden de la Regencia de 7 de Enero de 1842. (Primera edición, página XXII.) 

(4) Real decreto de 22 de Knero de 1872. articulo 6.°. facultad 7.a— Instrucción 
de 30 de Diciembre de 1873, articulo 9.°, facultad 11.—Instrucción de 27 de Abril 
de 1875, articulo 11, facultad i i . 

(5) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. artículo 13. facultad 2 . a 

(6) Articulo 30, facultad 3 . a 

(7) Artículo 13, facultad 3 . a 



12. Nombrar y separar á los delegados y abogados del 
ramo (1). 

Antes tuvieron las juntas la facultad de proponer para el nom
bramiento de los abogados (2). Sin duda se quiso enaltecerlas 
más y aprovechar sus buenos oficios en el conocimiento práctico 
de personas y de cosas. Se quiso también acaso no poner al 
servicio de las juntas abogados que no les inspirasen con
fianza. 

13. Aprobar, modificar ó alzar las suspensiones de patronos, 
administradores y encargados particulares decretadas por los 
gobernadores de provincia, y acordarlas por sí mismo cuando las 
juzgue procedentes (3). 

Aunque el Ministro de la Gobernación puede acordar por sí la 
suspensión de patronos y administradores, porque á su aproba
ción están sujetas las suspensiones decretadas por las demás au
toridades que tienen esta facultad, debe ser parco en hacerlo. 
Solo cuando se trate de un motivo evidente y escandaloso ó de 
cualquier otra grave circunstancia, fuera justificado que el 
Ministro decretara por sí, el primero, la suspensión. En todos los 
demás casos debe procurar que los gobernadores de provincia, 
más conocedores de las personas y de las cosas que han de jugar 
en estos expedientes, porque las tienen y las ven más inme
diatas, resuelvan sobre la suspensión como en primera instancia. 
El Ministro confirmará después, alzará ó modificará la suspen
sión, y así sus acuerdos tendrán más garantías de acierto, y 
llevarán el consiguiente mayor prestigio. 

14. Destituir patronos, administradores y encargados parti
culares (4). 

Interesa encarecer mucho la conveniencia de obrar con me-

(1) luslruccion dé 30 de Diciembre de 1873, articulo 9.°, facultad 12.—Instruc
ción de 27 de Abril de 1875, articulo 11, facultad 12. 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 13, facilitad 5. a 

(3) Real orden de 31 de Mayo de 1849. (Primera edición, páyina XXVII.) -Ley 
de 20 de Junio de 1849, articulo 11, número 3.°—Reglamento de 14 de Mayo de 
1852, articulo 32.—Orden de la Regencia de 15 de Setiembre de 1870, articulo 1." 
(Primera «ilición, pw/ina LF//).—Real decreto de 22 de Enero de 1872. articulo 6.°, 
facultad 3."—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 9.", facultad 13.— 
Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 11. facultad 13. 

(4) Orden de la Regencia de 7 de Enero de 1842. (Primera edición, pagina XXII.) 
Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, número 4.°—Reglamento de 14 de Mayo 
de 1852, articulo 33.—Orden de la Regencia de 15 de Setiembre de 1870, artícu
los i." y 2.°, Primera edición, pioina LVH.—Weal decreto de 22 de Enero de 1872. 
articulo 6.°, facultad 4. a—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 9.*j 

facultad 14.—Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 11, facultad 14. 



sura en el ejercicio de esta facultad, porque como es el máxi
mum del poder administrativo en la materia, solo puede abonar
se con la necesidad de no dejar abandonados, en momentos su
premos, importantes intereses afectos á colectividades indeter
minadas que tienen la obligada representación del Gobierno. 

Las garantías que la legislación vigente concede á los repre
sentantes de las fundaciones, y que me ocuparán después, im
pondrán necesariamente esta mesura, si por desgracia faltase en 
alguna ocasión al Ministro. 

Y 15. Autorizar todos los contratos que afecten á los presu
puestos generales del Estado (1). 

Obligada adición á la instrucción precedente ha sido esta (2) 
luego que se han refundido los servicios de beneficencia general 
y particular. 

V. 

EL CONSEJO DE ESTADO. 

Aunque las atribuciones de la Administración son esencial
mente activas, no excluyen la deliberación, y hay actos que más 
que otros la necesitan. Por esto la ley coloca al lado de cada uno 
de sus principales agentes, un cuerpo que lo aconseje. Al lado del 
Gobierno y del Ministro de la Gobernación está el Consejo de 
Estado. 

es propio de este sitio Telatar la larga historia de aquel 
alto cuerpo, ni exponer su organización, ni siquiera enumerar 
todas las facultades que le son propias. Tengo que limitarme á 
breves indicaciones sobre lo que directa y concretamente se re
fiere al ramo de beneficencia. 

Porque desde antiguo estuvieron confiados al Consejo los' 
asuntos del Real Patronato y los recursos de protección del Con
cilio de Trento, y porque en las instituciones benéficas de Espa
ña ha entrado de por mucho el elemento religioso, el antiguo 
Consejo Real conoció con frecuencia de las cuestiones de patro
natos. Fuera de esto, en pocas ocasiones el Consejo conoció, por 
ley ó precepto general, de asuntos exclusivamente benéficos. 

D. Felipe III, al reformar la organización del Consejo, confió 

(1) Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 11, facultad 15. 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 9.° 



á su Sala de gobierno la reducción y conservación de los hospi
tales (1). 

El Consejo del Rey, al prohibir á su Escribano de cámara 
receptor y depositario recibir maravedises por vía de depósito 
ni en otra forma, siii que antes se asentaran en el libro para 
este efecto mandado llevar, citó los fondos de obras pías (2), y al 
cumplimentar el Real decreto de 16 de Setiembre de 1706, por
que se mandó que ninguno de los del cuerpo pudiera ser juez de 
los concursos de Estado, casas, mayorazgos ni otros ningunos, y 
que todas estas dependencias pasaran á las respectivas audien
cias por ser de su instituto y para aliviar de trabajo al Consejo, 
mandó, no obstante, que la casa de Andrea Piquinotí, respecto 
de ser su remanente para obras pías, corriera como hasta enton
ces por razón de la protección de ellas (3). 

Al Consejo de Estado compete hoy: 
1." Ser oido en los expedientes de destitución de patronos (4). 

• 2.° Ser oido también en los expedientes de creación, supre
sión, agregación y segregación de los establecimientos genera
les de beneficencia (5). 

3.° Ser oido finalmente sobre cualquier otro asunto que el Mi
nistro de la Gobernación conceptúe grave y en que juzgue opor
tuna la detenida deliberación que le proporcionará esta con
sulta. 

Para que el Consejo en pleno conozca de un expediente y so
bre él informe, es necesario encargarlo expresamente en la con
sulta. En otro caso conocerá tan sólo la Sección correspondiente 
de Gobernación y Fomento (6). 

Hay asuntos en que el Consejo debe ser consultado en pleno. 
Así está prevenido, por ejemplo, respecto de los asuntos graves 
del Real patronato y recursos de protección del Concilio de Tren
te que antes cité. 

(i>; Real cédula de 30 de Enero de 1608, ley VI, título V, libro IV de la Novi-
sima'Recopilacion.—Auto acordado XV, titulo IV, libro II, con referencia a l a 
memoria de Lope de Mendieta sobre mejor derecho á sus dotes y patronazgo. 

(2) Auto de 18 de Enero de 1618, ley IV, titulo XIV, libro IV de la Novísima 
Recopilación. 

(3) Auto acordado de 27 de Octubre de 1706, LXV, título IV, libro II. 
(4) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, número 4.° 
(5) Articulo 15. 
(6) Real orden de 10 de Marzo de 1866.—(Inédita.) 





C A P Í T U L O VI. 

DIRECCIÓN GENERAL DE BENEFICENCIA Y SANIDAD. 

?;> - i. . . ,','/' 

I. Su justificación.—II. Precedentes históricos. 

I. La importancia de este servicio merece sin duda una d i 
rección general que le imprima conveniente impulso, esplore y 
restaure nuestras buenas instituciones, é importe lo útil que 
otras naciones realizan, modificándolo, si fuere necesario, y aco
modándolo á nuestras particulares condiciones. Además de la im
portancia, el atraso relativo del ramo recomienda la institución. 

Ya que no una Dirección de Beneficencia rural como pedia 
Gamez á principios del siglo (1), será siempre útil una Dirección 
general de beneficencia. 

Pero como los servicios de Beneficencia son perfectamente 
extraños á la política, la Dirección debería ser un cargo exclusi
vamente administrativo. Sensible es que las agitaciones públicas 
de nuestros dias, muy superiores á la voluntad patrocinadora de 
laudables propósitos y de justificadas reformas, haya impedido 
esta. No menos sensible es que el mismo motivo haya suprimido 
muchas veces la Dirección de tan importante ramo, y refundído-
ia con la de otros algo extraños y heterogéneos. 

Todo esto ha impedido que se aprovechasen debidamente las 
grandes ilustraciones y los levantados caracteres que de ordina
rio han lucido acaso más en esta, que en otras direcciones ge 
nerales . 

II. En 1847 se creó, con otras, la Dirección general de bene

ficencia, corrección y sanidad, poniendo á su cargo lo pertene

cí) Plan sobre el fomento de la jigricultura, dispuesto por D. Pedro de Gamez 

y presentado á S. M. en 10 de Marzo de 1816. (Biblioteca agronómica del Jardin 
Botánico. Tomo VI de Paneles varios). 

El autor encomendaba á esta Dirección y á juntas locales de su dependencia, 
que con los diezmos y otros recursos eclesiásticos formaran un fondo destinado 
al socorro de labradores y panaderos pobres. 



cíente á hospitales,hospicios, cásasele refugio, de perseverancia 
y de maternidad, establecimientos de dementes y sus análogos» 
montes de piedad, limosnas y socorros públicos, é indemniza
ciones por desgracias ó calamidades (1). 

En varias ocasiones fué reglamentada esta Dirección y me
rece por ello cita especial un Real decreto de 1851 (2). 

En los años siguientes y sucesivamente se creó la Dirección 
general de beneficencia (3) y determinaron sus funciones (4), se 
volvieron á deslindar estas funciones (5), se crearon la Dirección 
general de beneficencia y sanidad.{6) y la de establecimientos 
penales, beneficencia y sanidad (7), se suprimieron todas las di
recciones generales (8) y se volvieron á crear una tras otra la de 
beneficencia y policía sanitaria (9) y la de beneficencia y sani
dad (10). 

En 1857 ya no habia Direcciones sino secciones, y era una 
la de beneficencia y sanidad (11). En 1860 volvió á figurar la Di
rección general de beneficencia y sanidad (12). En 1865 (13) rea
pareció la de beneficencia, y en 1867 la de beneficencia y sani
dad (14). En el año siguiente, antes de la revolución, la Dirección 
£pneral de beneficencia se refundió en la de administración (15), 
y después del movimiento se restableció la Dirección general de 
beneficencia, sanidad y establecimientos penales de 1856 (16). Un 
tiempo fué en que acusando poco conocimiento de nuestra orga
nización administrativa, esta Dirección concentró en sí el pro
tectorado de la Beneficencia particular que los gobernadores de 
provincia ejercían (17). En 1873 fueron suprimidas de nuevo las 

(1) Reales decretos de 10 de Marzo y 28 de Abril de 1847. 
(2) Real decreto de 11 de Junio de 1851. 
(3) Real decreto de 14 de Mayo de 1852. 
(4) Real decreto de 1.° de Julio de 1852. 
(5) Real decreto de 8 de Mayo de 1853. 
(6) Real decreto de 10 de Julio de 1853. 
(7» Real decreto de 21 do Octubre de 1853. 
(8) Real decreto de 9 de Agosto de 1854. 
(9) Real decreto de 11 de Junio de 1856. 
(10) Real decreto de 4 de Agosto de 1856. 
(11) Reglamento de 17 de Noviembre de 1857. 
(12) Reglamento de 24 de Junio de 1860. 
(13) Real orden de 31 de Enero de 1865. 
(14) Real orden de 1.° de Marzo de 1867. 
(15) Real orden de 22 de Julio de 1868. 
(16) Orden ministerial de Octubre de 1868. 
(17) Orden del Poder ejecutivo é Instrucción de 10 de Junio de 1869.—Prima

ra edición, páginas XLII y XLIII.) 



direcciones generales (1). Cuando la Dirección general no existia, 
las facultades que luego se le asignaron y las que hoy la corres
ponden fueron propias del Ministro de la Gobernación (2j. 

Restablecidas las Direcciones generales del Ministerio de la 
Gobernación, y siendo una de ellas la de beneficencia, sanidad y 
establecimientos penales de que siempre habia dependido el ramo 
de Beneficencia particular, creyóse necesario enaltecer y desar
rollar los servicios que se la confiaran y aliviar las pesadas tareas 
del Ministro. Por esto, porque la Beneficencia particular exigia 
con imperioso apremio impulso y atenciones especiales, porque 
organizado este servicio cuando no existia la Dirección general, 
se confiaron al Ministro las atribuciones esencialmente regla
mentarias que siempre habian sido propias de la misma Direc
ción, fué indispensable confiarla las que siempre se consideraron 
como inherentes á su existencia. Verdaderamente se encuentran 
en este caso todas las referentes á la inspección propiamente 
económica. Abonándolo con tales consideraciones, se decretaron 
las facultades que para el ejercicio del Protectorado en la Bene
ficencia particular babia de corresponder á la nueva Dirección (3). 

Alegando por último la necesidad de atender á los servicios 
públicos de la manera rápida que su creciente desarrollo demanda 
por momentos, y el deseo de comunicar á la Administración un 
impulso tan ordenado como preciso, volvió á dividirse en dos la 
antigua Dirección general de beneficencia, sanidad y estableci
mientos penales. Beneficencia y Sanidad forman una Dirección. 
Las reformas hechas en el ramo de Beneficencia particular fue
ron también citadas para justificar esta medida (4). 

Hoy corresponden á esta Dirección las facultades que ex
pondré (5). 

II. 
• - •% •••• 

LEGISLACIÓN DE 1849. 

Cuando la Beneficencia provincial y la municipal estaban 
confiadas á juntas y dependían de la Administración central, el 

(1) Decreto del Poder ejecutivo de la República de 28 de Marzo de 1873. 
(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 9.° 
(3) Decreto del Presidente del Poder ejecutivo de la República de 5 de Junio 

de 1874. reformando el articulo 9 de la Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. 
(4) Real decreto de 29 de Setiembre de 1875. 
(5) Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículo 12. 



III. 

A T R I B U C I O N E S CON A R R E G L O Á LA L E G I S L A C I Ó N V I G E N T E . 

Cuando los establecimientos provinciales y municipales han 
pasado al cuidado y administración de las diputaciones provin
ciales y de los ayuntamientos, y el Poder central solo interviene 
en la Beneficencia general y en la particular, la Dirección gene
ral ha adquirido y conserva las siguientes facultades: 

1." Instruir los expedientes cuya resolución es privativa del 
Ministro en estas materias (3). 

Siquiera así no se diga en la vigente instrucción, esta facul
tad es tan propia de' las direcciones generales en sus respectivos 
ramos, que bien merece citarse en este sitio. 

2." Autorizar la entrega de los valores de deuda pública emi
tidos por liquidación ó conversión á favor de las fundaciones, y 
el pago de los intereses correspondientes (4). 

(1) Real decreto de 21 de Octubre de 1853.—Reales órdenes de 18 de Noviem
bre de 1854.18 de Setiembre y 9 de Noviembre de 1865. 

(2) Real orden de 23 de Noviembre de 1858.-(Inédita.) 
(3) Real decreto de 22 de Enero de 1872, artículo 7.°, facultad 1. a 

(4) Decreto de la Regencia de 9 de Julio de 1869, artículos 1.° y 6."—Real de
creto de 22 de Enero de 1872, artículo 7.°, facultad 7 . a , é Instrucción del mismo 
ilia, articulo 10.—Decreto del Presidente del Poder ejecutivo de la República de 
5 de Junio de 1874. artículo 1.°, número 1.*—Instrucción de 27 de Abril de 1875, 
articulo 12, facultad 1. a 

Director general del ramo tuvo, además de las atribuciones que 
los reglamentos le concedieran, estas otras dos determinadas y 
entonces muy justificadas, sino indispensables: 

1." Nombrar y separar á los empleados de Jas secretarías de 
las juntas provinciales del ramo y demás dependientes del mis
ino, cuyo sueldo no llegara á seis mil reales, y por consiguiente, 
á los escribientes de las juntas de beneficencia (1). 

2. ' Entenderse directamente de oficio con los secretarios,de 
las juntas provinciales de beneficencia en todo lo relativo á su 
ramo (2). 

Inspiró este acuerdo el deseo de evitar á los gobernadores de 
provincia distracciones con las frecuentes comunicaciones refe
rentes á estadística general de beneficencia que el Ministerio 
formaba entonces. 



74ó 
Esta era facultad ministerial cuando la Dirección general no 

existia (1). 
Parecerá extraño que con tanto afán se haya procurado en los 

últimos tiempos impedir la entrega de los valores de la deuda 
pública pertenecientes á fundaciones públicas, y el pago de sus 
intereses, antes de obtener la autorización de la Dirección gene
ral. Es un medio hábil para desarrollar la investigación y facili
tar la estadística. Por resultado obligado de las leyes de desamor
tización, la dotación de las fundaciones de beneficencia consis
te en la mayoría de los casos en inscripciones intrasferibles de la 
deuda pública. De forma que impedido el cobro de los intereses 
de estas sin autorización de la Dirección, y exigiéndose para 
concederlo, como se verá más adelante, la presentación de los t í 
tulos de fundación, y la prueba de que esta se ha cumplido en 
lo que tiene de benéfico, ó de que ha habido motivos legales 
que lo escusen, se reúnen, cual por ningún otro medio, noticias 
y documentos provechosos para la estadística y para la investi
gación. 

En la facultad 7.* del artículo de igual número del Real de
creto de 22 de Enero de 1872, se hablaba de las operaciones de 
liquidación, conversión, emisión y pago de los valores de Deuda 
pública. En la presente instrucción se habla solo de la entrega 
de los valores y del pago de los intereses. Creo esto más acerta
do. Habrá conveniencia en que no se entreguen los valores ni se 
paguen los intereses á quienes no inspiren confianza de buena ad
ministración. Pero no hay ni debe haber conveniencia en aplazar 
las operaciones de liquidación, conversión y emisión, que son di
fíciles y lentas y en ningún caso peligrosas para los intere
ses de la beneficencia, porque no prejuzgan las de entrega 
y pago. 

3:* Aprobar los presupuestos y las cuentas de las juntas pro
vinciales y municipales de beneficencia, de las de patronos y de 
los administradores provinciales, municipales y particulares. 

La Dirección es en este concepto el gefe superior de la conta
bilidad del ramo (2). 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 9.°, facultad 4.» 
(2) Real orden de 1.° de Julio de 1827. (Primera edición, página VI.)—Real 

cédula de 2 de Abril de 1829, artículo 3.° (Primera edición, página IX.)—Reales 
, órdenes de 26 de Marzo de 1834, artículo 3.° y 28 de Setiembre de 1846.—Real 

decreto de 22 de Enero de 1872, artículo 7.°, facultades 4 . a . 5 . a y 6.a—Decreto del 
Presidente del Poder ejecutivo de la República de 5 de Junio de 1874. articu
lo 1 °. número 2."—Instrucción de 27 de Abril de 1875. artículo 12. facultad 2 / 



Fué atribución del Ministro cuando no existia la Dirección 
general (IV 

4." Nombrar el personal de sus dependencias, cuyo sueldo no 
llegue á mil quinientas pesetas (2), y cuyo nombramiento no esté 
reservado por disposiciones vigentes ó por título de fundación á 
las juntas de patronos ó á los patronatos particulares. 

No se lee esta facultad en la instrucción vigente; pero es pro
pia de la Dirección en todos los servicios que la están confiados. 
Claro es, sin embargo, que debe ser y entenderse sin perjuicio 
de la que también tienen las juntas provinciales, y que me 
ocupara después, de nombrar sus procuradores y notarios y el 
personal subalterno á su servicio (3). 

En otro tiempo la Dirección pudo también proponer al Minis
tro el nombramiento y separación del personal necesario para 
la Inspección general y la Administración central, y de los 
inspectores provinciales del ramo (4). 

5." Aprobar, á propuesta de las respectivas juntas, las lianzas 
de los administradores provinciales y municipales, y de los fun
cionarios gefes al servicio de las juntas de patronos, que tuvie
ren que prestarlas, y alzarlas cuando proceda (5). 

Fué atribución exclusiva de las juntas provinciales, con ar
reglo á la legislación anterior (6), y antes aun, de los goberna
dores de provincia (7). 

6." Aprobar los expedientes de investigación (8). 
Competía al Ministro cuando la Dirección general no 

existia (9). 

(1) Decreto del Gobierno de la República de 30 de Setiembre de 1873, articu
lo 7 / , facultad 3.'—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 9.°, facul
tad 6.* 

(2) Decreto del Presidente del Poder ejecutivo de la República de 5 de Junio 
de 1874. 

(3) Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 16, función 4 . a 

(4) Real decreto de 22 de Enero de 1872, artículo 7.°, facultad 8. a 

(5) Decreto de la Regencia de 1." de Diciembre de 1869, artículo 4.°—Real de
creto de 22 de Enero de 1872, articulo 7.°, facultad 3.'—Instrucción de 27 de Abril 
de 1875, articulo 12, facultad 3. a 

(6) Decreto del Gobierno de la República de 30 de Setiembre de 1873, articu
lo 7.°, número 5.°—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 13, facul
tad 4 . a 

(7) Instrucciones de 7 de Enero de 1870, 12.—(Primera •dieion, pági
na LUÍ.) , 

(8) Decreto del Presidente del Poder ejecutivo de la República de 5 de Junio 
de 1874.—Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 12, facultad 4 . a 

(9) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 9.°, facultan 6. a 



7. a Girar inspecciones y visitas extraordinarias (1). 
8. a Autorizar á los representantes legítimos de las fundacio

nes, cuando no lo estuvieran por otro título, para negociar los 
valores de deuda pública al portador, que les pertenezcan en con
cepto de rentas (2). 

9 / Autorizar las ventas, arrendamientos, obras y suministros 
que afecten á la Beneficencia particular, cuando excediesen las 
facultades de los representantes legítimos de los fundaciones (3). 

Algo'de esto perteneció, ya á los administradores (4), ya á las 
juntas provinciales (5). 

Lógico es que el inspector de la parte económico-administra
tiva de las fundaciones, el Director general, autorice dichas ven
tas, arrendamientos, obras y suministros. 

La instrucción precedente concedía esta facultad á las juntas 
de beneficencia. Pero sobre que entonces no existia la Dirección 
general y hoy hay necesidad de justificar esta institución y dar
la prestigio, con la reforma se logrará al par una jurispruden
cia uniforme. 

10. Aprobar,' á propuesta de los respectivos representantes, 
el sistema de contabilidad que ha de seguirse en las fundaciones 
que careciesen de esta previsión (6). 

Cuando los fundadores no hubiesen prefijado el sistema de 
contabilidad que sus respectivos administradores debieran seguir, 
es indispensable llenar este vacío. 

La Dirección que tiene la inspección económica de las funda
ciones y que por ello atesorara las enseñanzas de la esperiencia, 
puede uniformar este servicio, y con justicia ejercerá de hoy más 
la facultad que me ocupa. Así se justifica haber hecho en su fa
vor y con este motivo una excepción de la facultad general que 
tiene el Ministro, de suplir por medio de los acuerdos y nombra
mientos absolutamente necesarios para el orden regular de las 
instituciones, las evidentes omisiones de los fundadores (7). 

(1) Real decreto de 22 de Enero de 1872, articulo 7.°, facultad 2. a -Decreto 
del Presidente del Poder ejecutivo de la República de 5 de Junio de 1874, artícu
lo 1.°, número 3.°-Instrucción de 27 de Abril de 187o, artículo 12, facultad 5 . a 

(2) Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 12, facultad 6." 
(3} Artículo 12, facultad 7 . a 

(4) Instrucciones generales de 7 de Enero de 1870, 6. a y 7 . a (Primera edición, 
páginas LIV y LV.) 

(5) Real decreto de 22 de Enero de 1872, articulo 8.°, facultad 9. a 

(6) Real decreto de 22 de Enero de 1872, articulo 7.°, facultades 4 . a y 9.a—Ins
trucción de 27 de Abril de 1875, artículo 12, facultad 8. a 

(7) Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículo 11, facultad 2. a 
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Al principio,.cuando la Dirección no existia, se confió á las 
juntas del ramo esta misión, consideróndolas en condiciones 
apropiadas para ella, porque sobre conocer de cerca las persona*, 
las cosas y hasta los hábitos y costumbres de la localidad respec
tiva, tenian cometida la intervención en todo lo administrativo y 
económico que al Protectorado corresponde (1). 

11. Conservar una de las tres llaves del arca de caudales de 
la Depositaría. , 

12. Presenciar y autorizar los arqueos mensuales de lá misma., 
13. Expedir los mandamientos de pago procedentes. 
14. Censurar las cuentas de los establecimientos generales, 

que elevará á la aprobación del Tribunal mayor de las del 
Reino. 

15. Visar los estractos mensuales de cuentas, que han de pu
blicarse en la Gaceta de Madrid (2). 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 13, función 18. 
(2) Instrucción de 4 de Octubre de 1875 y 8 de Abril y 30 de Junio de 876. 



C A P Í T U L O VII 

OTROS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 

I. 

SECCIÓN D E B E N E F I C E N C I A . 

I. Necesidad de sn mejor arreglo.—II. Precedentes históricos de carácter gene
ral.—III. Sección de beneficencia particular.—IV. Reformas comunes.—V. Ne
gociados y conceptos que comprende. 

I. La Instrucción vigente se ocupa muy poco de la Sección de 
beneficencia, y lo hace no más que incidentalmente ó por refe
rencia, para disponer que tenga un archivo de condiciones de
terminadas (1), para encomendarla expresamente la tramita
ción de los expedientes de investigación (2), para confiarla el 
examen de los presupuestos y de las cuentas particulares (3), y 
para imponerle la obligación de llevar la contabilidad ge
neral (4). 

Sin embargo era ocasión oportuna para fijar de una manera 
estable el personal de la Sección, para exigirle pruebas evi
dentes de inteligencia, celo y moralidad, para apartarlo, con 
prudentes garantías, de los vaivenes de la política, y para dar á 
este ramo las condiciones de una administración ilustrada é ín
tegra. 

Ningún otro servicio administrativo habia adelantado tanto en 
los últimos años, y acaso es debido, en mucha parte, á los espe
ciales respetos prestados á su personal, alejado por lo general y 
con firme constancia de las luchas políticas. 

Debiera haberse tenido en cuenta todo esto, y aprovechádolo 
para no dejar tan delicado asunto encomendado exclusivamente 
al buen sentido de los gobernantes. 

(1) Instrucción c ¿7 de Abrd de 1875, articulo 46. 
(2) Artículos 74 y siguientes. 
(3) Artículos 100 y siguientes. 
(4) Articulo 118. 



Al escribir así no pido la iuamovilidad para los empleados del 
ramo. Si el Gobierno ha de ser responsable de sus actos, debe 
tener la libertad de servirse de las inteligencias y de los brazos 
que le inspiren confianza. Responsabilidad de los gefes é inamo-
vilidad de los auxiliares son exigencias inconciliables. 

Pido tan solo requisitos importantes para el ingreso, y condi
ciones severísimas para la permanencia de los empleados. 

Pido que no se den los más delicados cargos administrativos, 
á los aspirantes de favor ó de aventura, poco ilustrados y desauto
rizados por lo común. 

La necesidad de títulos académicos para el desempeño de los 
negociados que tuviesen carácter facultativo, la de años de ejer
cicio y de práctica, la oposición, el concurso, la antigüedad 
etcétera, etc., debieran ser las bases de un buen arreglo de este 
personal, análogas á las que ya disfruta ó ha disfrutado el de 
otros ramos de la Administración pública no más* delicados en 
verdad. 

Los. Cuerpos colegisladores, el Gobierno, la prensa y las socie
dades económicas se ocupan del mal de la empleomanía que tan 
gravemente aqueja á nuestro País. Yo entiendo y ya he tenido 
el gusto de defenderlo ante la respetable Sociedad económica de 
Madrid, que la empleomanía reconoce causas remotas ó media
tas y próximas ó inmediatas, y que unas y otras demandan reme
dios correlativos. 

Son sin duda causas mediatas de este mal social la ignoran
cia, la inmoralidad, la vanidad, las preocupaciones y el atraso 
industrial. Contra estos vicios solo pueden emplearse el fomen
to de la instrucción y de la moralidad en cuantas instituciones 
puedan favorecerlas, y la libertad garantida del trabajo en todas 
sus manifestaciones. 

Es la causa próxima del mismo mal la viciosa organiza
ción de los cuerpos de administración pública, y contra tan gra
ve defecto procede presentar una buena ley de empleados, cal
cada sobre estas ó mejores bases, pero garantidas con sanción 
penal: 

1. a Condiciones personales de edad, ciencia y moralidad pro
badas en el aspirante. 

2. a Condiciones ó formalidades análogas de ingreso y ascenso. 
3. a Incompatibilidad absoluta de los cargos administrativos 

con los políticos, cou la naturaleza y vecindad de los empleados, • 
y con toda otra tarea importante como la de estudios, secretarías 
particulares de los gefes y otros semejantes. 



4. a Obligaciones de carácter público en ciertos cargos. 
5. a Amovilidad. 
6.a Responsabilidad. 

# 7.1 Consignación de todo el personal administrativo en los pre
supuestos anuales. 

' 8.a Imposibilidad absoluta de variar su número y categorías 
y de distraer para personal los gastos de material. 

II. Han sido muy variadas, según se ha visto (1), las denomi
naciones con que sucesivamente fué conocido el Ministerio de la 
Gobernación; y su planta ha sufrido muchas modificaciones en 
el número, categoría, sueldo y funciones de los empleados. Pres
cindiré de lo que no se refiere á la Sección. 

Ya dije que en 1832 se declararon de la incumbencia y atri
bución privativas de la Secretaría de Estado y del Despacho del 
Fomento general del Reino, todos los establecimientos de caridad 
ó de beneficencia, la Superintendencia general de las casas de 
misericordia, la Colecturía del Fondo pío beneficial, la Junta de 
arreglos de establecimientos piadosos, todos los de esta clase que 
hasta entonces s¿ entendieron en derechura con algunos de los 
ministerios, la Real y superior Junta de caridad de Madrid y todas 
las demás corporaciones, establecimientos y cuerpos directivos 
de la misma ó semejante naturaleza (2). 

Dije también que en 1835 se dispuso que de las diferentes 
secciones que constituían el Ministerio del Interior, la denomina
da del gobierno interior de los pueblos corriera, entre otras cosas, 
con las casas ó establecimientos de beneficencia y caridad (3). 

Al crearse en 1847 el Ministerio de comercio, instrucción y 
obras públicas,—añadí—se agregaron á la Dirección general de 
instrucción pública las secciones de beneficencia, obras públicas 
y comercio existentes á la sazón en las secretarías de Goberna
ción y Marina (4). 

En el mismo año, se confió á la Dirección de beneficencia, 
corrección y sanidad del Ministerio de la Gobernación, según 
esplique, entre otros negociados, los de hospitales, hospicios, ca
sas de refugio, de preservación y de maternidad, establecimientos 
de dementes y sus análogos, montes de piedad, limosnas y socor
ros públicos é indemnizaciones por desgracias ó calamidades (5;. 

(1) Página 727. 
(2) Real decreto de 9 de Noviembre de 1832. 
(3) Real decreto de 9 de Abril de 183.S. 
(4) Real decreto de 28 de Enero de 1847 
(5j Real decreto de 10 de Marzo de 1847. 



En 1852 (1), al crear con otras la Dirección geueral de bene
ficencia se la dividió en cinco negociados, y estos, á su vez, se 
distribuyeron en varios conceptos (2). 

Al año siguiente se aprobó nuevo arreglo de la Secretaría de o 
Gobernación. Reconocióse, entre otras, la Dirección general de 
beneficencia y sanidad, y se le asignaron con los números 1.° y 
2.° dos negociados de beneficencia (3). 

En 1855, la Dirección general que ya se llamaba de benefi
cencia, sanidad y establecimientos penales, tuvo por negocia
do 1.° el de beneficencia pública (4). 

Al año siguiente se distribuyeron de nuevo los trabajos de 

(i> Real decreto de 14 de Mayo de 1852, artículo ! • 
(2) Artículo 6. 
Negociado 1.° - Disposiciones generales relativas al ramo de beneficencia.— 

Junta general.—Juntas provinciales—Jumas municipales.—Casas de locos.— 
Casas de decrépitos é impedidos.—Colegios de educandas.—Montes de piedad. 
—Cajas de ahorros.—Calamidades y socorros públicos.—Auxilios individuales á 
subditos españoles dentro y fuera del Reino.—Auxilios á extranjeros. 

Negociado i.'—Hospitales generales.—Hospitales provinciales y de distrito.— 
Hospitales municipales.—Casas de hospitalidad pasajera.-Hospitalidad domicilia
ria.—Médicos y boticarios asignados á las parroquias. - Inspección de los hospitales. 

Negociado 3.*—Casas de misericordia y de refugio.—Socorros domésticos.— 
Casas de maternidad.—Lactancia domiciliaria.—Casas de expósitos.—Casas de 
huérfanos y desamparados.—Inspección de eslos establecimientos.—Enseñan
zas que se pueden establecer en las casas de beneficencia.—Labores é indus
trias que tienen el mismo objeto.—Estadística de la mendicidad y medios de 
disminuirla. 

Negociado 4."—Estadística general de los establecimientos de beneficencia.— 
Indagación de los bienes que corresponden á este ramo. 

Negociado 5.°—Registro de la dirección.—Copiador de órdenes de la misma. 
(3) Real decreto de 10 de Julio de 1853. 
Negociado i.*— Reneficencia pública.—Junta general de beneficencia.—Jun

tas provinciales.—Juntas municipales.—Montes de piedad.—Cajas de ahorros.— 
Calamidades y socorros públicos.—Socorros domésticos.—Auxilios individua
les á subditos españoles dentro y fuera del Reino.—Auxilios á extranjeros.— 
Indagación de los bienes que corresponden á este ramo.—Estadística de la men
dicidad y medios de disminuirla. 

Negociado 2.°—Establecimientos de beneficencia.-Hospitales generales.— 
Hospitales provinciales y de distrito.- Hospitales municipales.-Casas de hos
pitalidad transitoria.—Hospitalidad domiciliaria.—Médicos y boticarios asigna
dos á las parroquias.—Casas de dementes.—Casas de decrépitos é impedidos.— 
Colegios de educandos.-Casas de misericordia.—Casas de maternidad.—Lac
tancia domiciliaria.—Casas de expósitos.—Casas de huérfanos y desamparados. 
—Estadística general de los establecimientos de beneficencia. 

(4) Real orden de 23 de Agosto de 1855. 
Negociado 1.°—Beneficencia pública.—Junta general de beneficencia.—Juntas 

provinciales.- Juntas municipales.—Montes de piedad.—Cajas de ahorros.—Ca
lamidades y socorros públicos.--Memorias, fundaciones y obn-s pias.—Asocia-



esta Secretaría. Creóse una Dirección general de beneficencia y 
policía sanitaria. Su primera sección, á cargo de un oficial de 
secretaría, gefe, se llamó de beneficencia, y es de notar que el 
negociado 2.°, encomendado á un oficial de la Dirección, com
prendía varios conceptos de Beneficencia particular más detalla
dos que antes (1). 

Otra reforma en el mismo año restableció la Dirección gene
ral de beneficencia y sanidad, la distribuyó en tres' negociados, 
y asignó á los dos primeros los conceptos de beneficencia (2). 

Los dos negociados se conservaron al sustituir las direccio
nes por secciones, y crear una de estas con la denominación de 
beneficencia y sanidad. Solo fué refundida la estadistica de 
ambos ramos (3). 

La misma distribución subsistió en 1860, restablecidas ya las 

ciones de socorros mutuos—Sociedades de seguros.—Auxilios individuales á 
subditos españoles dentro y fuera del Beino.—Auxilios á extranjeros.—Indaga
ción de los bienes que corresponden á este ramo.— Estadistica de la mendicidad 
y medios de disminuirla.—Establecimientos de beneficencia.—Hospitales gene
rales.—Hospitales provinciales y de distrito.—Hospitales municipales.—Casas 
de hospitalidad transitoria.—Hosnitalidad y socorros domiciliarios.—Personal 
correspondiente á los establecimientos de beneficencia.—Médicos y boticarios 
asignados a las parroquias.—Casas de dementes.—Casas de decrépitos é impeli
dos.—Colegios de educandas.—Casas de misericordia.—Casas de maternidad.— 

• Lactancia domiciliaria.—Casas de expósitos. - Casas de huérfanos y desampa
rados—Asilos de mendicidad—Asilos de párvulos.—Escuelas, talleres y ensp-
ñanzas establecidas en las casas de beneficencia.—Estadistica general de los es
tablecimientos de beneficencia. 

(1) Real orden de 12 de Junio de 1856. 
Los conceptos indicados eran: Patronatos, memorias y obras pias.—Colegios 

ile educandas.—Escuelas gratuitas para pobres.—Asociaciones de «¡amas y de 
caballeros para promover el bienestar de las clases indigentes.—Montes dé pie
dad y cajas de ahorros.—Sociedades de seguros y de socorros mutuos.—Auxilios 
á españoles y extranjeros menesterosos dentro y fuera del Reino. 

(2) Real orden de 4 de Agosto de 1856. 
Negociado i.'— Disposiciones generales relativas al ramo de beneficencia.—-

Junta general.—Juntas provinciales y municipales.—Bienes correspondientes á 
beneficencia, patronatos, memorias y obras pias.—Estadistica general de los es
tablecimientos de beneficencia.—Hospitales generales, provinciales y municipa
les.—Hospitalidad domiciliaria y de transeúntes.—Casas de dementes. 

Negociado 2."—Hospicios y casas de misericordia.—Casas de decrépitos é im
pedidos.—Casas de maternidad, de huérfanos y desamparados.—Talleres y en
señanza en los establecimientos de beneficencia.—Colegios de educandas.— 
Montes de piedad y cajas de ahorros.—Sociedades de socorros mutuos.—Juntas 
y asociaciones para promover el bienestar de las clases menesterosas.- Esta
dística especial del pauperismo y medios de disminuirlo.— Auxilios áespaítole- y 
extranjeros menesterosos dentro y fuera del Reino. 

(3 ' Reglamento de 17 de Noviembre de 1857. 



direcciones generales, y, por consiguiente, la de beneficencia y 
sanidad (1). 

El reglamentó de 1867 reconoció la Dirección general de be
neficencia y sanidad, y de cinco negociados aplicó tres á bene
ficencia (2). 

En 1868 (3) se acordó nuevo reglamento. El servicio de be
neficencia pasó á la Dirección general de administración, y sus 
negociados, .con los mismos conceptos que detallaba el regla
mento de 1867, tomaron los números 6.°, 7.° y 8.° 

En el mismo año y a consecuencia de la Revolución de Se
tiembre se restableció la plantilla por que se regia en 1856 el 
personal del Ministerio de la Gobernación, por ello reapareció la 
Dirección general de beneficencia, sanidad y establecimientos 
penales, y su Negociado 1.° comprendió los mismos conceptos 
que tenia en 1855 (4). 

III. Se notará que hasta ahora la Beneficencia particular no 
habia constituido sección ni negociado especial. Algunos de los 
conceptos que la pertenecen habían figurado cuando más bajo 
la acepción genérica de Beneficencia. Ahora principia el verda
dero desarrollo de este servicio. Y en adelante la Beneficencia par
ticular constituyó una sección ó un negociado especial del Mi
nisterio, según fué variando el arreglo interior del mismo, aun
que con la denominación poco apropiada de Patronatos. 

En los primeros dias del año 1869, D. Carlos López de Rozas 
y Palacios se presentó al Ministro de la Gobernación, le habló 
del ramo de patronatos, le propuso algunas medidas con refe
rencia' á Andalucía, y le solicito el cargo de Inspector de aquel 

(1) Reglamento de 24 de Junio de 1860. 
(2) Real orden de i.° de Marzo de 1867. 

Negociado 1.°—Creación, clasificación y supresión de los establecimientos ge
nerales, provinciales, municipales y particulares de beneficencia.—Agregación 
y segregación de sus rentas.—Conversión y enagenacion de sus valores.—Asun
tos contenciosos.—Patronatos, memorias y obras pías. 

Negociado 2.°—Administración, régimen y gobierno de los establecimientos 
generales, provinciales, municipales y particulares de beneficencia.—Montes 
pios.—Cajas de ahorros.—Sociedades de.socorros.—Sociedades de socorros mu
tuos.—Obras en los establecimientos del ramo.—Juntas para promover el bien
estar de las clases pobres. 

Negociado 3*—Personal de las juntas de beneficencia.—Personal administra
tivo y facultativo de los establecimientos del ramo.—Calamidades públicas.—Cru
ces de beneficencia.—Colegios de educandas.—Traslación á h'spaña de expósitos 
y dementes.—Auxilios á españoles pobres en el extranjero.—Indeterminado. 

'3) Real orden de 22 de Julio de 1868. 
i) Orden ministerial de Octubre de 1368. 



(1) Orden del Poder ejecutivo de 27 de Enero de 1869. -(Primera edición, pi¿ 
gina 54.) 

(2) Orden del Poder ejecutivo de 10 de Junio de 1869, artículos 3.». 4 ", 5.° 
y 6.°—(Primera edición, página XLU.) 

distrito con el premio del 5 por 100 .-sobre las rentas de las fun
daciones enclavadas en él, siendo de su cuenta las obligaciones 
de personal y material. Por esto y para acelerar el descubrimien
to de bienes de beneficencia oscurecidos ó detentados, y que pu 
diera dárseles el destino para que fueron donados, se nombró 
al Sr. López de Rozas y Palacios auxiliar del Negociado de bene
ficencia, con el carácter de gefe de negociado de primera clase y 
sueldo de 6.000 pesetas anuales imputables al fondo de patrona
tos, se declaró que le sirviese de abono para su clasificación el 
tiempo que permaneciese en tal destino, se le autorizó para pro
mover las convenientes investigaciones, premiándoselas con el 
3 por 100 del valor en veuta de los bienes qne investigara, y se 
!<• anticiparon los gastos de viaje (1). 

Este fué el verdadero origen de la Sección de beneficencia 
particular del Ministerio de la Gobernación, subdividida en ne
gociados que han tenido frecuentes variantes, pero con los con
ceptos que ha conservado hasta hoy. 

Organizóse bien pronto francamente con el título de Sección 
de patronatos, dotándola de un oficial de secretaría, gefe, dos 
auxiliares y dos escribientes agregados y sostenidos por los fon
dos del ramo. Del mismo modo habían de abonarse los demás 
gastos de la Sección. La Dirección general del ramo quedó auto
rizada para concluir la organización de este servicio (2). 

Se mandó que la nueva Sección de patronatos procediera: 
1.° A clasificarlos, fijando la parte de sus bienes destinada á 

objetos benéficos. 
2." A determinar asimismo la cualidad general, provincial, 

municipal ó particular de los establecimientos á cuyo favor se 
hubiere hecho aquella aplicación. 

3.° ' A declarar el carácter meramente familiar, oficial ó mi.v-
to de los patronatos, determinando en su virtud las personas, 
corporaciones ó funcionarios que debían ejercerlos, y el sistema 
respectivo de administración, conforme á las disposiciones vi
gentes sobre la materia. 

4.* A confrontar los inventarios, comprobar los bienes de ca
da fundación correspondientes á beneficencia, examinar la in
versión de sus rentas, y proponer los medios de rectificar los 



patronatos. 

Un oficial de este Ministerio, gefe, con 3.000 escudos 3.01)0 
Dos gefes de negociado de tercera clase, con 1.600 cada uno 3.200 
Dos oficiales de Administración civil de primera clase, con 1.400 idem. 2.800 
Dos ¡den? de segunda idem, con 1.200 idem 2.40O 
Dos idem de quinta idem, escribientes, con 600 idem 1.20O 
Dos aspirantes á oficial, escribientes, con 300 idem 1.000 

13.600 
Se deducen 8.700 escudos á que ascienden los sueldos del Gefe de la Sec

ción, dos oficiales de Administración civil de segunda y tercera clase 
y un escribiente, cuyos funcionarios sirven actualmente en la Sec
ción, y están comprendidos en la plantilla general de Secretaria.. . 5.7oo 

Total liquido que se adiciona al capitulo 1.°, artículo 2 . ° . . 7.9on 

Capitulo 12, articulo único. 

Un inspector general, con 3.000 escudos. . . Z.QOÓ. 

» Capitulo 2.°, articulo 1." 

Material.— Para los gastos que necesariamente habrán de ocasionar 

las visitas de inspección, etc '. . 3.000' 

Para el arreglo de archivo y compra de mobiliario por una sola vez. . 300 

Total adicionado 14.400 

errores, corregir los abusos y reparar las faltas de administra
ción y de inversión que advirtiere. 
• 5.° A proponer asimismo los medios de hacer efectiva la res 
ponsabilidad de los abusos que encontrare, y de recuperar los 
bienes detentados y los valores perdidos para la Beneficencia por 
malversaciones de fondos, ó por ilegales y fraudulentas enage-
naciones ó adjudicaciones que hubieran mermado el patrimonio 
de los desgraciados y de los pobres. 

Y 6.° A promover la enagenacion de los bienes inmuebles' 
que constituyeran ese patrimonio, y su conversión en renta del 
Estado, con arreglo á las leyes de desamortización (1). 

Al suprimir los delegados especiales, se les incorporó á la Se
cretaría del Ministerio de la Gobernación (2), y se pidió á las 
Cortes el crédito necesario para reformar la Sección de patrona
tos, con arreglo á otra plantilla y en relación con los nuevos 
servicios que se la encomendaban, ofreciendo en cambio el in
greso del 2 por 100 aplicado ya al Tesoro y presupuestado en 
37.000 escudos (3). 

(1) Deoreto de la Regencia de 9 de Julio de 1869, articulo 4." 
(2) Orden de la Regencia de 18 de Octubre de 1869.—(Inédita.) 
(3) Comunicación de 26 de Octubre de 1869.—(Inédita.) 
La plantilla era como sigue: 

Sección 6.', capitulo 1.°. articulo 2.°—Personal de la Secretaria para la Sección <lt 



Las Cortes aprobaron la propuesta (1), y se publicó la refor
ma (2). Se la abonó con el desarrollo del servicio, el escaso gra
vamen que ocasionaba, y la compensación que ofrecia en el 2 
por 100 para el Tesoro, que hasta entonces se habia aplicado di
rectamente á los gastos del protectorado. 

El Bi\ López de Rozas y Palacios quedó cesante y suprimido 
su cargo (3). 

Pero surgiría alguna dificultad, puesto que, á excitación de 
la Sección del ramo y consiguiente propuesta del Ministro de la 
Gobernación, el Consejo de Ministros acordó autorizar al de la 
Gobernación para que satisficiera el sueldo del Inspector de pa
tronatos con cargo á los ingresos que por derechos de los mis
mos percibía el Ministerio (4). 

Al cumplimentar el reglamento de 1870 (5). la Sección de pa
tronatos, que se denominó 5. a, sufrió alguna pequeña variante (6). 

Kn 1871 la Dirección general de beneficencia, sanidad y es
tablecimientos penales comprendia tres negociados del primer 
ramo (7). 

(1) Sesión de 9 de Noviembre de 1869. 
(2) Decreto de la Regencia de 1.° de Diciembre de 1869. 
('ir Orden de la Reg encia de 2 de Diciembre de 1869. —(Inédita.) 
(4) Sesión del Consejo de Ministros de 24 de Agoslo de 1850.—Ordenes de la 

Megencia de 25 y 30 de Agosto de 1870. (Inédita.) 
(5) Aprobado por decreto de la Regencia de 30 de Noviembre de 1870. 
(6) Orden de Subsecretaría de 15 de Diciembre de 1870 — (Inédita.) 

Quedó organizada en esta forma. 
1. Gefe de sección, 
5. Gefes de negociado, 
5 Oficiales auxiliares y 
6 Escribientes. 
(7) Negociado Hospitales y colegios.— Jesús Nazareno (mujeres incurables.) 

—Nuestra Señora del Carmen, (hombres incurables.)—Princesa, (enfermedades 
comunes.)—Santa Isabel en Leganés, (enageuaciones mentales.)—Del Rey, en To
ledo, (decrépitos y ciegos.) -Colegio del Carmen, en Madrid (huérfanos de la Guar
dia civil).—De la Union, en Aranjuez. (huérfanas de militares y palriotas.V—Admi
siones, altas, licencias y bajas.—Quejas y redamaciones del personal de los edu
candos y asilados.—legados, mandas, memorias y donativos á la Beneficencia ge
neral.—Abonos y reclamaciones por estancias devengadas.—Registro particu
lar del negociado. 

Negociado 2."—Contabilidad general del Negociado de beneficencia.—Presupues
tos generales y mensuales.—Obras por subasta y administración.—Gastos y ser
vicios de urgente necesidad, por subasta y administración.—incidencias por 
subastas, contratas y compras.—Contratos de las Hermanas de la Caridad.—Per
sonal directivo, administrativo y facultativo de hospitales y colegios.—Inunda-
nones.—Calamidades.—Repatriaciones y socorros á emigrados españoles.— 
Cruces de beneficencia.—Registro particular del negociado. 



En el mismo uño se creyó necesario dar al Negociado de pa
tronatos, mayor desarrollo que el posible con la incorporación 
decretada, y considerando el extraordinario impulso que exigía 
para formar la estadística de las fundaciones benéficas dé origen 
privado, regularizar su contabilidad, rescatar los muchos bienes 
de su dotación que estaban detentados, aumentar la riqueza de 
los establecimientos de beneficencia pública con legales aplica
ciones, y resolver en justicia las muchas cuestiones que compro- * 
meten derechos respetables; considerando imponible prestar tan 
extraordinario servicio con los recursos ordinarios del presu
puesto de la Secretaría, entonces muy castigado ya para cor
responder á las justas exigencias del país y en debida obedien
cia á la ley; y considerando que bajo esta precisión y la de res
petar el impuesto del 2 por 100 creado por el .decreto de 1.° de 
Diciembre de 1869, no se podia disponer para el objeto apun
tado, de otros fondos que los procedentes de rentas de patronatos 
agregables por caducidad ó por otra causa á la Beneficencia pú
blica, se mandó: 

1.° Aumentar la plantilla del Negociado de patronatos (L). 
2.° Que los inspectore¡> se consideraran como agregados al 

mismo y prestasen servicio en él á las órdenes del gefe de admi
nistración que lo tuviera á su cargo, siempre que no se hallasen 
desempeñando la inspección fuera de Madrid. 

3.° Que las veintinueve mil pesetas importe de la nueva plan
tilla se pagaran de los fondos procedentes de las rentas cié patro
natos caducados ó agregables, autorizando á la Dirección para 
distribuir aquella cantidad entre todos estos á prorata, y orde
nar su entrega al Habilitado depositario de beneficencia, quien 
formaría las nóminas y rendiría la cuenta correspondiente (2). 

Una de las inspecciones creadas no llegó á proveerse, se su-

Negoeiado 3.°— Estadística.—Investigación de las fundaciones benéficas de 
origen privado, conocidas con los .nombres de patronatos, memorias y obr;s 
pías, etc. de sus patronos y administradores, de los bienes de su dotación, de 
las cargas con que están gravados, etc Inventarios.—Derecho — Patronato.— 
Protectorado.—Dotes y pensiones.—Desamortización y desvincnlacion.-Cla
sificación de los establecimientos.—Agregaciones y segregaciones de sus bie
nes.— Contabilidad.—Cuentas de los administradores provinciales y particulares 
del ramo.—Pago del dos por ciento.—Arrendamientos.—Obras. 

(Ministerio de í« Gobernación.—Cuadro general de los conceptos que abraza este Mi
nisterio con expresión de los negociados y personas que los desempeñan—Madrid 1.* 
de Junio (le 1871.—El Subsecretario, F. Homero y Bobledo.—l pliego en folio.) 

(1) 2 inspectores á 7.500 pesetas cada uno, 1 agregado con 3.500, otro con 
3.000, otro con 2.500, otro con 2.000 y 2 escribientes con 1.5C0 pesetas cada uno. 

(2) Real orden de 20 de Agosto de 1871.— (Primera edición, página 55.) 



primió al fin, y su sueldo se repartió entre nuevo personal subal
terno (1). 

Desde entonces ha venido variando con inconveniente fre
cuencia la planta de la Sección de beneficencia particular, respe
tando coostantemente la gefatura dé un oficial de Secretaría, 
aumentando ó reduciendo su personal según las preocupaciones 
con que se acordaba, y pagándolo con los fondos sobrantes, in
suficientes, ó de objeto caducado (2). 

IV. Los negociados de Beneficencia general y particular re
cobraron el carácter de secciones, como los demás de la Secreta
ría del Ministerio, á virtud de lo prevenido por el Gobierno de la 
República, y sus gefes adquirieron el carácter y atribuciones 
concedidos á los de sección por el reglamento de 30 de Noviem
bre de 1870 (3). 

Por el reglamento de 1874 (4) las Secciones de beneficencia ge
neral y particular erau la primera y la segunda de la Dirección 
general de beneficencia, sanidad y establecimientos penales, con 
un negociado la una y tres la otra. 

En la misma forma,aparecen en el reglamento de 1875 (5). 

(1) Real orden de 23 de Enero de 1872.—(Primera edición, página 56.) 
(2) Real orden de 26 de Junio de 1872.—(Primera edición, páginaSÜ.) 
Su planta reconoce 1 inspector, 2 gefes de negociado de 2 a clase, 1 oficial de 

Administración civil de 1.« clase, otro de 2." y 2 de 3.«: importa 29.000 pesetas 
anuales, y aprovecha los escribientes de Secretaria. 

Orden del Gobierno de la República de 23 de Febrero de 1878.—(Primera edi
ción, página 57.) 

La plañía que aprobó comprendía: 1 inspector, 1 gefe de negociado de i.* cla
se, otro de 2.» y otro de 3 . a , 1 oficial de Administración civil de 1." clase, otro de 
2 . a y 2 de 3.*, 1 escribiente 1.°, otro 2.° y Sterceros: total importe 41.250 pesetas. 

(3) Decreto del Gobierno de la República de 6 de Agosto de 1873. 
(4) Aprobado por orden del Presidente del Poder ejecutivo de la República 

de 1.* de Julio de 1874. 
(5) Real orden de 20 de Enero de 1875. 
Hé aquí los negociados y conceptos que comprendían las Secciones de bene

ficencia general y particular antes de refundirse: 
La Dirección general de beneficencia, sanidad y establecimientos penales se 

dividía en cuatro secciones, y estas en negociados. 
Sección 1.*—Beneficencia general.—Hospitales en lo relativo á ingresos, ba

jas y reclamaciones de los asilados.—Abonos y reclamaciones de estancias de
vengadas por las pensionistas—Presupuestos generales y mensuales.—Legados, 
mandas y donativos ala Beneficencia general.—Colegios en lo relativo á ingre
sos, licencias y bajas.—Obras por subasta y administración.—Suministros.— 
Contratos y compras con sus incidencias.—Personal directivo, administrativo y 
facultativo de todos los hospitales y colegios.—Cruceá de beneficencia.—Con
sulados.—Indeterminado. 

Sección 2.*—Beneficencia particular.—Negociado i.0—Derecho.—Clasificación 



V. Publicada la instrucción de 27 de Abril de 1875, y retun
didos por ella y en uno solo, con el título genérico de bene-
ficeucia, los servicios de la general y de la partitular, una sola 
debia ser también la sección que se encargara de su des
pacho. 

. Por esto la Dirección general de beneficencia y sanidad tiene* 
ya solo dos secciones. 

La l . 1 , Beneficencia, abrazaseis negociados con los concep- ' 
tos siguientes: 

Beneficencia general. 

Negociado 1.°—Hospitales y colegios: Jesús Nazareno (muje
res incurables); Nuestra Señora del Carmen (hombres incurables 
y ciegos jóvenes); Nacional ó de la Princesa (enfermedades comu
nes); Santa Isabel en Leganés (enagenaciones mentales); del Rey 

«le las fundaciones benéficas.—Creación, agregación, segregación y supresión 
de las fundaciones de beneficencia particular.—Modificación de las mismas en 
armonía can las nuevas condiciones sociales.—Su reglamentación.—Protectora
do: inspección y vigilancia de dichas fundaciones: visita.—Patronazgo: su ejer
cicio: subrogación, suspensión, destitución y sustitución de patronos.—Ad
ministración: su ejercicio: subrogación, suspensión, destitución y sustitución 
de administradores.—Desvinculacion.—Desamortización.—Competencias de ju
risdicción.—Litigios.—Alzadas, reclamaciones y quejas en los expedientes para 
el reparto de limosnas, parala adjudicación y pago de dotes y pensiones, y pa
ra el cumplimiento de los demás objetos benéficos de las fundaciones.—Autori
zación de las operaciones de entrega de valores de la deuda pública pertene
cientes á las mismas, y pago de sus intereses.—Montes de piedad.—Cajas de 
ahorros.—Investigación de las fundaciones de beneficencia particular, de las l ie. 
rencias, legados y donativos benéficos. — Denuncias.—Tramitación de estos 
expedientes, determinación y pago de los premios de investigación y denuncia. 

2.° Contabilidad.—Presupuestos y cuentas del Depositario administrador de 
beneficencia, de las juntas y administradores provinciales y municipales, y de 
los patronos* y administradores particulares. — Ventas. —Arrendamientos.— 
Obras.—Suministros. 

3.° Estadittiea de las fundaciones de beneficencia particular, de su origen y 
naturaleza, de sus títulos, patronos, administradores, bienes de su dotación y 
cargas que los gravan, con la clasificación de estas.—Formación délos inventa
rios de toda la riqueza que en España está afecta á la Beneficencia particular.— 
Personal. Nombramiento y separación de los empleados de la Administración 
central, de las juntas y de los administradores provinciales y municipales, 
y de los abogados y procuradores del ramo.—Nombramiento y separación 
de los empleados de fundaciones é institutos en que el Protectorado tie
ne tal facultad.—Al tas y bajas de los acogidos en los establecimientos.—Faltas, 
quejas y reclamaciones puramente personales de empleados y acogidos. 

(Reglamentos del Ministerio de la Gobernación de i." de Julio de 1874, H\ de 
Enero y 20 de Abril de l«7f{) 



en Toledo (decrépitos y ciegos); Colegio del Carmen (huérfanas de 
Guardia civil); Colegio de la Union, en Aranjuez (huérfanas de 
militares y patriotas).—Admisiones, altas, licencias y bajas; que
jas y reclamaciones del personal de las educandas y asilados, abo
nos y reclamaciones por estancias devengadas.—Cruces de la Or
den civil de la beneficencia y sus incidencias. 

2.° Contabilidad general de la Sección de beneficencia.—-Pre
supuestos generales y mensuales.—Obras por subastas y admi
nistración.—Gastos y servicios de urgente necesidad por subas
ta y administración.—Contratas de las Hermanas de la caridad. 
—Legados, mandas, memorias y donativos á la beneficencia ge
neral.—Suministros, incidencias por subastas y compras.—Con
sulados. 

Beneficencia particular. 

3.° Derecho.—Clasificación de las fundaciones benéficas.— 
Casas de maternidad.—Escuelas, colegios, hospitales, pósitos, 
montes de piedad y cajas de ahorros, patronatos, memorias, le
gados, obras y casas pías.—Creación, agregación, segregación 
y supresión'de fundaciones de beneficencia.—Modificación de las 
mismas en armonía con las nuevas condiciones sociales.—Su re
glamentación.—Protectorado: inspección y vigilancia de dichas 
fundaciones: visita.—Patronazgo: su ejercicio. — Desvincula
ron.—Desamortización.—Administración: su ejercicio.—Com
petencias de jurisdicción.—Litigios.—Alzadas, reclamaciones y 
quejas en los expedientes para el reparto de limosnas, para la 
adjudicación y pago de dotes y pensiones, y para el cumpli
miento de los demás objetos benéficos de las fundaciones.—Au
torización de las demás operaciones de entrega de valores de 
la deuda pública pertenecientes á las mismas, y pago d,e sus 
intereses.—Autorización de las demás operaciones ó contratos 
que necesiten de este requisito previo.—Investigación de las fun
daciones de beneficencia, herencias, legados y donativos bené
ficos.—Denuncias.—Tramitación de estos expedientes: determi
nación y pago de los premios de investigación y denuncia. 

4." Contabilidad.—Presupuestos y cuentas del Depositario-
administrador de beneficencia, de las juntas y administradores 
provinciales y municipales, de las juntas de patronos y de los 
patronos y administradores particulares.—Compras.—Ventas. 
—Arrendamientos.—Obras.—Suministros. 

r>.° Estadística.—Estadística de las fundaciones de henpfkeu-



(1) Reglamento del Ministerio de la Gobernación de 16 de Setiembre 
de 1875. 

(i) Reglamento de 4 de Octubre de 1875 . disposiciones 3.* 7.* 9 « H 
15. 16 y 23. ' ' 

cia,de su oiígen, naturaleza, títulos, patrono*, administradores, 
bienes de su dotación y cargas que los gravan, con la clasifica
ción de estas.—Formación de los inventarios de toda la riqueza 
que en España afecta á beneficencia. 

6.° Personal.—Nombramiento y separación de los empleados 
de la Administración central.—Nombramiento y separación de 
las juntas y administradores provinciales y municipales, de las 
juntas de patronos, de los empleados gefes de servicio y de'los 
abogados del ramo.—Nombramiento y separación de los emplea
dos de fundaciones é institutos en que el Protectorado tiene tal 
facultad.—Determinación de los sueldos y fianzas de los admi
nistradores provinciales y municipales.—Suspensión y desti
tución de los patronos y administradores particulares.—Aproba
ción de estatutos y reglamentos.—Altas, bajas y licencias de los 
acogidos en los establecimientos.—Faltas, quejas y reclamacio
nes puramente personales de los empleados y acogidos.—Regis-
gistro (1). 

Esta clasificación denuncia que al hacerse aun no había sido 
absoluta la refundición de los servicios que de años atrás venían 
separados. Hoy que la refundición es ya una verdad, debe apro
vecharse la publicación del primer nuevo reglamento de la Se- * 
cretaría de Gobernación, para mejorar la clasificación. 

II. 

OHDKNADOH DU P A G O S . 

Desempeña este cargo el Gefe de la Sección del ramo en el Mi
nisterio, quien como tal dispone, previo mandamiento del Minis
tro ó Director general, según los casos, el pago de las obligacio
nes de beneficencia general y particular, censúralas cuentas del 
Depositario central y de los administradores de los establecimien
tos, y es responsable en las primeras, de mancomún con el 
Interventor y Depositario, de los pagos que se efectúen sin los 
requisitos de instrucción (2). 
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III. 

I N T E R V E N T O R . 

La Intervención de los fondos de beneficencia general y par
ticular se creó en el reglamento de contabilidad de 4 de Octubre 
de 1875. Derogado este por los posteriores de 8 de Abril y 30 de 
Junio de 1876, quedaron no obstante en vigor, para la misma 
dependencia, las siguientes atribuciones: 

l . 1 Autorizar los cargaremes.y libramientos, 
2. 1 Responder mancomunadamente con el Ordenador y el 

Depositario de los pagos que se hagan sin disposición legal, 
3." Conservar una llave de las tres que tiene la caja de valores, 
4. a Presenciar y autorizar los arqueos mensuales, 
5. ' Llevar los libros diario y mayor ó de cuentas corrientes, 

y los auxiliares precisos para la debida claridad, 
6." Censurar las cuentas que rinde la Depositaría. 
7.* Evacuar los informes que se le pidan acerca de las recla

maciones de crédito» y pago de cantidades á cargo de la benefi
cencia. 

IV. 

\ IMITADORES. 

I. Visitador general de beneficencia y sanidad.—II. Visitador eclesiástico. 

El cargo de Visitador general de los establecimientos de be
neficencia y sanidad fué creado en Mayo de 1860 con carácter 
facultativo. 

Debía recaer su nombramiento en un doctor en Medicina y 
Cirujía. 

Se creó para ejercer su inspección en nombre del Gobierno 
sobre todos los establecimientos que le dan nombre: pero por cor
ruptela, su única misión hasta 1868 fué inspeccionar los esta
blecimientos de beneficencia provincial y municipal de Madrid, 
y proponer al Gobierno las mejoras administrativas y las medi
das sanitarias que creyera útiles para los mismos. 

Desde Noviembre de 1868 en que se suprimió la Junta gene
ral de beneficencia, el Visitador asumió las funciones de los vo
cales-visitadores de aquella corporación. Desde entonces la ins
pección de los establecimientos generales compete al Visita-



dor, y las funciones de este pueden reasumirse en- esta forma: 
l . 1 Vigilar por que nadie que carezca de las condiciones re

glamentarias especiales, ocupe estancia en los respectivos esta
blecimientos. 

2.* Asegurarse de la exactitud del régimen alimenticio de 
los enfermos, cotejando el cuaderno de visitas, donde escribirán 
precisamente los médicos las prescripciones, con el que Heve la 
dirección del asilo. 

'3. a- Enterarse con frecuencia de la calidad y estado de los ali
mentos y medicinas que se suministran á los acogidos. 

4. a Velar por que se mantenga la salubridad de todos los de
partamentos, proponiendo al Gobierno los medios ó aparatos que 
fuere conveniente introducir para mejorarla. 

5. a Reconocer, emitiendo el informe consiguiente, á las cole
gialas y acogidos que deban pasar á hacer uso de las aguas mi
nero-medicinales. 

6.a Ordenar la vida higiénica más adecuada para las colegia
las adolescentes. 

7. a Formar parte del tribunal de oposiciones para la provi
sión de plazas de médicos y practicantes de beneficencia general. 

8. a Presidir las juntas de profesores de beneficencia siempre 
que el Gobierno acuerde oirlos sobre cuestiones de epidemología 
ó salubridad, y autorizar las comunicaciones que las juntas ele
ven á la Superioridad con este motivo. 

9. a Dar dictamen respecto á la naturaleza de cualquiera indis
posición comunicable á distancia que se desarrolle en los hospi
cios ó colegios, y proponer las medidas conducentes á evitar la 
propagación del mal en la población acogida. 

10. Elevar al Gobierno una memoria sobre el estado de los 
asilos, en el mes de Enero de cada año, acompañando las obser
vaciones que su celo le sugiera, y la estadística médica con los 
datos pasados al Ministerio por el decano ó los profesores de los 
establecimientos. 

11. Desempeñar cuantas comisiones dentro y fuera de Madrid 
le encomiende el Gobierno respecto á beneficencia, higiene y 
pública salubridad. 

12. Suspender á los empleados de los establecimientos gene
rales, cualquiera que sea su categoría, poniendo inmediatamente 
en conocimiento de la Superioridad esta medida y sus causas (1). 

(1) Instrucción general para los establecimientos benéficos nacionales de 22 
de Abril de 1873. artículos 35 á 38 modificados en parte por órdenes de 11 j 27 
de Junio de 1874. 
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En Setiembre de 1874, el Gobierno, teniendo presente las im
portantes funciones del Visitador general de beneficencia, su 
carácter facultativo y sus conocimientos especiales é inmediatos 
del ramo,-decretó que formase parte, en concepto de vocal nato, 
del Consejo nacional de Sanidad, y que en lo sucesivo el nom
bramiento de Visitador se hiciese por el Ministro de la Goberna
ción, á propuesta del mencionado Consejo. 

Este acuerdo ha sido implícitamente derogado en 1875, ai 
publicarse el decreto orgánico del actual Consejo de Sanidad del 
Reino. 

II. La Dirección general de beneficencia, sanidad y estable
cimientos penales creó en 1871 el cargo gratuito y honorífico 
de Visitador eclesiástico de los establecimientos de beneficencia 
general, para inspeccionar sus cuidados espirituales, y lo prove
yó prometiendo designar sus atribuciones (1). No consta que 
esta designación se haya hecho, que el acuerdo haya sido confir
mado por la Superioridad, ni que se comunicase para los fines 
consiguientes a l a autoridad eclesiástica. Por mi parte declaro con 
toda sinceridad que juzgo incompetente á la Dirección general y 
aun á toda la Administración civil para acordar esta medida. 

V. 

. A R Q U I T E C T O . 

No es antiguo este cargo y menos aun como exclusivo para 
el ramo de beneficencia. Con frecuencia el Arquitecto de benefi -
cencía lo fué al par de otros servicios déla Administración central. 

Antes no se había creído necesario, y acaso con razón, regla
mentar las funciones del Arquitecto de beneficencia, conside
rando que deben ser todas las naturales del cargo, desempeñadas 
en bien de la Beneficencia, por un sueldo fijo. 

Pero la instrucción de 22 de Abril de 1873 procedió de otra 
manera y dedicó un capítulo á este funcionario (2). 

Según dicha instrucción, el Arquitecto tiene las siguientes 
obligaciones: 

1.° Velar por la conservación de los edificios destinados á es
tablecimientos generales. 

(1) Orden de 13 de Abril de 1871.—(Revista de Gobernación, año 1.°, número 5.°, 
I.° de Mayo de 1871, página 40.) . ^ 

(2) Capitulo XIV, artículos 66 y 67. 



2.° Redactar los presupuestos de obras de nueva construcción, 
reparación y demolición de alguna importancia en los mismos 
establecimientos. 

3.° Extender los pliegos de condiciones bajo que han de ha
cerse aquellas obras. 

4.° Dirigirlas facultativamente. . 
5.° Medir y tasar las fincas que adquiera ó enagene la Bene

ficencia general. , 
6.° Asistir á las subastas para ilustrar las cuestiones ó dudas 

que se susciten. 
7.° Evacuar la3 comisiones que le confie el Gobierno en rela

ción con el artículo 9.° del reglamento para la organización del 
servicio público de arquitectos de 14 de Marzo de 1860. 

8." Elevar todos los años al Gobierno una memoria detallada 
sobre el estado de los establecimientos, reparos y mejoras que 
conceptúe. de urgente necesidad en ellos, y procederes que en 
opinión suya convenga emplear, con objeto de aumentar ó con
servar al menos sus condiciones de salubridad, ventilación y 
limpieza. 

VII. 

DEPOSITARIO. 

El Juzgado protector de los patronatos de legos de la Audien
cia de Sevilla tenia su depositario, y perfectamente definidas las 
atribuciones del mismo (1). 

Como cada junta de beneficencia debia tener una deposi
taría, en donde se reunieran los fondos procedentes de consig
naciones, limosnas y demás ingresos que no tuvieran aplicación 
á determinados establecimientos (2), la tenia la Junta general del 
ramo. 

El Depositario de la Junta general tenia las atribuciones si
guientes: 

l . 1 Formar los estados mensuales de los fondos ingresados por 
consignaciones, limosnas y otros conceptos, y de la distribución 
que de ellos se hubiese verificado, que se publicaban en la Gar
ceta de Madrid (3). 

(1) Reales cédulas de i.* de Julio de 1827, y 2 de Abril de 1829.—(Primera edi
ción, páginas VI y IX.) 

(2) Reglamento de 14 de Mayo de 1852. articulo SO. 

(3) Reglamento de 14 de Mayo de 1882. artículo 52. 



2. a Custodiar una de las llaves del arca de caudales (1). 
3. a Pagar los sueldos y gastos de la Secretaría, y las demás 

atenciones generales que no estuvieran afectas exclusivamente á 
ningún establecimiento, en virtud de los correspondientes li
bramientos (2). 

4. a Rendir cuentas de las cantidades que ingresasen directa
mente en su poder por los conceptos esplicados (3). 

Y 5.* Incorporar estas cuentas á las de los directores y admi
nistradores de los establecimientos, en ocasión oportuna (4). 

Suprimida la Junta general (51! é incorporadas sus atribucio
nes á la Administración central, el Depositario de aquella vino á 
depender de la Dirección general de beneficencia (6). con atribu
ciones análogas á las que venia desempeñando. La fuerza de las 
circunstancias hizo sin embargo que el Depositario asumiera al 
par las atribuciones de Administrador de los establecimientos 
generales. Pero regularizada la contabilidad de estos por las ins
trucciones dictadas al efecto y aprobadas por Reales órdenes 
de 4 de Octubre de 1875 y 8 de Abril y 30 de Junio de 1876, 
la Depositaría central quedó limitada á las siguientes atribu
ciones: 

1.a Recaudar del Tesoro las consignaciones del ramo. 
2." Entregar á los administradores de los establecimientos, 

bajo libramientos, las consignaciones ordinarias, con expresión 
del detalle articulado del presupuesto. 

3 . a Recaudar, custodiar é invertir según libramientos los 
. fondos de beneficencia particular que por cualquiera de los con- ' 
ceptos legales deban reunirse en la Administración central. 

4. a Custodiar en un arca de tres llaves los valores y fondos 
pertenecientes á Beneficencia. De estas tres llaves, una está en 
su poder, otra en el del Director general, y otra en el del Inter
ventor. En el arca debe guardar todos los valores que no sean 
necesarios para el pago de las obligaciones semanales. 

5 / Presenciar y autorizar los arqueos mensuales. 
6.a Rendir cuentas mensuales, cuyo extracto se publica en la 

Gaceta de Madrid. 
7.a Prestar, como todos los empleados en la recaudación y 

(1) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 59. / 
(2) Articulo 69. 
(3) Articulo 75. > 
(4) Articulo 77. 
(5) Decreto de 4 de Octubre d e 1868 , . 
(6) 18 del mismo mes y año. 



custodia de fondos, la correspondiente fianza (1). Hoy tiene seña
lada la de treinta mil pesetas (2). Respecto á la forma y modo de 
prestar esta fianza debe consultarse lo que diré más adelante al 
explicar la de los administradores provinciales. 

8. a Responder mancomunadamente con el Ordenador y el In
terventor, de los pagos no autorizados ó faltos de justificación'. 

Son incompatibles los cargos de representante de bandera ex
tranjera y depositario de fondos de beneficencia (3). 

VIL 

D E L E G A D O S . 

I. Una observación.—II. Delegados de los gobernadores de provincia—111. Los 
delegados de 1869 —IV. Investigador general.-V. Los delegados de 1874. -
VI. Delegados investigadores. 

I. Ha sido vario el carácter de los delegados: los han tenido la 
Administración central y la provincial: y fueron unas veces de 
carácter transitorio y otras permanentes. Aun cuando los que 
ahora se conocen, tienen la preferente misión de investigadores, 
reuniré aquí los procedentes históricos que cuenta el cargo. 

II. Los gobernadores de provincia fueron autorizados para vi
sitar los establecimientos de beneficencia de fuera de la capital, 
por medio de delegados que residieran, si fuese posible, en los 
mismos pueblos de los establecimientos, á fin de evitar dietas y . 
gastos (4). 

III. El Poder Ejecutivo nombró en 1869 cuatro delegados es
peciales, con encargo de que se constituyeran con la perentorie
dad que el asunto reclamaba, en las provincias de Cádiz, Sevilla. 
Málaga y Córdoba, y á nombre de la Beneficencia y del Estado 
se incautaran de los archivos, bienes y valores de patronatos, su
primieran las inspecciones y organizaran nuevas administracio
nes con los fondos del ramo que habían de costear estos suel
dos (5). 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849, artículo 11, número octavo. 
(2) Orden de la Dirección general de beneficencia y sanidad de 15 de Marzo 

de 1876.-(/n¿rfí/a.) 
(8) Real orden de 20 de Enero de 1860. 
(4) Real orden de 7 de Julio de 1853. 
fH) Orden del Poder ejecutivo de 10 de Junio de 1869. —(Primera edición, ¡iá-

qinn Xt.ll.) 



Las instrucciones de aquellos funcionarios comprendían las 
órdenes consiguientes á su misión, y les encargaban rescatar 
para la Dirección general el protectorado que ejercían los gober- , 
nadores, expedir sus ceses á todos los empleados del ramo que 
hubiera en las provincias respectivas, enviar á la misma Direc
ción los papeles y valores de que se incautaren, nombrar admi-

. lustradores provinciales, lijándoles sueldo y lianza, y otras tareas 
análogas pero secundarias (1). 

Al siguiente dia fueron nombrados los cuatro delegados con 
la categoría de gefes de negociado de primera clase y sueldos de 
10.000, 9.000 y 7.500 pesetas respectivamente (2). 

En los traslados á los gobernadores de las provincias se les 
dijo que los delegados ejercerían cuantas funciones de protecto
rado correspondían á las autoridades provinciales, y las que 
desempeñaban las inspecciones y secciones especiales suprimidas 
con iguai fecha (3). 

La Delegación de Cádiz fué autorizada para auxiliarse de un 
investigador, á quien se concedió el 4 por 100 de lo que investi
gara y realizara á favor de la Beneficencia (4). 

Pero en el mismo año fueron suprimidas estas delegaciones, 
y cesaron en sus respectivos cargos los delegados especiales de 
Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga y Córdoba (5). 

IV. En 1870 se solicitó el cargo de Investigador general de 

(1) Instrucciones de 10 de Junio de 1869.—(Primera edición, página XLII1.) 
(2) Ordenes del Poder Ejecutivo de H de Junio de 1869.—(Inéditas.) 
Dichos delegados fueron los señores 1). Benigno Qnirós y Contreras, D. Isido

ro Seco Bodriguez, el mariscal de Campo D. Manuel la Serna y el autor de este 
libro.—El diputado ¡i Cortes D. Antonio López Botas fué nombrado Delegado para 
Canarias, por orden del Poder ejecutivo de 21 de Julio de 1869.(Jnédi7a.)--Don 
Francisco Javier Moya, diputado á Cortes, fué nombrado por orden de laRe-
geucia de 28 de Julio de 1869, (Inédita), delegado especial para conocer del pa
tronato que con el nombre del Buen Pastor fundara en Velez-Málaga, en 1722, don 
Juan Antonio Palomino de Vargas, y para ejercitar sobre la misma fundación y 

' sus bienes las acciones y realizar los derechos correspondientes al supremo 
Protectorado del Gobierno. Declaróse honorífica y sin sueldo esta comisión, sin 
perjuicio de los honorarios que devengara el delegado cuando como letrado 
trabajase. 

(3) Orden del Poder ejecutivo de 14 de Julio de 1869.—(Inédita.) 
(4) Orden de la Regencia de 10 de Setiembre de 1869.—(Inédita.) 
(5) Decreto d« la Regencia de 1.° de Diciembre de 1869. 

Antes no se habia hablado de delegación en Huelva, que ahora se cita, y en 
cambio nada se dice de las delegaciones á Canarias y Velez Málaga, que exis
tían. 

Todos los delegados fueron declarados cesantes por órdenes de la Regencia 
de 31 del mismo mes y año. 



no 

beneficencia, y el Ministerio de la Gobernación, creyendo este 
servicio propio del de Hacienda, se limitó á recomendarle el 
nombramiento (1). Hacienda excusó esta competencia. Y Go
bernación nombró entonces „uu Investigador general de la bene
ficencia provincial y municipal y de patronatos, con las atribu
ciones y honorarios señalados por las leyes de desamortiza
ción (2). . . 

A instancia de este funcionario se significó al Ministerio de 
Gracia y Justicia la conveniencia de que ordenase al Regente de 
ia Audiencia de Madrid, que por el Notario archivero encargado 
del Archivo general de escrituras públicas se le facilitasen los da
tos y noticias que necesitase para el mejor desempeño de su car
go, y en papel de oficio los testimonios que en tal forma le pi
diese (3). 

Creados los inspectores de beneficencia particular y dado á 
estos el carácter de investigadores, se hizo innecesario y hasta 
dado á conflictos el cargo de Investigador general y fué supri
mido (4). 

V. A pretesto de que la investigación y la estadística eran 
dos necesidades muy imperiosas en el ramo de beneficencia 
particular, se crearon en 1874 delegados especiales encargados 
de tan importante servicio (5). 

Reconocióse que la cumplida satisfacción de estas dos necesi
dades demanda extraordinario trabajo y más tiempo y mayor 
constancia que los que antes permitieron nuestras convulsiones 
políticas. Pero comprendióse, al par, que, á medida que el ser
vicio adelanta y se desarrolla y se moraliza, son más sensibles 
las faltas apuntadas: que antes de rescatar de las criminales 
manos del avaro el patrimonio legado para el socorro del pobre, 
para curación del enfermo, y para instrucción del ignorante, no 
puede con razón decirse que esté moralizado este ramo: que sin 
formar la estadística de la Beneficencia particular fueran aven
turados y hasta peligrosos todo cálculo y todo proyecto: que el 
ejercicio del protectorado no puede tener manifestaciones más 
nobles que el rescate de los bienes y valores detentados, y la for-

(1) Ordeu de la Regencia de 9 de Junio de 1870.—(Inédita.) 
l2) Orden de la Regencia de 11 de Julio de 1870, citando la ley de 1.° y la 

instrucción de 31 de Mayo de 18.">r>. 
(3) Real orden de 14 de JUMO de 1871. 
i) Real orden de 7 de Octubre de 1872, citando la instrucción (debiera lia-

her citado el Real decreto) de 22 de, lanero de 1872. 
S) Decreto del Gobierno de la República de 26 de Febrero de 1874. 



macion de los inventarios de esta inmensa fortuna acumulada 
por piadosos fundadores: que, terminados ambos trabajos, se con
firmaría que acaso no hay otro pueblo culto en que la Beneficen
cia particular este tan ricamente dotada: que fuera dable en bre
ve tiempo suprimir, y, desde, luego, amenguar los cuantiosos 
recursos que para la Beneficencia pública se consignan en los 
presupuestos generales, provinciales y municipales, y que nin
gún otro servicio administrativo podia con tanta facilidad y ven
taja pública organizarse con las condiciones democráticas que 
entonces pedían las instituciones del país y las exigencias de la 
opinión. De otra parte, túvose en cuenta, que como los servicios 
de investigación y de estadística se auxilian y completan, fuera 
conveniente encomendarlos reunidos á unos mismos funcionarios, 
con acreditadas garantías de inteligencia, moralidad y celo. Re
cordóse al par lo prevenido en los artículos 9.° y 70 de la Instruc
ción vigente (1), para probar que se trataba de la realización 
práctica de estas previsiones. Se aconsejó la formación de siete 
grandes circunscripciones, encomendadas cada unaá un delega
do, y todas bajo la inspección y vigilancia de otro que tuviera el 
carácter de general. Se defendió el sueldo fijo de estos funciona
rios como por dietas en el servicio de estadística, y los premios de 
investigacionpara remunerar los trabajos de esta. Y se concluyó 
advirtiendo que la reforma proyectada valdría como por via de 
exploración y.ensayo: porque si, contra lo que no era de temer, los 
resultados no correspondían en breve plazo á los levantados pro
pósitos determinantes del proyecto, que se creia ajustado y amol
dado á la legislación vigente, fácil fuera su derog'acion ó reforma. 

Fundándose en estas consideraciones se decretó que para los 
servicios de investigación y estadística de la beneficencia parti
cular, el territorio de la Península é islas adyacentes se consi
derara dividido en las siguientes grandes circunscripciones (2): 

1.* La de Madrid, que comprendía las provincias de Madrid, 
Toledo, Cuenca, Guadalajara, Ciudad-Real, Badajoz y Cáceres. 

2.* La de Andalucía, que comprendía las provincias de Sevi
lla, Cádiz, Huelva, Jaén, Córdoba, Granada, Málaga, Almería y 
Canarias. 

3.* La de Castilla la Vieja, que comprendía las provincias de 
Valladolid, Burgos, Soria, Logroño, Segovia, Avila, Salaman
ca. Zamora, Paiencia, León y Santander. 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre do 1873. 
(2) Decreto del Gobierno de la República de 20 de Febrero de 1x7 "t, articulo I / 



4. 1 La de Galicia y Asturias, que comprendía las provincias 
<le Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y Oviedo. 

5.* La de Navarra, que comprendía las provincias de Álava, 
Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. 

6.* La de Aragón y Cataluña, que comprendia las provincias 
de Zaragoza, Teruel, Huesca, Barcelona, Gerona, Tarragona, 
Lérida y Baleares. 

7." La de Valencia, que comprendia las provincias de Valen
cia, Castellón, Alicante, Albacete y Murcia. 

Al frente de cada circunscripción se colocó un delegado es
pecial nombrado por el Ministro de la Gobernación, y al frente 
de todos ellos otro general encargado de vigilarlos, nombrado 
en la misma forma (1). 

Se impuso á todos los delegados las obligaciones de promo
ver la investigación de bienes y valores de beneficencia parti
cular y formar su estadística, con estricta sujeción á las pres
cripciones vigentes, y en especial á la instrucción de 30 de 
Diciembre de 1873 (2). 

Se concedió á los delegados, tanto especiales como general, 
los premios de instrucción por las investigaciones que realiza-
zaran, y el sueldo fijo, por vía de dietas y para facilitarles los 
trabajos de estadística, de tres mil pesetas los primeros y cinco 
mil el último (3). 

Pronto se evidenció lo innecesario de esta creación. El mismo 
Ministro que la autorizó tendría sin duda poca fé. en ella, cuan
do no dictó las instrucciones necesarias para su realización prác
tica, contribuyendo á que los delegados no dieran resultados. 

La exploración y ensayo con que se abonó la organización de 
este servicio confirmaron que no respondía á una necesidad real, 
á los laudables propósitos que lo habian defendido, ni á ia res
tante organización del ramo. 

Es indudable que la investigación y la estadística, al confiarse 
á los delegados, estaban más que nunca reglamentadas y se ha
llaban confiadas á otros •funcionarios de carácter permanente, 
con más y mejores medios de realizarlas. 

Ti.mbieu es cierto que la mucha extensión del territorio confia
do á cada delegado, su modesto sueldo y bástala falta de reglamen
tos que ilustraran y facilitaran su acción, la disrtúnuyó o paralizó. 

(1) Decreto del Gobierno de la República «le 2«i -le Febrero de 1874, articulo 2." 

(2) Articulo 3." 
(3) Arlículo ir 



Y la previa existencia de la Dirección general del ramo y de 
las juntas y administradores provinciales y municipales, acusó 
la discordancia de otro personal que ni aun se ajustaba á la 
misma división territorial. 

De otra parte, como que la experiencia enseñó siempre y en 
aquella ocasión confirmó que la complicación en los servicios 
quita unidad y vigor á la acción administrativa ; como no puede 
ocultarse la prevención con que son miradas las delegaciones 
extraordinarias, la irregularidad que introducen, aun cuando la 
necesidad las abone, y la carencia absoluta de tan grave causa 
en él caso presente, por tratarse de un servicio previa y comple
tamente organizado, en el mismo año se decretó la supresión de 
los delegados de beneficencia particular (1). 

VI. La instrucion vigente solo trata de los delegados espe
ciales que el Ministro de la Gobernación crea conveniente auto
rizar para la investigación de los bienes y valores de beneficen
cia en toda la Nación, ó en una ó más provincias (2), y les impone 
la obligación de promover esta clase de expedientes; pero sujeta 
sus trabajos á las formalidades exigidas en todos los expedientes 
de investigación y les otorga iguales premios que á los investi
gadores particulares (3). 

(1) Decreto de! Presidente del Poder ejecutivo de 13 de Junio de 1874. 
(2) Instrucción de 27 de Abril de 1875. articulo 73. 
(3) Artículos 73 y siguientes. 





C A P Í T U L O VIH. 

GOBERNADORES DE PROVINCIA Y CONSEJOS PROVINCIALES. 

O B S E R V A C I Ó N G E N E R A L . 

La instrucción vigente revela el bien marcado propósito de 
aliviar á los gobernadores de provincia de unas tareas que no se 
acomodan por lo común con las que son preocupación constan
te de estas autoridades. Para lograrlo sin amenguar las atribu
ciones inherentes á los genuinos representantes del Gobierno en 
las provincias, y sin romper la gerarquía administrativa, se les 
han respetado todas las facultades que por ley les correspon
den, y especialmente las que implican autoridad ó gobierno, y se 
han dado á las juntas provinciales casi todas las funciones de 
inspección, principalmente en lo económico-administrativo. 

Por esto se notará que el mayor número de facultades que han 
venido ejerciendo y que aun pueden ejercer los gobernadores res
pecto á beneficencia, se repiten al tratar de las juntas provinciales. 

La determinación genérica que expondré, salva todo género 
de conflictos. Los gobernadores de provincia continuarán siendo 
la primera autoridad dentro del territorio de su mando, en el 
ramo de beneficencia, como en todos los demás de la Adminis
tración civil. Lo contrario seria una perturbación funesta. Ellos 
son y deben ser los genuinos representantes del Poder central, y 
por consiguiente del Protectorado, que es el mismo Poder central 

* ejerciendo su vigilancia sobre la Beneficencia. 

S O N L O S R E P R E S E N T A N T E S N A T U R A L E S D E L P R O T E C T O R A D O . 

1. Precedentes históricos.—II. Consiguiente incompatibilidad de los cargos de 
protector y de patrono. 

I. Corresponde á los gobernadores de provincia dentro del ter
ritorio de su mando, y hasta donde lo permitan las atribuciones' 



(1) Real orden de 28 de Setiembre de 1846.—Real decreto de 22 de Enero de 
1872, artículo 8.°—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 10.—Instruc
ción de 27 de Abril de 1875. articulo 13. 

(í) Auto de 15 de Buéro de 1678, ley XIV, título V, libro III de la Nueva Re
copilación. 

(3) Instrucción de corregidores inserta en cédula de 15 de Mayo de 1788. ca
pitulo 27. 

(4) Decreto de 2 de Junio de 1810. 
(5) Instrucción de 23 de Junio de 1813. 

v6) Real decreto de 4 de Mayo de 1814. 
(7) Ley de 3 de Febrero de 1823.—Real decreto de 28 de Octubre de 1833.— 

Real decreto de 13 de Mayo de 1834. 
(8) Real orden de 26 de Marzo de 1834. 

que las leyes les confian, representar y ejercer el protectorado (1). 
El Consejo del Rey. en tiempo de Carlos II, decia á los corregi

dores del reino, «i si ai fundadas algunas obras pías para dota
ción de huérfanas, i doncellas pobres, cuidareis mucho de su pun
tual cumplimiento (2).» 

D. Carlos III previno á los corregidores que donde hubiere 
hospitales, casas de misericordia y otras cualesquier obras pías 
destinadas á pobres, dotes de huérfanas, estudios ú otros fines de 
utilidad pública, celaran porque los administradores y demás 
personas que en ello tuvieren intervención, cumpliesen exacta-' 
mente con el instituto y objeto de semejantes fundaciones, dando 
cuenta al Consejo de lo que por sí no pudieran remediar (3). 

El Gobierno intruso de José Napoleón confió á los prefectos la 
presidencia de todas las corporaciones piadosas y de beneficen
cia existentes en sus respectivas prefecturas (4). 

Cuando se promulgó la Constitución de 1812 y en armonía con 
ella, se crearon los gefes políticos y señalaron sus atribuciones (5), 
desaparecieron con el régimen constitucional en 1814 (6), y reapa
recieron con el restablecimiento de la Constitución para no desa
parecer más, aunque tuvieron nombres diversos y se rigieron por 
diferentes leyes (7). 

La Reina Gobernadora, al iniciar la reforma constitucional, 
puso bajo la vigilancia y protección de los subdelegados de Fo
mento todos los establecimientos de beneficencia, y facultó á 
estas autoridades para visitarlos y vigilarlos, proponer modi
ficaciones útiles, corregir sus abusos, examinar su contabilidad, 
presidir las juntas provinciales, ocupar asiento preferente en 
las locales, y ordenar lo conveniente á todas las corporaciones 
y personas encargadas de la dirección de tales establecimien
tos (8). 



Por consecuencia de esta reforma, á virtud de consulta del Co
lector general de espolios y vacantes, y para uniformar en toda 
la Nación el servicio de beneficencia, mandó también: 

1.° Que cesara el Colector en el desempeño de la Superinten
dencia general de casas de misericordia y hospicios, y pasara á 
los gobernadores civiles la dirección de las mismas y de todos los 
establecimientos de beneficencia de sus respectivas provincias. 

2 / Que las cuentas y sus antecedentes pasaran á los gober
nadores para su examen y aprobación, los cuales reservarían y 
archivarían los originales, elevando resúmenes al Ministerio de 
lo Interior. 

3.° Que los demás papeles de cuentas y asuntos concluidos 
pasaran á dicho Ministerio. 

4.° Que las colecturías de Espolios y Fondo pío beneficial pa
saran en fin de cada año, á los gobernadores civiles, noticia exac
ta de las cantidades que hubieren suministrado á los estableci
mientos de beneficencia, para que sirvieran de comprobantes de 
las cuentas de estos en la parte de ingresos; y- s 

5.° Que se significara al Colector la satisfacción con que se 
habia visto el celo con que habia desempeñado la Superinten
dencia, y la esperanza que se abrigaba de que continuaría favo
reciendo en lo posible los establecimientos benéficos con los pro
ductos de Espolios y del Fondo pío beneficial (1). 

Al suprimir el Juzgado de protección de los patronatos de 
legos de Sevilla, confió á los gobernadores el conocimiento de lo 
administrativo en las mismas fuudaciones (2), y el cuidado é 
inspección de los establecimientos generales que estuvieren en 
las provincias sostenidos en todo ó en su mayor parte con fondos 
del Estado (3). Cuando los poderes legislativo y ejecutivo—se 
dijo—residían en el Trono,disposiciones reales confiaron á diver
sas autoridades el protectorado de las fundaciones sin distinción 
alguna, y crearon además juzgados especiales para fallar los ne
gocios contenciosos relativos á las mismas. Establecido el Go
bierno representativo, pasó.el protectorado en las provincias á 
los gefes políticos y todo lo contencioso á la justicia ordi
naria (4). 

(1) Real orden de 22 de Setiembre de 1834. 
r2) Reales órdenes de 2 de Julio de 1833, 5 de Marzo de 1836. 7 de Enero 

de 1842 y 31 de Mayo de 1849.--(Primera edición, páginas XVI, XVII, XXIl y 
XXVII.) 

(3) Real orden de 30 de Noviembre de 1838. artículo 4.° 
(4) Real orden de 25 de Marzo de 1846. 



Entretanto la ley de 3 de Febrero de 1823 para el gobierno 
económico político de las provincias, había sido restablecida en 
1836 (1). 

La reforma política de 1845 ocasionó una nueva ley provin
cial (2). 

lín 1846 se confió á los gobernadores el arreg-lo administrati
vo y la clasificación de los establecimientos y servicios de be
neficencia de sus provincias, dándoles reglas para ello (3). 

En 1853, como en varias otras ocasiones, se excitó el celo de 
estas autoridades en obsequio de la Beneficencia (4). 

En 1856 el Ministro de la Gobernación presentó á las Cortes 
constituyentes los proyectos de ley para el gobierno y adminis
tración de las provincias y municipios de la Monarquía, que por 
el brusco cambio político ocurrido en el mismo año no llegaron 
á prevalecer (5). Pero las facultades de inspección, vigilancia y 
protectorado de las instituciones benéficas fueron concentrándo
se más y mejor definiéndose en las autoridades superiores de las 
provincias (6). 

En 1863 se dio nueva ley para el gobierno y administración 
de las provincial (7), que fué reformada tres años después (8). 
Aquella ley les encomendó la vigilancia de todos los ramos 
de la Administración pública en el territorio de su mando (9); 
y les autorizó para enviar de entre los diputados y consejeros 
provinciales y empleados civiles de Real nombramiento, de
legados temporales á los pueblos de la provincia, con el fin de 
inspeccionar, sin facultad resolutiva, cualquier ramo depen
diente de su autoridad, cuando tuvieren noticias de abusos g ra 
ves (10). 

Con mal sentido, el Poder ejecutivo suprimió el protectorado 

(1) Real decreto de 15 de Octubre de 1836. 
(2) Ley de 2 de Abril de 1845. 
(3) Reales órdenes de 3 de Abril y 22 de Octubre de 1846, y circular de la Di

rección general de benellcencia de 25 de Abril de 1853.—Real orden de 28 de 
Mayo de 1853. 

(4) Real orden de 28 de Mayo de 1853. 
(5) Proyectos de 7 de Mayo de 1856. 
(6) Real orden de 28 de Setiembre de 1856. 
(7) Ley de 25 de Setiembre de 1863. 
(8) Real decreto de. 21 de Octubre de 1866. 
(9) Ley de 25 de Setiembre de 1863, reformada por Real decreto de 21 de Oc

tubre de 1866, articulo 10, número 7.° 
(10) Ley de 25 de Setiembre de 1863, reformada por Real decreto de 21 de 

Octubre de 1866, articulo 11, número 8.° 



de los gobernadores de provincia, trasladándolo á la Dirección 
general de beneficencia (1). Esto acusaba un absoluto desconoci
miento del buen orden administrativo, y lo hubiera perturbado 
gravemente, en daño de los intereses públicos, si hubiese podido 
prevalecer. No prevaleció, á pesar del propósito moralizador con 
que se abonaba. No prevaleció porque á tan extraña como incon
veniente medida se oponía la organización administrativa de 
la Nación, que no acepta ni puede aceptar otros representantes 
del Poder central en provincias, que los gobernadores de las 
mismas.. 

Bien pronto la Regencia hizo declaraciones explícitas contra 
la resolución del Poder ejecutivo y á favor de la buena doctrina. 
«Para uniformar y hacer más eficaz,—decia,—laaccion de! Protec
torado, es convenieute y lógico que los gobernadores de provin
cia, representantes, en cada una, del Gobierno, lo sean también 
del Protectorado en los patronatos, memorias y obras pías bené
ficas, y que sin delegación especial ejerzan las facultades y lle
nen los deberes inherentes al citado Protectorado; pero con la ne
cesaria dependencia de este Ministerio, por medio de la Direc
ción general del ramo, sin lo cual no habría la cohesión, uni
formidad ni buen orden necesarios.» Y con este criterio autorizó 
al Gobernador de la provincia de Madrid para seguir ejerciendo 
actos de protectorado en los patronatos, memorias y obras pías 
de carácter civil y benéfico instituidos en el territorio de su 
mando, sin perjuicio de dar conocimiento de todos sus actos al 
Ministerio, y de proponer al mismo ó á la Dirección general del 
ramo, cuantas medidas y proyectos juzgase necesarios ai mejor 
servicio, ó encaminados á regularizar y hacer más utilizables los 
recursos de la beneficencia pública (2). 

En 1870 se dictaron sucesivamente una ley sobre ingresos 
provinciales y municipales (3), y las orgánicas provincial y mu
nicipal vigentes hoy (4). La ley provincial confió á los gober
nadores presidir sin voto, sino para resolver empates, las sesio
nes de la comisión y de la diputación provinciales, autorizar 
sus actas, comunicar y ejecutar sus acuerdos, cuidar de su 
puntual y exacto cumplimiento, llevar el nombre y represen

to Orden del Poder ejecutivo de iO de Junio de 1869, articulo i.0—(Primera 

edición, página XLII.) 

(8) Orden de la Regencia de 19 de Diciembre de 1869.—(Primera edición, pá
gina 81.) 

(3) Ley de 17 de Febrero de 1870. --Reglamento de 20 de Abril de 1870. 

(4) Ley de 20 de Agosto de 1870. 



tacion de la provincia, y dirigir oportunas excitaciones á Iádi 
putación (1). 

II. Ya en estos tiempos se apuntó la idea de ser inconciliables 
en los gobernadores los cargos de protector y de patrono. 

La doctrina es buena, pero estuvo entonces mal defendida. 
Díjose conjnanifiesto error que ni el Gobierno ni sus delega

dos pueden ejercer, ni ejercieron nunca, ni disposición alguna 
legal les confió los derechos y deberes de patronos. 

Al supriniir las comunidades religiosas y muchas otras cor
poraciones civiles fué necesario proveer en el patronazgo á que 
frecuentemente eran llamadas; y después de varias y contradic
torias providencias que enumeraré oportunamente al tratar de 
la sustitución de patronos, se dispuso primero que los goberna
dores de provincia fueran los sustitutos naturales y necesarios 
de las corporaciones civiles y de los cargos públicos seglares 
suprimidos (2), y después, que lo fueran aun de las comunidades 
y cargos eclesiásticos en las fundaciones de carácter puramente 
civil (3). 

Al decretarse la unificación de fueros se mandó que los go
bernadores de provincia reemplazaran en los patronatos y funda
ciones de cualquier clase que fuesen, á los tribunales de comercio, 
priores y cónsules que tuvieren á ellos llamamiento (4). 

Pero en defensa de la buena doctrina, la Regencia declaró: 
1.° Que el protectorado y el patronazgo envuelven dos con

ceptos diversos, llevan consigo funciones de índole esencialmen
te distinta, y son por consiguiente inasimilables, aun cuaudo 
necesariamente relacionados. 

2.° Que en materia de fundacioues~de carácter benéfico y de 
índole particular, el protectorado no puede asumir el patronazgo, 
sino que lo inspecciona, vigila, residencia, y, si es caso, remueve 
ó destituye. 

3.° Que en esta clase de fundaciones los gobernadores de pro
vincia, representantes del Gobierno, ejercen, como tales, el pro
tectorado en la forma, modo y extensión que claramente deter
mina el artículo 39 del reglamento de 14 de Marzo de 1852. 

4.° Que cuando una de esas fundaciones careciese de patro
no, porque hubiese caducado el oficio, cargo ó dignidad al cual 

(1) Ley de 20 de Agosto de 1870, artículos 9.° y 10. 
(2) Real orden de 24 de Marzo de 1857. 
(3) Real orden de 10 de Agosto de 1860. 
(4) Decreto del Gobierno provisional (ley) de 6 de Diciembre de 1868. articu

lo 29. 



por fundación viniese anejo el patronazgo, los gobernadores no 
harán bien en asumir este, harán mejor nombrando patrono y 
dando cuenta al Ministerio. 

5." Que cuando uno de los patronos fuese removido, previo 
expediente y con arreglo á la ley, el Gobierno nombrará nuevo 
patrono al tenor de lo que en la misma se determina, y 

6.° Que los actos de protectorado que el gobernador habia 
ejercido (aludía al de Madrid y á él se dirigía,) y que se le reco
mendaban de nuevo, estaban aprobados por la orden de 19 de Di
ciembre; pero que respecto de los de patronazgo nada podía exi
mirle de dar cuenta de los que hubiera ejercido; porque sin esto 
y aparte de otras consideraciones de carácter secundario, se ve
ría el Gobierno privado de ejercer la suprema- inspección ó pro
tectorado que todas las leyes le han concedido y que todas las 
autoridades le reconocen (1). 

La legislación vigente, secundando estos moralizadores prin
cipios, confia á juntas de patronos el patronazgo de las funda
ciones permanentes encomendadas por ley ó por fundación al del 
Gobierno ó á sus autoridades, y á las juntas provinciales el de las 
fundaciones no permanentes que por cualquiera de los concep
tos indicados correspondieran al patronazgo de los mismos (2). 

III. 

S U S A T R I B U C I O N E S E S P E C I A L E S CON A R R E G L O Á LA L E G I S L A C I Ó N D E 1819. 

Antes de la promulgación de las leyes provincial y munici
pal vigentes, que tanto aumentaron la competencia de las cor
poraciones populares en materias de beneficencia, los goberna
dores tenían facultades ya inconciliables con el actual orden 
administrativo. 

Eran estas: 
1.' Propone el Gobierno los vocales electivos de las juntas 

provinciales (3). 

(1) Orden de la Regencia de 23 de Marzo de 1870. (Primera edición, pági
na L VI.)—^CB\ orden de 9 de Junio de 1871, aplicando esta resolución al patro
nato de Oincsa de la Barrera en Sevilla. (Inédita.) 

(2) Instrucción de 27 de Abril de 1875. articulo 11, facultades 7 . a y 8. a y otros 
concordantes. 

(3) Ley de 20 de Junio de, 1849, articulo 7.°—Reglamento de 14 de Mayo de 
1852, articulo 30. 



IV. 

S U S A T R I B U C I O N E S CON ARREGLO Á LA L E G I S L A C I Ó N V I G E N T E . 

Las facultades que especial y determinadamente voy á enu
merar, son una explicación, más que una adición, de los prin
cipios generales asentados. Las enumero, por consiguiente, no 
porque sean únicas sino en el concepto de que merecen más de
tenida mención. 

Son como sigue: 
1.a Inspeccionar y vigilar todos los establemientos de benefi

cencia situados en el territorio de su mando, públicos ó particu
lares, generales, provinciales ó municipales, de patronato real ó 
del de otra autoridad, corporación ó persona; visitarlos por sí ó 
por delegados especiales cuando lo juzguen oportuno; celar por
que se cumplan sus reglamentos ó estatutos: proponer la varia
ción de estos cuando lo crean conveniente; corregir los abusos 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 8.°-Reglamento de 14 de Mayo de 
1852, articulo 30. 

(2) Ley de 20 de Junio de 1849, artículo 11, número 2.°—Real orden de 15 de 
Marzo de 1850 (Inédita.)—Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 31, con-

. forme con lo que en general disponía el Real decreto de 2 de Mayo de 1851.— 
Ksta propuesta pasó á las diputaciones provinciales por la ley de 25 de Se
tiembre de 1863, artículo 55, párrafo 5.°—Real orden de 10 de Marzo de 1865 

* (Inédita.)—Otra de 9 de Noviembre del mismo año. 
(3) Real decreto de 21 de Octubre de 1853.—Reales órdenes de 8 de Noviem

bre de 1854, y 18 de Setiembre de 1865. 
(4) Real orden de 20 de Marzo de 1857. . 

2.' Nombrar los vocales electivos de las juntas municipa
les (1). 

3. a Nombrar á propuesta de las respectivas juntas provincia
les ó municipales, los empleados de los establecimientos respec
tivos que no pudiesen ser nombrados por sus patronos (2), hecha 
exclusión de los destinos de las secretarías de las juntas provin
ciales del ramo y demás dependencias del mismo reservados á la 
Dirección general (3). 

4. a Informar, como la diputación y junta provinciales, en los 
expedientes sobre aumento de dotación, gratificación, salarios ó 
emolumentos de empleados ó dependientes que debieran cobrar 
sus haberes del presupuesto de beneficencia (4). 



que advirtieren, por medios coercitivos cuando los persuasivos no 
bastaren; conocer con autoridad omnímoda de sus rentas, y de 
la administración de las mismas, procurar su nivelación con los 
gastos, y cuidar del cumplimiento de las obligaciones á que estén 
afectas (6). 

Ya se habían creado las juntas de beneficencia, encargadas 
especialmente entonces, como hoy, de la visita de los estableci
mientos benéficos, cuando se mandó que los gobernadores de pro- " 
vincia realizaran una, digna, de mención especial por su objeto, 
y por la buena doctrina que resalta en la orden correspondien
te (1). 

«Los establecimientos particulares de beneficencia—decia la 
circular—tienen su objeto determinado é impuesto por la volun
tad de los respectivos fundadores, poco apropiado por lo común 
para satisfacer las necesidades accidentales y transitorias que la 
invasión de una epidemia crea. De otra parte, el poder de la Ad
ministración no alcanza á modificar estas fundaciones con el des
embarazo y la libertad con que puede trasformar las que tienen 
el carácter de públicas. La justicia exige y la conveniencia pú
blica aconseja que se protejan, pero con religioso respeto, las 
obras de la caridad, dentro de las reglas de la moral y de los pre
ceptos de la ley. 

»Mas como es facultad indisputable del Gobierno el protecto
rado sobre todas las instituciones que envuelven intereses colecti
vos, y á este Ministerio compete su ejercicio en las fundaciones 
particulares de beneficencia, se abonan harto bien las recomen
daciones que paso á exponer á V. S., justificadas además por el 
estado alarmante que la salud pública presenta en muchas n a 
ciones, siquiera hasta hoy el territorio de la República sea por 
fortuna una envidiable excepción. 

«Visitará V. S. los establecimientos benéficos particulares de 

(1) Instrucción de 30 de Noviembre de 1833, articulo 34.—Keal orden de26 de 
Marzo de 1834, reglas 1.", 2.», 3 . ' y 6 . ' - Keal orden de 2 de J ulio de 1835. (Primera 
edición, página XVI.)— Ueal orden de 5 de Marzo de 1836. (Primera edición, pági
na XTf.J-Orden déla Regencia de 7 de Enero de 1842. (/'rimero edición, pági
na XX//.)-Real orden de 28 de Setiembre de 1846.—Real orden de 31 de Mayo 
de 1849. (Primeraedición, pajina XXVIII.)—Ley de 20 de Junio de 1849, artículo 
11, número 5.°— Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículo 39.—Real orden da 
7 de Julio tío 1853.—Decreto decisión de 6 de Mayo de 1860.—Instrucción de 7 
de Enero de 1870,8.*, 9.* y 10.' (Primera edición, página L / / / . ) -Ley de 20de Agosto 
de 1870, articulo 9.°. número 5.«—Real decreto de 22 de Enero de 1872, artículo 
8.°. facuhad 1." 

(2) Orden del Gobierno de la República de 8 de Octubre de 1873. 



esa provincia, con el- preferente objeto de examinar las condicio
nes higiénicas que tienen; recomendará y exigirá de los patro
nos respectivos la observancia de las reglas generales de orden, 
ventilación y aseo inexcusables en las casas de caridad; corregi
rá en el acto cuanto hallare nocivo en este concepto, y preparará, 
cuando armonice con los fines de las fundaciones respectivas, y 
sea posible sin perjudicarlos, una dependencia escogida del es-

' tablecimiento, donde sean recogidos y socorridos debidamente 
los atacados del cólera morbo, si por desgracia esta enfermedad 
traspasara nuestras fronteras ó invadiese nuestras costas. Procu
rará V. S. desempeñar personalmente, siempre que le sea dable, 
este encargo, y en otro caso, encomendarlo á persona de con
fianza. Y por último, cuidará V. S., ante todo, de obrar en el más 
perfecto acuerdo con los patronos y administradores de las fun
daciones, seguro de hallar la favorable disposición que se en
cuentra en todos los ciudadanos, cuando de conjurar las calami
dades públicas se trata, y que es de esperar más en los cumplido-' 
res de una voluntad eminentemente humanitaria y caritativa. 
Pero si, lo que ahora no es dado temer, hallare V. S. en los legí
timos representantes de las fundaciones, injustificadas dificulta
des para la interesante tarea que le confio, usará los poderosos 
recursos que las leyes le confian, para salvar los derechos del 
protectorado, cumplir las obligaciones anejas al mismo, defen
der la salud pública, y mejor interpretar la presunta voluntad de 
los fundadores, quienes seguramente, si fueran testigos de los 
presentes peligros, secundarían con exquisito celo los deseos del 
Gobierno». 

2 . a Suspender á los patronos, administradores ó encargados 
particulares (1). 

Al Ministerio de la Gobernación compete, como he dicho, 
aprobar, modificar ó reprobar las suspensiones decretadas por los 
gobernadores de provincia. 

En el lugar oportuno me ocuparé de las formalidades nece
sarias para ejercitar esta facultad. 

Pero no llega la acción de los gobernadores á destituir á es
to? patronos, administradores ó encargados, función reservada 

(i) Real orden de 31 de Mayo de 1849.— (Primera edición, página XXVII).— 
Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, número 3.°—Reglamento de 14 de Ma
yo de 1852, artículo32.—Orden de la Regencia de 15 de Setiembre de 1870.— (Pri
mera edición, página ¿17/).—Real decreto de 22 de Enero de 1872, articulo 8.°, 
facultad 3.a—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 10, facultad 1.» 
- Instrucción de 27 de Abril de 1873, articulo 13, facultad 1." 



por las leyes al Ministro, con mucha razón, por su alteza é im
portancia (1). 

Era necesario conceder á los gobernadores la facultad de 
suspender, siquiera sea muy importante, porque en casos urgen
tes, cuando aparezcan males graves en alguna administración 
demandando inmediato remedio, fuera funesto esperar la acción 
más lenta de la autoridad superior. 

Pero los gobernadores deben considerar como medida extre
ma, entre todas las que en uso de sus atribuciones pueden adop
tar, la de suspender á los administradores, siquiera sean judicia
les, que no den cuentas ó la competente seguridad, hasta que 
presten uno y otro (2). 

3. a Convocar y presidir, cuando lo creyeren conveniente, las 
juntas provinciales y municipales del ramo, prestarles el auxilio 
de su autoridad, como á todos los agentes y auxiliares del Pro
tectorado, siempre que las mismas lo solicitaren para el ejercicio 
de sus funciones, y facilitarles sus comunicaciones con la Su
perioridad (3). 

Los gobernadores, como se ve* son los presidentes natos de la 
juntas de beneficencia, y en este concepto tomarán parte en la* 
deliberaciones de estas y ejecutarán sus acuerdos. Por ello en ios 
asuntos que expresa y determinadamente tengan las juntas á su 
cargo, los .gobernadores no pueden constituirse en tribunal de al
zada de las resoluciones de aquellas. Pero como las primeras au
toridades de la provincia tienen confiada la vigilancia de los más 
elevados y complicados intereses públicos, la higiene, el orden, 
la seguridad de las personas y de las cosas, los gobernadores po
drán suspender Jos acuerdos de las juntas, aun los que no pue-

(1) Orden de la Regencia de 9 de Mayo de 1870, desestimando la destitución 
del patrono de las memorias de D. Juan de Vargas Megia, acordada por el Go
bernador de la provincia de Madrid.—(Primera edición, página 86.) 

(2) Decreto-decisión de 16 de Abril de 1847, de una competencia suscitada 
por el Gefe político de Sevilla al Juez de primera instancia de Lora del Rio, con 
motivo de la separación, acordada por el primero, del administrador dado por 
el segundo á unos patronatos, y resuelta á favor de la Administración. 

(3) Real orden de 26 de Marzo de 1834, regla 4.a—Ley de 20de Junio de 1849, 
articulo 7.°—Reglamento de 14 de Mayo de 1832, articulo 39.—Instrucción de 7 
de BnerO de 1870, 8.*, 9." y 10 (Primera edición, página lili.)—Orden de la Di-
reecon general de beneficencia, sanidad y establecimientos penales, de 12 de 
Enero de 1872, con referencia á las gestiones del Administrador provincial de 
Santander para que los particulares le rindierau cuentas. (Inédita.)—Real decre
to de 22 de Enero de 1872, artículos. 0 , facultad 7.a—Instrucción de 30 de Diciem-
bre de 1873, artículo 10, facultad 2. a -lnstruccion de 27 de Abril de 1873, articulo 
1.1 facultad 2. a 



dan tacharse de incompetencia, dando cuenta á la Superioridad 
para que resuelva en definitiva. 

Esto no estaba definido en ninguna disposición legal, aun 
cuando parece perfectamente ajustado á los buenos principios de 
derecho. 151 conflicto habia de surgir necesariamente, y surgió en 
Madrid. La junta provincial habia impuesto multas, el Goberna
dor de la provincia las alzó por su propia autoridad, y el Admi
nistrador de la provincia que tenia derecho á una parte alícuota 
en aquellos ingresos, como en los demás de la junta, reclamó la 
eficacia de las multas ó su imdemnnsacion. Entonces se dispuso: 

Primero. Que los gobernadores de provincia pueden suspen
der los acuerdos de las juntas de beneficencia durante el plazo 
<le un mes dando cuenta á la superioridad. 

Segundo. Que si trascurriese dicho plazo sin haberse dictado 
disposición contraria, se reputan firmes los acuerdos de las j un 
tas, y á los gobernadores en la obligación de ejecutarlos. 

Tercero. Que los representantes de fundaciones benéficas 
pueden alzarse también, ante la Dirección general y en término 
de ocho dias, contra los acuerdos de las juntas. 

• 4. a Proteger todos los establecimientos benéficos, y especial
mente en sus derechos de patronazgo y de administración á las 
personas llamadas á su ejercicio por las leyes ó por título de fun
dación (1). 

Función es esta que solo los gobernadores pueden desempe
ñar, por la jurisdicion que ejercen. 

5. a Elevar al Ministro de la Gobernación relaciones de lasper-
nasde la localidad respectiva más distinguidas en moralidad, ilus
tración y celo por la beneficencia, siempre que se trate del nom
bramiento de alguna junta provincial, municipal ó de patro
natos (2). 

Nadie más que el gobernador, que mejor conoce la localidad 
en que manda y que más de cerca ve personas y cosas, puede 
ilustrar al Ministro del ramo para el más acertado nombramiento 
de estas juntas. 

(1) Real orden de 26 de Marzo de 1834, regla 1 . a - Real decreto de 22 de Ene
ro de 1872. articulo 8.°, facultad 2."—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. 
articulo 10, facultad 3."—Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 13, facul
tad 3 . a 

(2) Ley de 20 de Junio de 1819. articulo 7.°—Reglamento de 14 de Mayo de 
1852. articulo 30.—Decreto del Gobierno de la República de 30 de Setiembre de 
1873. articulo 5.°—Orden del Gobierno de la República de 7 de Octubre de 1873. 
— Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 10. facultad 4. a—Instrucción 
d 27 de Abril de 1875. artículo 13. facultad 4 . a 



(1) Circular de 7 de Octubre de 1873. 
(2) Ley de 6 de Febrero de 1822, artículo 11—Decreto del Gobierno de la 

República de 30 de Setiembre de 1873. articulo 14.-0rdeu dei Gobierno de la 
República de 7 de Octubre de 1873.—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, 
articulo 10, facultad o."—Instru ccion de 27 de Abril de 1873, articulo 13, facul
tad 5.» 

(3) Circular de 7 de Octubre de 187:t. 

Al dar instrucciones á los gobernadores de provincia, cuando 
por primera htfbian de cumplir con esta obligación, el Ministro 
de la Gobernación les dijo; «ponga V. tí. especial interés en este 
servicio; al formar las listas no se preocupe con exclusivismos 
políticos, ni incluya nombres que susciten dudas, levanten ani
mosidades ó dificulten, en vez de facilitar, la inspección legal, y 
evacué este servicio en el perentorio plazo de los ocho dias si
guientes (1)». 

6.* Facilitar local propio de la beneficencia, y donde no lo 
hubiere, otro público y apropiado, en que se instalen las juntas 
y administradores del ramo, sus cajas y archivos, instruyendo 
los expedientes necesarios ai intento (2). 

Aparte de que el decoro y respetabilidad de las juntas exige 
un local público y apropiado para su servicio, la buena custodia 
de los caudales y de los archivos de la beneficencia lo demandaba 
con urgencia mayor aun si cabe. Es doloroso considerar la suer
te que ha cabido á los papeles y á los valores de la beneficencia. 
Las quejas de la opinon pública sobre esta materia, no son cier
tamente exageradas. 

Con frecuencia, decia el Ministro de la Gobernación á los go
bernadores de provincia para justificar esta medida, los archi
vos de la beneficencia particular han sido tan criminalmente 
tratados como sus caudales. Esto no sucederá de hoy más. El Go
bierno está resuelto á ser inexorable con los que, distrayendo ó 
inutilizando títulos, escrituras, expediéntese libros, favorecen las 
detentaciones de bienes y de valores. Peto para que pueda partirse 
de una base cierta, conviene sacar inmediatamente de las-vivien
das particulares los archivos y ios caudales de la beneficencia, 
y esto no será dable antes de hallar el local á que ha de confiar
se su custodia en lo sucesivo (3). 

Todas estas funciones son lógica consecuencia del cbligado 
carácter de representantes del Poder ejecutivo que los gober
nadores tienen en las provincias respectivas. 



V. 

C O N S E J O S P R O V I N C I A L E S . 

Aunque de reciente origen, no existen hoy. Pero como los citan 
la ley general de beneficencia y el reglamento dictado para su 
ejecución, debo dedicarles este recuerdo. 

Formaron la segunda escala de la Administración consultiva, 
y ejercian cerca de los gobernadores de provincia atribuciones 
muy análogas á las confiadas al Consejo de Estado respecto al 
Gobierno. 

Por esto los gobernadores, para suspender á los patronos de 
establecimientos provinciales y municipales, mediando faltas 
graves y previa instrucción de un expediente gubernativo, de-
biau oir al consejo provincial respectivo (1). 

(i) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, número tercero.—Reglamento de 
14 de Mayo de 1882, articulo 32. 



C A P Í T U L O IX. 

LOS ORISPOS, LOS PÁRROCOS Y LOS CAPELLANES. 

LOS O B I S P O S . 

En la Introducción histórica expuse á grandes rasg*os y con 
la brevedad que este libro exige el brillante papel que el clero 
católico , especialmente los obispos, desempeñaron siempre con 
actos de caridad y en servicios de beneficencia (1). 

Al tratar después de las casas de expósitos (2f) y de misericor
dia (3), de los hospitales (4), de la mendicidad y de las limos
nas (5), de redención de cautivos (6), de arbitrios y exencio
nes (7), y en muchos otros sitios cité algunos más concretos bene
ficios prestados por los prelados españoles en estas mismas ma
terias, ó atribuciones especiales que las leyes civiles les conce-
dieron; 

Tantos y tan distinguidos servicios produjeron su natural in-
escusable resultado, proporcionando á los prelados prestigio, 
influencia y autoridad en asuntos de beneficencia, y la con
siguiente influencia social. 

Primero se reconoció este servicio en la opinión pública; pero 
muy pronto se tradujo en la ley civil, que probado está la eficaz 
influencia recíproca de una y otra, y que aun es mayor la de las 
costumbres en los códigos que la contraria. 

Tan cierto es todo esto y tan de relieve lo presenta nuestra 
historia, que en España, como en los demás pueblos católicos, la 

{i) Páginas 14 y 33. 
(2) Páginas 229 y 231. 
(3) Páginas 257 y 264. 
(4) Táginas 275 y 279. 
(5) Páginas 326? 334 y 335. 
(6) Página 513. 
(7) Página 529. 



Beneficencia fué por largos siglos servicio exclusivo de la Iglesia. 
La influencia se evidenció más y mejor cuando el Poder civil 

dio fuerza legal á disposiciones canónicas que en algo se ocupa
ban de beneficencia, y respecto á esta concedían facultades y 
atribuciones á los prelados. Aludo á las disposiciones del Conci
lio de Trento que se encuentran en este caso (1). 

Cuando llegaron á mejor definirse las funciones del Poder pú
blico, y por ello y por otras causas que dejó indicadas la Benefi
cencia se hizo un servicio administrativo (2), el Estado siguió 
concediendo á los prelados justificada considerable intervención 
en la inspección y vigilancia de los institutos de caridad. 

De ello son buena prueba las más de las disposiciones que 
acabo de citar por referencia. Fuera empresa enojosa la de reu
nir aquí todas las que con análogo espíritu ó propósito se dicta
ron por las cortes ó por los monarcas. Fuera muy curioso es-
plicar por ese mismo propósito ó espíritu el de las diferentes 
épocas en que se dictaron. Ya D. Carlos II reglamentó los derechos 
de los obispos y sus visitadores en la visita de testamentos, obras 
pías, cofradías, fabricas, entierros, bautismos y demás funciones 
eclesiásticas (3), pretendió contener en sus justos límites esta 
atribución, y prohibió á los visitadores y jueces eclesiásticos to
mar conocimiento, á pretexto de ella, de los caudales de propio?, 
y proceder contra personas legas (4). 

Respecto á Ultramar estaba mandado de muy antiguo que 
los vireyes del Perú y Nueva España, los presidentes de audien
cia y los gobernadores tuvieran á su cargo la visita, vigilancia 
é inspección de los hospitales, en los puntos de su residencia (5), 
y que un oidor de la Audiencia dirigiera, visitara, inspeccionara 
y vigilara la administración de los hospitales de Manila (6). Pero 
al mismo tiempo se dio á los prelados la facultad de visitar los 
hospitales de Indias, y tomar las cuentas á sus administradores, 
interviniendo el gobernador ó su representante en lo tocante al pa
tronazgo ó protección realy en loshospitales de Real patronato (7). 

(1) Real cédula de 12 de Julio de 1564, ley XIII, título I, libro 1 de la Novísi
ma Recopilación. 

(2) Páginas 25 y siguientes. 
(3) A consultas de 9 de Diciembre de 1677,18 de Diciembre de 1678 y 13 de 

Agosto de 1691, ley IV, titulo VIII, libro Ide la Novísima Recopilación. 
(4) Circulares del Consejo de 28 de Noviembre de 1763 y 28 de Mayo de 1768. 
(5) L. de indias, libro I, titulo IV, ley III, 19 de Enero de 1587. 
(6) Titulo IV, ley XX, 3 de Marzo de 1619. 
(7) Titulo II, ley XX y nota 9,28 de Agosto de 1591, 31 de Diciembre de 1625 y 

J8 de Diciembre de 1768. 



Cuando se crearon las juntas de caridad en todas las capita
les de provincia y cabezas de partido, se declaró vocales natos y 
presidentes de unas y de otras á los arzobispos ú obispos respecti
vos, con los subcolectores de expolios y fondo pío beneficial en 
las primeras, y un cura párroco en las segundas (1). Al reformar
se estas juntas, los prelados fueron sustituidos por un eclesiásti
co de su nombramiento en las juntas superiores, y el párroco más 
antiguo en las subalternas (2). 

La Junta general de caridad de la isla de Cuba cuenta entre 
sus vocales dos eclesiásticos nombrados por el obispo (3). 

Según la ley de 1849 y mientras existió la Junta general de 
beneficencia, el Arzobispo de Toledo fué su vicepresidente, y vo
cales natos, el Patriarca de Indias y el Comisario general de Cru
zada (4). Los prelados diocesanos, ó quienes hicieran sus veces en 
ausenciasy vacantes, eran vicepresidentes de las respectivas jun
tas provinciales, y vocales, dos capitulares propuestos por el ca
bildo al Gobierno, y donde no hubiere catedral, dos eclesiásticos 
propuestos por el prelado (5). 

Los obispos en el desempeño de su ministerio pastoral pue
den, por la misma ley, visitar los establecimientos de benefi
cencia de sus respectivas diócesis, y poner en conocimiento de 
los gefes políticos, de la Junta general, cuando existia, ó del Go
bierno , las observaciones que juzguen beneficiosas á los mis
mos, y no fueren de su propia competencia (6). 

II. • 

L O S P Á R R O C O S . 

Siempre fueron los párrocos inmediatos ejecutores de los 
grandes beneficios que dispensó la Iglesia al desgraciado y al 
pobre. 

También estos servicios imprimieron huella en la opinión y 
en las leyes. 

La Junta general de Caridad creada por D. Carlos III en 30 

(1) Real orden de 16 de Julio de 1833, artículos2.°, 3." y 4.° 
(2) Real orden de 1.° de Julio de 1836, artículos 1." y 2.° 
(3) 8 de Abril de 1835. 
(4) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 6.° 
(5) Articulo 7.° 
(6) Articulo 11, número 6.° 



de Mareo de 1778, tuvo por vocales natos al Vicario y a! Visita
dor eclesiástico de Madrid. 

Cada una de las diputaciones de barrio de la Corte creadas por 
el mismo Monarca en 3 de Febrero de 1785, tenia" un eclesiásti
co nombrado por el cura párroco. 

Las juntas provinciales y municipales organizadas-en 1821, 
tenian, las primeras al Vicario eclesiástico ó al párroco más anti
guo, y las segundas á este párroco. 

La ley de 1822 incluyó al cura párroco más antiguo entre los 
vocales natos de sus juntas municipales (1), hizo al párroco pre
sidente de las juntas parroquiales (2), encomendó el pasto espiri
tual de las casas de socorro al cura de la parroquia respectiva, 
con una pensión moderada cuando fuese muy grande el número 
de los asilados, para que pudiese nombrar un teniente que le 
ayudara en este cargo (3), y le dio la asistencia espiritual en los 
hospitales de pocos enfermos (4). 

Cuando se crearon las juntas de caridad superiores y de par
tido, se dio puesto en ellas al cura párroco, y donde hubiese 
varios, al nombrado por el prelado (5); y cuando se reformaron 
estas corporaciones, subsistió la concesión (6), aunque el pre
lado fué sustituido por un eclesiástico de su nombramiento en 
las juntas superiores (7). 

La ley de 1849 incluyó en las juntas municipales á un cura 
párroco en los pueblos donde no hubiese mas de uno, y á dos 
donde pasaren de este número (8), y los puso al frente de las 
parroquiales de beneficencia domiciliaria (9). 

III. 

O T R O S C L É R I G O S Y C A P E L L A N E S . 

Todos nuestros establecimientos benéficos tuvieron y -tienen 
hoy capellanes en número proporcionado al de sus asilados, para 

(1) Ley de 6 de Febrero de 1822, artículos 2 / y 3.° 
(2) Articulo 17. 
(3) A~rtículo83. 
(4) Articulo 113. 
(5) Real orden de 16 de Julio de 1833, artículo 3 . ' 
(6) Real orden de 1.° de Julio de 1836, articulo 2.° 
(7) Artículo 1.° 
(8) Articulo 13. 
(9) Ley de 20 de Junio de 1849. artículo 8.° 



la asistencia espiritual de estos. Así procedía, aun sin precepto 
expreso de las leyes, tratándose de asilos católicos. 

D. Alfonso XI permitió á los clérigos y religiosos abogar ante 
jueces seglares por personas pobres y miserables (1). 

La ley de 1822 dispuso expresamente que hubiese en los hos
pitales el competente número de capellanes, adornados de las cir
cunstancias necesarias para ejercer debidamente en ellos su sa
grado ministerio, sin perjuicio de la autoridad y derechos parro
quiales (2). 

La ley de 1849 colocó al frente de cada junta subalterna de 
socorros domiciliarios á un eclesiástico propuesto por la junta 
municipal y nombrado por el alcalde (3). 

En 1852 se pidieron notas exactas de todos los eclesiásticos 
que hubiera en la Península adscriptos para el ejercicio de su mi
nisterio á establecimientos públicos de beneficencia, corrección 
ú otros, siempre que fueran costeados en todo ó en parte por el 
Estado, con expresión del punto ó establecimiento en que cada 
uno desempeñaba sus funciones, fecha y forma de su nombra
miento, si habia sido.á virtud de oposición, su carrera literaria 
ó eclesiástica si constare, sueldo de que gozaban, modo de pa
garlo y autoridad de que dependían (4). 

El Gobierno de la República creó directores morales en los 
establecimientos generales de beneficencia, y les encargó, ade
más de la dirección moral de los acogidos, las siguientes fun
ciones: 

1.a Recoger las colectas y limosnas de ios cepillos y entregar
las al director del establecimiento, previo resguardo interveni
do por el secretario-contador. 

2. a Informarse con solícito cuidado de las quejas que tuvieran 
los acogidos sobre su asistencia y servicio, poniéndolas en cono

cimiento del Visitador general cuando las estimaran justas. 
3. ' Esmerarse por imprimir en el ánimo de los acogidos, me

diante pláticas frecuentes, las ideas de moral y los sentimientos 
de caridad y abnegación. 

4.A Cuidar de que los auxilios religiosos se administraran 
dentro de sus respectivos asilos, sólo á petición de los mismos asi-

(1) D. Alonso en Madrid, 1329, petición 4.*, D. Fernando y doña Isabel, orde
nanzas de abogados de 1495, capitulo 18, ley V. titulo XXII, libro V de la No
vísima Recopilación. 

(2) Ley de 6 de Febrero de 1822, artículo 112. 
(3) Ley de 20 de Junio de 1849, artículo 13. 
{i) Real orden de 7 de Enero de 1852. 



(I) Instrucción de 22 de Abril de 1873, artículos 76 á 79. 

lados, ó al menos por su indicación ó la de sus parientes cuando 
hubiere peligro de muerte, y de que se permitiera á todos los en
fermos ó acogidos la asistencia de los ministros sacerdotes de su 
culto con quienes desearan entenderse en asuntos religiosos. 

5. a Intervenir el ingreso de las cuestaciones de Semana San
ta en la Depositaría'general de beneficencia (1). 

La reforma política hecha en el país y especialmente el ar
tículo 11 de su Constitución que sólo autoriza la tolerancia reli
giosa, ha restablecido implícitamente el servicio católico en los 
establecimientos públicos. 



C A P Í T U L O X. 

LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES. 

I. 

DE 1812 Á 1849. 

No es propio de este sitio disertar sobre si las provincias tie
nen ó no existencia natural. La ley constitucional las reconoce, 
y asocia las diputaciones provinciales á todos los actos adminis
trativos de importancia de aquellas circunscripciones. 

La Constitución de 1812 que creó las diputaciones provincia
les, les encargó el cuidado de que los establecimientos piadosos 
y de beneñcencia llenaran su respectivo objeto, proponiendo al 
Gobierno las reglas que estimaran conducentes para la reforma 
de los abusos que observasen (1). 

La ley orgánica de estos cuerpos confirmó á las diputaciones 
provinciales el encargo de velar sobre los establecimientos de 
beneficencia de común utilidad de las provincias respectivas; 
pero advirtiendo que si el establecimiento público fuese de fun
dación particular y regido por reglas ya establecidas, la vigilan
cia de las diputaciones se limitara á observar si habia abusos y 
á denunciarlos á la Superioridad (2). 

. Pero la primera ley general que reglamentó este servicio 
(1822), lo confió casi exclusivamente, como he dicho, á los ayun
tamientos y á las juntas municipales y parroquiales (3). En
cargó, no obstante, alas diputaciones que propusiesen al Gobier
no los medios que conceptuaran más oportunos para ir estable
ciendo en las provincias el nuevo plan general de beneficen
cia (4). 

Las diputaciones provinciales siguieron la suerte de las ins-

(1) Constitución de 18 de Marzo de 1812, artículo 335, número octavo. 
(2) Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de 23 

de Junio de 1813, capitulo 2.°, número 9.° 
(3) Páginas 72 y siguientes. 
(4) Ley de 6 de Febrero de 1822, articulo 138. 



tituciones constitucionales, y al par de estas fueron derogadas, 
restablecidas ó modificadas sus leyes orgánicas. 

La ley de 1823 para el gobierno económico político de las 
provincias confirmó el artículo constitucional citado (1). 

Conforme al decreto que arregló provisionalmente en 1835 
las diputaciones provinciales (2), tocaba á estas corporaciones 
acordar y determinar definitiva meute sobre las derramas y re
partimientos que cada provincia habia de hacer anualmente á sus 
partidos para cubrir las asignaciones y gastos de los presupuestos 
provinciales aprobados (3). Tocábales también informar é inter
venir necesariamente en la instrucción de los expedientes relati
vos á establecimientos provinciales de caridad y beneficencia, y 
acerca de su administración y mejoras, y de las donaciones ó 
legados que se les hicieran (4). 

En 1838 se declaró la competencia de las diputaciones en la 
vigilancia é inspección de los establecimientos provinciales de 
beneficencia costeados con fondos de una ó más provincias, 
recomendándoles que en las casas y establecimientos mantenidos 
con fondos particulares se respetara el derecho de propiedad, 
limitándose las diputaciones á proponer á la Superioridad, por 
conducto de los gefes políticos, con arreglo al artículo 138 de 
la ley general de beneficencia, lo que tuvieren por conveniente 
acerca de su estado y délas mejoras que juzgaran oportunas, 
pudiendo desde luego ponerlas en obra si hubiese conformidad 
de ambas partes (5). 

La ley provincial de 1845 hizo referencia á las demás espe
ciales vigentes, al determinar la competencia de las diputacio
nes provinciales en el ramo de beneficencia y en los demás re
lacionados con él (6). 

II. 

LEY D E 1849. 

Para concordar la legislación de beneficencia con la nueva 
organización del país, se promulgóla ley de 1849. 

(1) Ley de 3 de Febrero de 1823. articulo 111, derogada por la Reacción y 
restablecida por Real decreto de 15 de Octubre de 1836. 

(2) Real decreto de 21 de Setiembre de 1835. 
(3) ^Artículo 25, 2." 
(4) Articulo 27,16. 

. (8) Real orden de 30 de Noviembre de 1838. articulo 4.° 
(6i Ley de 8 de Enero de 1845, artículos 55, 56 y 57. 



A las diputaciones provinciales competia según esta: 
1.° Informar en los expedientes de creación, supresión, agre

gación y segregación de establecimientos provinciales (1). 
2.° Proponer á los gobernadores de provincia el nombramien

to de los empleados de los establecimientos provinciales, cuando 
no hubiere patrono con derecho terminante de nombrarlos (2). 

3.° Emitir informe razonado, como el gobernador, en cuantos 
expedientes se instruyeran sobre aumento, dotación, gratifica
ción , salario ó emolumentos de empleados ó dependientes que 
debiesen cobrar sus haberes del presupuesto del ramo (3). 

4.° Abonar los gastos de traslación y las estancias causadas 
por los enfermos ó dementes de su domicilio, y que los mismos 
causaren en las casas de locos ó en los hospitales especiales perte
necientes á otras provincias, desde el dia en que estas los acogie
ron hasta que fuesen reclamados por la suya, excepción hecha 
de los expósitos que pasasen á las casas de huérfanos y desampa
rados á la edad competente. 

5:° Admitir en sus casas de misericordia á los pobres incapa
ces de un trabajo suficiente para su subsistencia, y educar á los 
huérfanos y desamparados, siendo naturales de la misma pro
vincia ó habiendo ganado vecindad en ella los incapaces ó los 
padres de los huérfanos según los casos (4). 

La centralización del servicio llegó en esta ocasión á punto 
de imprimirse' en Madrid los modelos necesarios para la re
dacción de todos ros presupuestos de los establecimientos pú
blicos de beneficencia, circularlos oficialmente y exigir que 
las diputaciones giraran su importe á favor del Pagador del 
Ministerio de la Gobernación, á razón de una peseta por ayunta
miento (5). 

En 1856 el Ministro de la Gobernación presentó á las Cortes 
constituyentes el proyecto de ley para el gobierno y adminis
tración de las provincias de la Monarquía, que por el brusco 
cambio político ocurrido en el mismo año no llegó á preva
lecer (6). 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849. articulo 13. 
r2) Ley de 20 de Junio de 1819, articulo 11. regla 2.a—Real orden de 15 do 

Marzo de 1850. {Inédita.) 
(3) Real orden de 20 de Marzo de 1857. 

N (4) Reglamento de 14 de Mayo de 1852. artículo 12.—lleal orden de 2 de Ju
lio de 1862. (Inédita.) 

(5) Real orden de 22 de Junio de 1819. 
(6) Proyectos de 7 de Mayo de 1856. 



(1) Ley de 23 de Setiembre de 1863, reformada por Real decreto de 21 de Oc
tubre de 1866. 

(2) Ley de 25 de Setiembre de 1863, articulo 38, número 3.° 
(3) Real orden de 10 de Marzo de 1863, citando el número 12 del artículo 77 

de la ley provincial de 25 de Setiembre de 1863. 
(4) Decreto-ley de 17 de Diciembre de 1868. 

En 1863 se dio nueva ley para el gobierno y administración 
de las provincias, que fué reformada tres años después (l). Según 
estas leyes las diputaciones eran oidas.sobre la exención, supre
sión ó reforma de los establecimientos de beneficencia é instruc
ción pública y de otros cualesquiera determinados por las leyes, 
siempre que fueran en todo ó en parte costeados por la provin
cia (2). 

Por resultado de la misma legislación se declaró que compe
tía á las diputaciones proponer para las vacantes de enfermeros, 
practicantes, celadores y demás empleados subalternos de los es
tablecimientos provinciales de beneficencia. Cuando ocurrieran 
aquellas vacantes no hallándose reunidas las diputaciones pro
vinciales, debiera hacerse la propuesta por el consejo provincial 
en unión con los diputados que se hallaren en la capital si fuere 
urgente la provisión, entendiéndose interinos los empleados que 
en virtud de tal propuesta se nombrasen, hasta que la diputa
ción acordara lo que estimase en su primera reunión. Los regla
mentos de los establecimientos que dispusiesen en contrario no 
prevalecerían (3). 

III. 

D E 1868 Á 1876. 

En 1868 se confió á las diputaciones provinciales, conforme á 
la ley orgánica respectiva, las funciones directivas y adminis
trativas que desempeñaban las juntas provinciales de beneficen
cia, fueron declarados cesantes todos los empleados de estas, 
se autorizó á las diputaciones para nombrar, en uso de sus atri
buciones, los que juzgara necesarios para el despacho de los ne 
gocios de beneficencia, y se mandó que les fueran entregados, 
con las formalidades correspondientes, los fondos, documentos y 
efectos de las juntas provinciales (4). 

En 1870 se dictaron sucesivamente la ley sobre ingresos 



provinciales y municipales (1), y la orgánica provincial vigen
te hoy (2). 

La ley provincial hace de la exclusiva competencia de las di
putaciones la gestión, gobierno y dirección de los intereses 
peculiares de las provincias, en cuanto, según Ja misma ley ola 
municipal, no correspondan á los ayuntamientos, y en particular 
lo que se refiere á establecimientos de beneficencia ó instrucción, 
y á la administración de los fondos que les pertenezcan (3). 

IV. 

E M P L E A D O S . 

Llenando las disposiciones legales respecto á las circunstan
cias de los candidatos, y guardando las respectivas formalidades 
de ingreso según las clases del servicio, las diputaciones pue
den hacer por sí los nombramientos y separaciones de emplea
dos facultativos y económicos con destino al servicio de la bene
ficencia provincial. 

Este es el principio descentralizador proclamado en la legis
lación vigente (4). 

Con el mismo criterio se dejó sin efecto el acuerdo de la Di
putación provincial de Zamora relevando de fianza á los secre
tarios interventores de los establecimientos provinciales de be
neficencia, por creerlo contrario á lo prevenido en el artículo 58 
del Reglamento de 14 de Mayo de 1852 para la ejecución de la 
ley de beneficencia de 20 de Junio de 1849 (5). 

Compréndese que esto es lo procedente, tan luego como se 
considera que, al par que la ley orgánica provincial hace el ser
vicio de beneficencia de la exclusiva competencia de estas corpo
raciones (6), las exige responsabilidad si infringieren manifiesta
mente en sus actos ó acuerdos, la ley y por consecuencia los re-

(1) Ley de 17 de Febrero de 1870. -Reglamento de 20 de Abril de 1870. 
(2) Ley de 20 de Agosto de 1870. 
(3) Ley de 20 de Agosto de 1870, artículo 46, números 1.* y 2.° 
(4) Decreto del Gobierno provisional de 21 de Octubre de 1868, artículo 14, 

número 2.°—Orden del Poder ejecutivo de4 de Marzo de 1869.— Ordea ministe
rial de 29 de Mayo de 1869.—Ley de 20 de Agosto de 1870, articulo 46. 

(5) Real orden de 20 de Junio de 1871, con audiencia del Consejo de Estado 
en pleno. 

(6) Ley de 20 de Agoslo de 1870, articulo 46. 



glamentos dictados para su ejecución, atribuyéndose facultades 
que no les competan ó abusaudo de las propias (1), y confia al 
Gobierno la inspección superior, para impedir la infracción de 
la misma iey, de la Constitución y de las demás leyes generales 
del Estado (2). „ 

B E N E F I C E N C I A P A R T I C U L A R . 

La Diputación provincial de Sevilla pretendió administrar los 
bienes de los patronatos confiados á la Junta de patronos llamada 
de la Misericordia, á pretexto de corresponderle los sobrantes: 
pero invocando la voluntad de los fundadores, y el carácter par
ticular, no provincial, de estas instituciones, fué denegada aque
lla pretensión (3). 

Efectivamente las diputaciones provinciales no pueden ale
gar derechos para representar al Gobierno en la inspección de 
los patronatos. Las leyes orgánicas de estas corporaciones no se 
los concedieron, y en cambio la de beneficencia (4) confió dicha 
inspección de una manera explícita al Gobierno (5). 

Ni siquiera fuera procedente sostener lo contrario como una 
alegación de fuero por las provincias Vascongadas. 

El fuero vasco ampararía á aquellas diputaciones para cono
cer exclusivamente de las instituciones benéficas provinciales y 
municipales; pero no así de los particulares, cuya organización 
ha sido regida por disposiciones generales, salvo las excepciona
les que rigieron un tiempo en las provincias andaluzas, y cuya 
propia índole resiste, si han de prevaler los principios de una 
buena organización administrativa, la exclusiva inspección de 
las autoridades locales (6). 

Las diputaciones tampoco tienen competencia en el ramo de 
beneficencia particular, por si mismas, ni como superiores gerár-

(1) Ley de 20 de Agosto de 4870, articulo 89. 
(2) Articulo 88. 
(3) Orden del Poder ejecutivo de 21 de Abril de 1869. 
(4) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 4.° 
(5) Ordenes ministeriales de 26 de Enero y 3 de Marzo de 1869 cometidas á' 

los gobernadores de las provincias de Cádiz y Sevilla. (Primera edición, pá
gina 38.) 

(6) Orden del Gobierno de la República de 19 de Mayo de 1873. (Primera 
edición, página 39.) 



quicos de los ayuntamientos. Unas y otros no tendrán en funda
ciones de esta índole otras facultades que las que los respectivos 
fundadores les confiaran (1). 

VI. 

I N S T R U C C I Ó N P Ú R L I C A . 

A las diputaciones fueron confiados los derechos de patronaz
go y protectorado en los colegios de internos de segunda ense
ñanza agregados á los institutos y que sostuvieran en todo ó en 
parte, y en las memorias y fundaciones en ellos establecidas, de
rechos que antes correspondian al Gobierno; debiendo cuidar de 
que se cumpliera el objeto de aquellas instituciones si por vir
tud de la autorización concedida al colegio se segregase al insti
tuto respectivo (2). 

(1) Real orden de 25 de Abril de 1871, en expediente referente á la obra pia 
fundada en Marrón (Santander), por D. Juan Madrazo, en testamento que otorgó 
en la Habana, á 18 de Octubre de 1859.--(Primero edición, página 48.) 

(2) Decreto del Gobierno provisional de 9 de Febrero de 1869, artículo 3.° 





C A P Í T U L O XI. 

AYUNTAMIENTOS. 

I. 

Consideraciones generales.—Precedentes históricos. 

Acaso los ayuntamientos son la institución administrativa 
más antigua en España. De origen romano se generalizaron en 
la época de la restauración visigoda, y han dejado vestigios de 
su existencia y de su influencia en todos los períodos, aun los 
más remotos, de nuestra historia. 

El pueblo, sencilla forma de la asociación, es la verdadera 
unidad administrativa y el lazo que liga á la familia con la 
Nación. Tiene vida propia, y ella es la justificación de sus propios 
derechos. Tiene especiales intereses, y estos son Indeterminación 
de su especial competencia. 

Aparte de otras antiguas graves mudanzas que sufrieron los 
ayuntamientos, en los tiempos modernos se les ha visto modifi
carse al compás de nuestras alteraciones políticas. 

La Constitución de 1812 puso á cargo de los ayuntamientos el 
cufdado de todas las escuelas de primeras letras y de los demás 
establecimientos de educación pagados de los fon.los del común, 
y de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás asilos 
benéficos, bajo reglas que prometió (1). 

Para que los ayuntamientos pudieran desempeñar lo preveni
do en aquella Constitución, las Cortes generales y extraordinarias 
les encargaron cuidar de los hospitales y casas de expósitos 
ó de beneficencia sostenidas con los fondos del común de los 
pueblos, bajo las reglas que para ellos tuvieran d idos ó se die
ren por el Gobierno; pero se les advirtió que en los estableci
mientos de eáta clase que fueran de fundación particular de a l 
guna persona, familia ó corporación, ó que estuvieren eñcarga-

4 

(!) Constitución de 19 de Marzo de 1812, articulo 321, números 8 ° ¡ 6. ' 



dos por el Gobierno á personas ó cuerpos particulares con suje
ción á reglamentos, solo vieran si se cometían abusos, dando-
parte de ellos al gefe político para su remedio, sin perturbar de 
modo alguno en el ejercicio de sus respectivas funciones á los 
directores, administradores y demás empleados (1). 

La ley general de beneficencia de 1822 confió á los ayunta
mientos, auxiliados por las juntas municipales y parroquiales, 
casi exclusivamente, los servicios de beneficencia (2). Ya lo dije 
al censurar este sistema en la Introducción histórica (3). 

La ley de 1823 reiteró la observancia del precepto constitu
cional y por consiguiente de la ley de beneficencia últimamente 
promulgada (4). 

Conforme al decreto que arregló provisionalmente en 1835 
los ayuntamientos del Reino (5), solo les competía sobre crea
ción y supresión de establecimientos municipales, enag-enacion 
de fincas de la misma clase, y supresión, reforma, sustitución ó 
creación de arbitrios, repartimientos ó derechos municipales,, 
proponer al gobernador civil de la provincia lo que estimaran 
conveniente (6). 

Sin oír antes al ayuntamiento tampoco podían hacerse prés
tamos, adquisiciones, permutas ó transacciones en favor de esta, 
blecimientos de caridad y beneficencia que pertenecieran al cq¿-
mun, ó en que este tuviera alguna intervención por cláusulas de 
las respectivas fundaciones, ó por cualquiera otra causa que la 
costumbre ó la posesión hubieran convertido en derecho (7). 

Según reformas posteriores, los ayuntamientos deliberaban, 
conformándose á las leyes y reg-lamentos, sobre las obras de uti
lidad pública que se costearan de los fondcsdel común, sobre los 
arrendamientos de fincas, arbitrios y otros bienes del mismo, 
sobre la supresión, reforma, sustitución y creación de arbitrios, 
repartimientos ó derechos municipales y modo de su recaudación, 
sobre los establecimientos municipales que conviniera crear ó su
primir, sobre la enagenacion y adquisición de bienes muebles é 

(1) Instrucción para el gobierno económico de las provincias de 23 de Junio 
de 1813, artículo VII. 

(2) Ley de 6 de Febrero de »822. 
(3) Pásinas 72 y siguientes. 
(4) Ley de 3 de Febrero de 1823, para el gobierno y administración de las-

provincias, articulo 22. 
(5) üealdecr«-tode23deJuliode 1835. 
(6) Articulo 48,7. a • 
(7) Articulo í9. 



8or> 

inmuebles, redención de censos, préstamos y transacciones de 
cualquiera especie que tuvieren quehacer, y sobre la aceptación 
de las donaciones ó legados que se hicieren á algún estableci
miento municipal (1). i 

Pero la ley municipal de 1845 subordinaba á lo dispuesto en 
leyes especiales la competencia de los ayuntamientos en el ramo 
de beneficencia y en los servicios con él relacionados (2). 

II. 

LEY t>K 1819. 

Esta ley general pretendió armonizar el régimen de la Be
neficencia con las leyes constitucionales y orgánicas entonces 
vigentes. 

A los ayuntamientos competia por ella, informar al Gobierno 
en los expedientes de creación, supresión, agregación y segre
gación délos establecimientos municipales de beneficencia (3). 

En 1856 el Ministro de la Gobernación presentó á las Cortes 
constituyentes el proyecto de ley para el gobierno y adminis
tración de los municipios de la Monarquía, que por el repentino 
cambio político ocurrido en el mismo año no llegó á prevale
cer (4); pero la ley de 1845 fué ya reformadaen 1866 (5). 

III. 

D E 1868 Á 1876. 

La ley municipal de 1868 declaró inmediatamente ejecutivos 
los acuerdos de los ayuntamientos sobre la distribución de las 
limosnas, socorros y jornales á los menesterosos en caso de cala
midad pública, dentro de los límites del presupuesto (6), y suje
tó á la aprobación de la diputación y gobernador de la provin-

(1) Ley de 30 de Diciembre de 1843, artículo 63.—Ley de 8 de Enero df 184«. 
articulo 81.—Real decreto de 21 de Octubre de 1866, artículo 83. 

(2) Ley de 8 de Enero de 1845, artículos 79. 80 y 81. 
(3) Ley de 20 de Junio de 1849. articulo 15. 
(4) Proyectos de 7 de Mayo de 1886. 
<5) Real decreto de 21 de Octubre de 1866. 
(*) Ley de 21 de Octubre de 1868, articulo 8 °, número undécimo. 



(I) Decreto-ley de 21 de Octubre de 1863, arliciilo 52, número 3. ' 
(i) Decreto-ley de 17 de Diciembre de 1868. 
(3) Ley de 17 de Febrero de 1870.—Reglamento de 20 de Abril de 1870. 
(4) Ley,de 20 de Agosto de 1870. 

(5) Ley de 20 de Agosto de 1870, articulo 67. 
i6) Articulo 73. 
.7) Articulo 77. 
(8) Artículo 79. 

cía, para ser ejecutivos, los acuerdos sobre creación, reforma y 
supresión de los establecimientos municipales de beneficencia y 
de instrucción pública (1). 

|¡n el mismo año se confiaron á los ayuntamientos, confor
me á la ley orgánica respectiva, las funciones directivas que 
desempeñaban las juntas municipales, cuyos empleados fueron 
declarados cesantes, se les autorizó para nombrar, en uso de sus 
atribuciones los que juzgaran necesarios para el despacho de los 
negocios de beneficencia, y se maudó que les fueran entregados 
con las formalidades correspondientes, los fondos, documentos y 
efectos de las juntas (2). 

En 1870 se dictaron sucesivamente la ley sobre ingresos pro
vinciales y municipales (3). y la orgánica municipal vigentes 

hoy (4). 
Es[de la exclusiva competencia de los ayuntamientos^ según 

esta ley: 
1.° La gestión, gobierno y dirección de los intereses peculia

res de los pueblos, y en particular cuanto tenga relación, entre 
otros objetos, con las instituciones de beneficencia é instrucción. 

2.° El aprovechamiento, cuidado y conservación de todas las 
fincas, bienes y derechos, pertenecientes á las mismas (5). 

Y 3.° El nombramiento y separación de todos los empleados 
y dependientes pagados de lo* fondos municipales1 y que sean ne
cesarios para la realización de los servicios que están á su cargo, 
siempre que, si los funcionarios están destinados á servicios pro
fesionales, tengan la capacidad y condiciones que en las leyes re
lativas á aquellos se determinen (6). 

Todos los acuerdos de los ayuntamientos en los asuntos de su 
competencia son inmediatamente ejecutivos, salvos los recur
sos legales (7). Pero necesitan la aprobación de la comisión pro
vincial para ser ejecutivos, aparte de otros, los que se refieran á 
la reforma y supresión de establecimientos municipales de be
neficencia é instrucción (8). 



IV. 

E M P L E A D O S . 

Los ayuntamientos, según el principio descentralizador que 
lie citado y que domina en la vigente ley pueden nombrar los 
empleados facultativos y económicos que destinen al servicio de 
la Beneficencia municipal, sin aprobación superior. Pero han de 
llenar las disposiciones legales respecto á las circunstancias de 
los candidatos, y guardar las respectivas formalidades de ingreso 
según la clase del servicio (1). 

V. 

B E N E F I C E N C I A P A R T I C U L A R * 

El ayuntamiento que fuese nombrado patrono de una funda
ción, no funciona con este carácter como corporación municipal 
ni en acto propio de sus atribuciones, ni responde por consi
guiente de lo que ejecute en tal concepto á la diputación provin
cial respectiva, como superior gerárquico (2). 

VI. 

• I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A * 

Los ayuntamientos adquirieron el patronazgo y protectorado 
de los colegios de internos de 2. a enseñanza agregados á los ins
titutos y que sostuvieran en todo ó en parte, y de las memo
rias y fundaciones en ellos establecidas, cuyos derechos corres
pondían antes al Gobierno. Adquirieron también la obligación 
de velar por el cumplimiento de estas fundaciones si, por virtud 
de la autorización concedida al colegio, se segregara del institu
to respectivo (3)». 

(1) Decreto de 2i de Octubre de 1868, articulo 50, número 1.o—Orden del Po
der ejecutivo de 4 de Marzo de 1869.—Orden ministerial de 29 de Mayo de 1869. 
—Ley de 20 de Agosto de 1870, articulo 73. 

(2) Real orden de 25 de AbrU de 1871, en expediente referente á la escuela 
fundada en Marrón (Santander), por D. Juan Madrazo.—(Primera edición, pági
na 48.) 

(3) Decreto del Gobierno provisional de 9 de Febrero de 1869, articulo 3.° 





C A P Í T U L O XII. 

ALCALDES. 

I. 

PRECEDENTES HISTÓRICOS HASTA 1848. 

Sobre ser miembros de las corporaciones municipales y ejecu
tores de sus acuerdos, Los alcaldes son también agentes de la Ad
ministración central. 

Tienen una historia antiquísima en nuestro país. Son los vi
carios, tilicos y majares villa de los visigodos, los al-cadi de los 
árabes, y los mayorinos y merinos de la Edad Media; y la forma 
de su elección, y el número y la índole de sus atribuciones, y sus 
clases y categorías Variaron muchas veces. 

El Consejo previno á los alcaldes de corte, en 1704, que andu
vieran á caballo en todos los paseos públicos, y recogieran y pu
sieran en la Galera á las mujeres públicas que escandalizasen (1). 

D. Carlos III dio una instrucción para los alcaldes de barrio, y 
les encargó descubrir y entregar al alcalde de corte de su cuar
tel los mendigos y vagos, para que la sala los destinase al hospi
cio, á las armas ó á la marina, remitir directamente al hospicio 
á las criaturas huérfanas ó abandonadas, y recoger en los hospi
tales á los enfermos de mal contagioso (2). 

Los alcaldes de cuartel podían presidir, cuando lo juzgasen 
conveniente, las diputaciones caritativas de barrio de Madrid, 
convocarlas y hacer que se cumpliesen sus disposiciones (3). 

En 1817 se encargó á los alcaldes cuidar de los expósitos de 
su localidad, y remitirlos por las justicias del tránsito á la Inclu-

(1) Autos de 14 y 24 de Mayo de 1704, 60 y 61, titulo VI, libro II, K. 
(i) Instrucción de 21 de Octubre de 1768. ley X, titulo XXI, libro III de la 

novísima Recopilación, artículos 15 á 18. 
(3) Real cédula de 30 de Marzo de 1778, ley XXII. título XXXIX, libro VH de 

la .Novísima Recopilación. 



II. 

L E G I S L A C I Ó N D E 1849. 

La ley de 20 de Junio de 1849 está vigente en todo lo que no 
lo estorban las leyes orgánicas provincial y municipal. 

Según aquella ley, corresponde al alcalde: 
1.° Presidir las juntas municipales de beneficencia (7). 
2.° Otorgar licencias para las cuestaciones domiciliarias y 

públicas (8). 

(1) Decreto del Consejo de 3 de Jnlio de 1817, cometido al siguiente dia á 
la Sala de alcaldes de casa y corte, y circulado por esta en 7 del mismo mes. 

(2) Ley de 3 de Febrero de 1823, artículo 208. 
(3) Real orden de 26 de Marzo de 1834. 
(4) Ley de 30 de Diciembre de 1843, artículo 70. 
(5) Ley de 8 de Enero de 1845, artículo 74. 
(6) Real orden de 3 de Abril de 1846. 
(7) Real órdeu de 26 de Marzo de 1834, regla 4.'—Ley de 20 de Junio de 1849, 

artículo 8.' 
(8) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 13. 

sa de la Corte, abonando á la primera autoridad cuatro duros 
para este establecimiento (1). 

La ley de 1823 reconoció la competencia legal de los alcaldes 
en el ramo de beneficencia (2). 

En 1834 se les dio la presidencia de las juntas municipales de 
beneficencia (3). 

La ley de 1843 reconoció también la competencia de los al
caldes en materias de beneficencia con arreglo á las leyes, rea
les órdenes y reglamentos (4). 

La ley de 1845 les encargó de dirigir comq administradores 
de los pueblos, y-bajo la vigilancia de la administración supe
rior, los establecimientos municipales de instrucción pública, 
beneficencia y demás sostenidos por los fondos del común, con 
sujeción á las leyes y á sus reglamentos especiales (5). Y con 
arreglo á ella y confirmando esta declaración, se les facultó para 
nombrar, á propuesta délas juntas, los empleados de los estable
cimientos municipales, y reconoció como gefes de los mismos; se 
les reconoció también como gefes de los establecimientos provin
ciales sitos en el pueblo de su jurisdicción, y facultó por ello 
para nombrar los empleados de estos otros establecimientos á 
propuesta de la junta y con aprobación del gefe político (6). 



3 / Propouer al gobernador de la provincia los vocales elec
tivos de las juntas municipales (1). 

4.° Nombrar, á propuesta de la junta municipal, los eclesiás
ticos presidentes de las subalternas de socorros domiciliarios de 
barrio (2). 

5.° Visitar é inspeccionar los establecimientos municipales, 
públicos ó particulares y todas las operaciones de la Beneficen
cia domiciliaria (3). 

En 1856 el Ministro de la Gobernación presentó á las Cortes 
constituyentes los proyectos de ley para el gobierno y adminis
tración de las provincias y municipios de la monarquía, que por 
el violento cambio político ocurrido en el mismo año no llegaron 
á prevalecer (4). 

La ley de 1845 fué reformada en 1866, pero confirmada en lo 
que á esta materia afecta (5). 

III. 

D E R E C H O VIGENTE. 

En 1870 se dictaron sucesivamente una ley sobre ingresos 
provinciales y municipales (6), y la orgánica municipal vigente 
hoy (7). 

El alcalde es el presidente de la corporación municipal, lleva 
su nombre y representación en todos los asuntos, salvólas facul
tades concedidas á los síndicos, publica y ejecuta sus acuerdos, 
para lo cual tiene las necesarias facultades coercitivas, y manda 
para este efecto en los tenientes y en los alcaldes de barrio (8). 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849, artículo 8.«—Reglamento de 14 de Mayo de 
1852, artículo 3.* 

(2) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 13. 
(3) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 41. 
(4) Proyectos de 7 de Mayo de 1856. 
(5) Real decreto de 21 de Octubre de 1866, articulo 76, número 8.* 
(6) Ley de 17 de Febrero de 1870.—Reglamento de 20 de Abril de 1870. 
(7) Ley de 20 de Agosto de 1870. 
(8) Artículos 107, 108 y 109. 





C A P Í T U L O X l l l . 

JUNTAS DE BENEFICENCIA. 

I. 

S U U T I L I D A D . 

Las juntas están llamadas á realizar ventajas indiscutibles y 
fáciles de comprender: 

1.° Facilitan que la luz de la verdad y el viento de la discu
sión penetren en un servicio poco conocido y mal apreciado an
tes de ahora, y por estos eficaces medios contribuyen á morali
zarlo. 

2.° Interesan la inteligencia y el celo particulares, las ilus
traciones especiales, y las inclinaciones manifiestas en bien de 
la Beneficencia. 

3.° Despiertan la caridad que la exagerada intervención ofi
cial apaga. 

4." Dan prestigio á este ramo tan rebajado por los abusos. 
5.° Son una garantía contra la mala gestión de los funciona

rios remunerados. 
6.° Convierten la acción del Gobierno en verdadero protec

torado . 
7.° Escusan gastos y los odiosos impuestos con que aquellos 

se cubrían. 
8.° Facilitan al Protectorado medios de descubrir la verdad 

con garantías de acierto, y por lo tanto de una manera tranqui
lizadora. 

9.° Escusan los patronos sustitutos, difíciles de conocer y vi
gilar por su considerable número y sus variadas condiciones. 

10. Facilitan la investigación de tanta riqueza como la cari
dad de nuestros antepasados legó, y la negligencia ó avaricia de 
muchos ha malbaratado. 

Es cierto que las juntas, y más acaso las compuestas de voca
les puramente honoríficos, tienen condiciones poco apropiadas 



II. 

H I S T O R I A . , 

I. Junta general de caridad.—II. Diputaciones de barrio y congregaciones par
roquiales.—III. Juntas provinciales y,mnnicipalcs de 1821.— IV. Ley general 
de 1822: juntas municipales y parroquiales.—V. De 1823 á 1835: juntas de ca
ridad superiores y de pariido: abolición de privilegios: Junta general de ca
ridad de Cuba.—VI. Reformas de 1836.—vn. Restablecimiento de la ley 
de 1822 y reformas posteriores—VIII. Ley de 20 de Junio de 1819 y demás 
disposiciones vigentes. 

I. Para atender al socorro de los pobres vergonzantes, secun
dando las disposiciones del rey Carlos III , el Consejo acordó la 
formación de una Junta general de caridad, que se instaló en 
Madrid, compuesta del Gobernador de la Sala de alcaldes, el Cor
regidor , el Vicario y Visitador elesiástico, un regidor del Ayun
tamiento , un individuo del Cabildo de curas y beneficiados, y 

para el trabajo. No cabe contradecirlo. Pero contando con ello 
y para remediarlo se crearon funcionarios remunerados al ser
vicio permanente de las juntas, y con las convenientes garan
tías de aptitud y moralidad, para ser como el alma de ellas. 

Cierto es también que si hay tibieza en los vocales, si las 
• juntas no secundan el levantado pensamiento que inspiró su 

creación, si los individuos que las componen no están caracteri
zados por las condiciones recomendadas, y, sobre todo, si atentos 
á intereses políticos ó á conveniencias locales ó personales, apla
zan su instalación, suspenden sus tareas, ú organizan el servicio 
con reprobado criterio, no se lograrán las ventajas de tan útil 
institución. Pero, de una parte, el celo de las autoridades al pro
poner y nombrar las juntas, y, de otra parte, la libre facultad del 
Gobierno para nombrarlas y removerlas son garantías bastantes 
contra el abuso. 

El sistema le juntas combina dos recursos poderosos. Las 
confia el conocimiento inmediato de las personas y de las co
sas , de los detalles y del pormenor, de todo lo que excusa fá
cilmente el conocimiento del Poder central, y reserva á este la* 
resoluciones de carácter general, que sólo pueden adoptarse des
de donde se ven más dilatados horizontes, y la decisión de con
flictos, que siempre se decidirán con más garantía* de acierto 
allí donde ya llegan apagadas las pasiones de localidad. 



otro de la Sociedad económica de Amigos del País, á elección de 
los respectivos cuerpos, haciendo de secretario uno de los del 
ayuntamiento (1) . 

La Junta, para cuyo régimen formó el Consejo una bien me
ditada instrucción (2), teníalas siguientes obligaciones: 

1.* Erigir, con la autoridad de las dos jurisdicciones, en cada 
parroquia, una congregación caritativa para el socorro de pobres 
vergonzantes que se hallasen impedidos. 

2." Proponer al Consejo la extinción de cofradías que no fue
sen sacramentales, con aplicación de sus individuos y fondos á 
la respectiva junta parroquial de caridad, y la aplicación de las 
obras pías de este caritativo objeto. 

3. a Dar cuenta al Consejo de los resultados parciales que fue
ren dando sus trabajos. 

4. a Congregarse á lo menos una vez á la semana en días y 
horas determinadas. 

5. a Cercenar en el culto todo gasto supérfluo, porque así que
daría más fondo para el ejercicio de la caridad con los pobres. 
A medios como estos habia sido debida la erección de los hos
pitales de Granada y Gerona. 

6.a Excitar el celo de las diputaciones de barrio para que 
socorriesen á los verdaderos pobres , procurando distribuir sus 
limosnas y socorros con la prudencia y buena elección que exige 
el asuuto (3). 

7." Recomendar por medio de los alcaldes de barrio, á las 
mismas diputaciones, el mayor celo en socorrer á los pobres ver
gonzantes, señaladamente á los enfermos (4). 

8.a Vigilar y dirigir á dichas diputaciones de barrio (5). , 
Los Fiscales del Consejo propusieron que á la Junta asistiese 

personalmente el Promotor de obras pías, para que pidiese é 
instruyera los expedientes, estimulase su pronto despacho, y 
espusiese á la vista.de la misma Junta, con sistema y orden, 
llevando la voz de la causa pública, las razones que apoyasen 
sus acuerdos y deliberaciones (6). 

(1) Real cédula de 30 de Marzo de 1778 . revalidada por otra de 11 de Mayo 
de 1783. 

(2) Resolución á consulta del Consejo de 9 de Mayo de 1778. 
(3) Real orden de 2o de Diciembre de 1780, ley XXIII, titulo XXXIX , li

bro VII de la Novísima Recopilación. 
(4) Real orden de 12 de Febrero d" 1786. 
(51 Real orden de 7 de Abril de 1812. 
(6) Véanse en la página 31 el origen y carácter de este funcionario. 
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Más tarde, los mismos Fiscales, con motivo de haberse 
advertido la falta de cumplimiento de una obra pía en beneficio 
de los pobres vergonzantes de la parroquia de San Justo y de 
otras, repitieron la necesidad de que dicho Promotor asistiese á 
pedir y proponer en la Junta lo conveniente á la administra
ción y recaudo de las que le estaban confiadas, bajo la inspec
ción del Rey y de su Consejo, propusieron que la Junta comu
nicara los testimonios necesarios para pedir á favor de los po
bres ante los juzgados ordinarios, interesando por conseguir 
adjudicaciones al fondo de pobres que la estaba encomendado, y 
pidieron que los alcaldes de corte y tenientes de la villa dieran 
al defensor de obras pías, listas de las testamentarías, abintesta-
tes y concursos que interesasen á los pobres, y las noticias que 
pidiere de oficio para el mejor despacho del anterior encargo. 
Así se acordó al fin (1). 

La Junta tenia en Madrid, á principios de este siglo, escuelas 
fábricas de cintas, pasamanería, y obras para niñas y niños. 

La guerra de la Independencia suspendió las tareas de la 
Junta, á punto que en 1813 pareció necesario acordar, como se 
acordó, su restablecimiento. Solo con estos precedentes puede ex
plicarse que hasta 1815 no se pagaron los lotes que se sortearon 
entre los pobres de Madrid con motivo de la coronación de Car
los IV en 1789 (2). 

Don Carlos III y D. Fernando VII la otorgaron importantes 
socorros anuales del Real Tesoro. Ya he citado en otro sitio (3) 
una importante disposición del último de aquellos monarcas (4). 
Pero la decadencia del servicio y de la Junta que estaba á su 
frente {se comprenden bien recordando que esta, en 1818, abrió 
público concurso para adjudicar un premio, y elegió el infecun
do tema del tiempo que podría tardarse en dar por educado d un 
niño de la escuela. 

A la promulgación de la ley de 6 de Febrero de 1822 cesó la 
Junta de Caridad, y pasaron sus funciones al Ayuntamiento. 

II. Don Carlos III creó también en cada uno de los sesenta y 

(1) Respuesta de 12 de Julio de 1778, sobre las constituciones de la Junta 
general de Caridad para el gobierno de las congregaciones parroquiales de 
Madrid. Respuestas de 28 de Julio de 1778.—Decreto de 4 de Setiembre de 1778-
—Nota 11 á la ley XXII, titulo XXXIX, libro VII de la Novísima Recopilación. 

(2) El Ayuntamiento lo acordó en sesión de 5 de Agosto, y se cumplimentó 
en 28 de Noviembre de 1813.—Real orden de 31 de Octubre de 1814. 

(3) Pagina 523. 
(4) Real orden de ft de Enero de 1KI0. 



cuatro barrios de Madrid, comprendidos en los ocho cuarteles en 
<jue"el conde de Aranda habia dividido antes la capital, diputa
ciones de barrio encargadas del alivio y socorro interino de jor
naleros pobres desocupados y enfermos convalecientes, auxilian
do á los alcaldes respectivos (1). 

Más tarde las estendió á todos los pueblos, capitales de provin
cia, de corregimiento ó de partido, donde hubiere ó se creasen 
juntas de caridad (2;. 

Se componían dichas diputaciones del alcalde de barrio, del 
eclesiástico nombrado por el respectivo párroco, y de tres veci
nos acomodados y celosos dotados de prudencia y caridad, del 
propio barrio, habitantes en él y elegidos por sus convecinos en 
la forma que los alcaldes de barrio. 

El cargo de los vecinos duraba tres años, haciéndose anual
mente la renovación de uno, era irrenunciable y meritorio. 

Los fueros privilegiados no escusaban del desempeño de estos 
cargos (3). 

Las atribuciones de las diputaciones de barrio eran las mis
mas confiadas por las leyes á las diputaciones de parroquia. 

Las diputaciones de barrio nombraban sus secretarios, de
biendo preferir para este cargo á un escribano del barrio, si le 
hubiera, celebraban sus sesiones ordinarias los domingos, en la 
parroquia ó en algún convento de la vecindad, y podian ser 
llamadas y presididas por el alcalde de cuartel. 

Las facultades de estas juntas eran puramente económicas y 
de caridad: debieran prevenir, antes bien que remediar la men
dicidad, velar por la educación de los niños, procurar amos 
ó maestros á los niños y niñas de las casas de misericordia, co
locar en amos ó en las mismas casas de misericordia á los niños 
y niñas desvalidos, exhortar á todos al trabajo, recoger por si 
para mejor distribuirlas las limosuas que los párrocos y conven
tos daban para los jornaleros y convalecientes pobres, averigua r 
los verdaderos pobres, formar libros ó matrículas de ellos, da r 
cuenta en junta general de elecciones de los socorros distribui
dos en el año, pedir por turno en los dias de fiesta dentro d<l 
ámbito del barrio, á las puertas de las iglesias, y una vez cada 
tres meses por las casas, depositar los fondos en un arca de tres 

(1) A consulta y por auto del Consejo de 30 de Marzo de 1778 y cédula de 3 
de Febrero de 1785, ley XXII, título XXXIX, libro VII de la Novísima Recopi
lación. 

(2) Real cédula de 3 de Febrero de 1785. 
(3) Real cédula de 3 de Febrero de 1785. 



llaves, distribuidas entre el alcalde, el sustituto del párroco y 
el vocal más antiguo, formar de ellos las correspondientes cuen
tas anuales, informarse de si en el barrio habia cofradías ú 
obraá pías aplicables á pobres, y pasar las noticias que adqui
rieran al secretario de ayuntamiento, que lo fuera de la junta 
general establecida para formar las congregaciones de caridad 
en las parroquias. 

Para conciliar los respetos debidos á la caridad y honradez 
de las diputaciones' con la conveniente vigilancia de sus servi
cios, se las mandó dar listas, relaciones mensuales, que luego se 
hicieron trimestrales, de las limosnas recogidas é invertidas, á 
un ministro de la Sala de gobierno del Consejo nombrado por 
e3te para informarle, se reglamentó el pormenor de este proce
dimiento, se ordenó la inspección de dichas relaciones, se dis
puso las copias que debían hacerse y destino que debiera dárse
las (1), y se ordenó que también presentaran cuentas anuales al 
Rey, con nota de los individuos de la asociación (2). 

Llamóse desde entonces instituto de pobres la corporaeion 
que estos formaban. 

De los estados ó planes trimestrales de gastos é ingresos de 
las diputaciones de barrio, á contar desde su creación hasta la 
muerte de Carlos III que dejó en suspenso la reforma, resultan 
los curiosos cargos y datas de esta feliz creación. 

A ejemplo de Madrid—como he dicho—en breve se erigieron 
en algunas capitales juntas ó diputaciones de barrio, por lo 
Cual se circularon las instrucciones dadas para la primera (3). 

En 1812 se insistió en la conservación de las sesenta y cuatro 
diputaciones de caridad de los barrios de Madrid, y se las encar
gó de conocer los pobres que hubiere en cada uno, clasificarlos y 
recoger y distribuir las limosnas, comida económica y demás so
corros que les facilitara la Junta general (4). 

III. Las juntas de beneficencia creadas en 1821 eran provin
ciales y municipales. Las provinciales se componían de nueve 
individuos, el gefe político superior, como presidente nato, el 
prelado diocesano, y, en su defecto, el vicario eclesiástico ó el 
párroco más antiguo, un diputado provincial, dos concejales, dos 

(1) Real orden de 23 de Abril de 1778. comunicada al Consejo por la via re
servada de Estado. 

(2) Real orden de 8 de Julio de 1778. 
(3) Real cédula de 3 de Febrero de 1785. 
(4) Decreto de 7 de Abril de 1812, articulo 2.° 



vecinos ilustrados y de probidad, un profesor de medicina y 
otro de cirujía, de los de más opinión. 

Los vocales electivos eran nombrados por las diputaciones 
provinciales, é interinamente, mientras aquellas no estuvieran 
reunidas, por los gefes políticos. 

Tenían la inspección de ios establecimientos de sus respectivos 
distritos, y el encargo especial de moralizarlos, aumentarlos y 
formarles reglamentos,* oyendo á las subalternas y á las socie
dades económicas ú otras corporaciones ó personas ilustradas y 
filantrópicas, y sometiéndolos á la aprobación del Gobierno por 
conducto de las diputaciones provinciales (1). 

Las juntas municipales creadas para los pueblos cabezas de 
partido y demás en que fueran convenientes, constaban de siete 
individuos: el alcalde presidente nato, el cura párroco más an
tiguo, un regidor, dos vecinos caritativos é ilustrados, un mé
dico y un cirujano acreditados. 

Eran nombradas por los ayuntamientos, y ellas mismas ele
gían un secretario de entre sus individuos. 

Tenían la inspección de los establecimientos|de sus respecti
vos distritos, y la especial misión de mejorar su administra
ción y aumentarlos, reservando á los ayuntamientos los sosteni
dos precisa y exclusivamente con fondos del com un. 

Se habían de dirigir al Gobierno por conducto de las juntas 
provinciales, y sólo directamente reclamando de agravios (2). 

IV. La ley de 1822 creó en todos los pueblos juntas munici
pales, y las dio el carácter de auxiliares de los ayuntamientos en 
los asuntos de beneficencia (3). 

(1) Real orden de 30 de Julio de 1821. 
(2) Real orden dé 30 de Julio de 1821. 
(3) Ley de <J> de Febrero de 1822, articulo 1.* 

Las Juntas municipales de beneficencia creadas por la ley de 6 de Febrero 
de 1822 eran corporaciones auxiliares de los ayuntamientos, sus fondos se con
sideraban municipales, y su presupuesto se formaba aparte del municipal. En 
este concepto se las declaró aplicables la ley de 8 de Enero de 1845 y el Real 
decreto de 12 de Marzo de 1847, respecto á sus deudas, para el efecto de que 
cuando no estuviesen declaradas por una ejecutoria, debiera reclamarse el pago 
ante la administración activa, no teniendo lugar, ni aun después de su resolu
ción, la vía contenciosa ante el tribunal competente, sino en el caso de poner en 
cuestión la legitimidad del crédito. (Decreto-sentencia de 8-17 de Noviembre de 
1846 en pleito seguido contra la Junta de beneficencia áe Ciulad-Real sobre pago de 
medicinas suministradas al Hospital de la misma.)— Sé consideraron también como 
cuerpos consultivos del alcalde respecto A los establecimientos provinciales da 
beneficencia. (Real orden di 3 de Abril de 1846, articulo 10.; 



Las formó con uno de los alcaldes, presidente, un regidor del 
ayuntamiento, el cura párroco más antiguo, cuatro vecinos ilus
trados y caritativos, un médico y un cirujano de los de mayor 
reputación (1); haciendo un vocal de secretario y otro de conta
dor, á elección de la junta y con aprobación del ayuntamien
to (2); á no ser que la importancia de los trabajos hiciera conve
niente la dotación de estos cargos, y la aprobaran sucesivamente 
el ayuntamiento, la diputación, el Gobierno y las Cortes (3); y 
siendo depositario otro vocal nombrado en la misma forma, á 
quien se abonaban los gastos (4). 

Las prometió reglamento particular (5). 
Confió el nombramiento de los vocales electivos á los ayun

tamientos, y les dio la duración de dos años, con la obligación de 
renovarse en cada uno por mitad y en el primero el mayor nú 
mero (6). 

Las instaló en un establecimiento de beneficencia (7). 
Las obligaciones de estas juntas, eran: 

1 H a c e r observar la ley de su creación y los reglamentos y 
órdenes del Gobierno, á los directores, administradores y demás 
empleados de los establecimientos de beneficencia. 

2.° Informar al ayuntamiento sobre la necesidad de aumen
tar, suprimir ó arreglar cualesquiera de dichos establecimientos. 

3.° Proponer arbitrios para su dotación y socorro de la indi
gencia en las necesidades extraordinarias. • 

4.° Ejecutar las órdenes sobre mendicidad que le comunicara 
el Gobierno, por conducto de sus respectivos ayuntamientos. 

5.° Recibir las cuentas de los administradores de los estable
cimientos de beneficencia, examinarlas y pasarlas al ayunta
miento con su censura. , < 

6.° Cuidar de la buena administración de los. establecimien
tos de su cargo, y establecer la más escrupulosa economía en la 
inversión de los fondos, claridad en las cuentas y buen desem
peño de las respectivas obligaciones de cada empleado, dando 

I 

(1) Ley de 6 de Febrero de 1842, artículos 2.*, 3.* y 4.'—En los pueblos de 
ménósde #400 vecinos bastaban tres vecinos y el cimjaflo si no babia médico, 
y donde no babia facultativo £fl reemplazado por otro vecino. 

(2) Articulo 7.° 
(3) Artículos 8.° y 9.' 
(4) Articulólo. 
(5) Articulo 5.» 
(6) Articulo 6.° 
(7) Articulo II. 



cuenta al ayuntamiento si notasen en alguno poco celo y activi
dad, y suspendiendo en el acto á cualquiera por sospechas fun
dadas de tortuosos manejos ó por otro motivo grave. 

7.° Proponer al ayuntamiento para los destinos de directores 
y administradores de los establecimientos de beneficencia, las 
personas que juzgasen más á propósito. 

8." Formar anualmente un presupuesto de gastos para el año 
próximo y la estadística de beneficencia de su distrito, pasando 
uno y otra al ayuntamiento* para su dirección ulterior. 

9.° Presentar anualmente al ayuntamiento cuentas docu
mentadas de ios fondos invertidos en la hospitalidad y socorros 
domiciliarios (1). 

Para que la vigilancia de estas juntas sobre los estableci
mientos de beneficencia fuera más efectiva, nombraban para ca
da uno de dichos establecimientos un vocal que, con calidad de 
visitador, estaba encarg*ado de observar frecuentemente si se 
cumplían en él los reglamentos, si los empleados desempeñaban 
su obligación y si los pobres estaban bien asistidos (2). 

Estas juntas se entendían en todo directa y exclusivamente 
con los ayuntamientos respectivos, y solo en el caso de tener que 
reclamar de agravio contra ellos podían dirigirse en derechura á 
las diputaciones provinciales, las cuales en todo lo relativo al 
ramo de beneficencia se entendían con el Ministerio de la Go
bernación de la Península (3) . 

En las poblaciones de mucho vecindario, las juntas munici
pales, con la aprobación de sus respectivos ayuntamientos, de
bían nombrar juntas parroquiales de beneficencia, presididas por 
el cura de la parroquia, y en sus ausencias y enfermedades por el 
teniente (4), y compuestas de ocho individuos celosos y caritati
vos, vecinos de la parroquia, que se renovaban cada dos años por 
mitad, á virtud de propuesta de la propia junta á la municipal 
de beneficencia (5). Uno de los individuos de la junta parroquial 
desempeñaba las funciones de secretario, otro las de contador, 
y otro las de depositario, debiendo haber para custodiar los fon
dos un arca de tres llaves, de las que teudrian una el presidente, 
•otra el contador, y otra el depositario (6). 

(1) Ley de 6 de Febrero de 1822. artículo 12. 
(2) Articulo 13. 
(3) Articulo 16. 
<4) Artículo 17. 
<5) Artículo 18. 
<6) Articulo 19. 



No se manejaban por estas juntas más fondos que los prove
nientes de limosnas de la parroquia, y los que les destinaban las 
municipales por vía de socorro para los fines de su instituto (1)^ 

Las juntas parroquiales cuidaban de la colecta de limosnas., 
de lassuscriciones voluntarias, hospitalidad y socorros domicilia
rios, primera enseñanza y vacunación de los niños pobres, de re-
cojer los expósitos y desamparados, y de conducir á los estable
cimientos de beneficencia respectivos á los que no pudieran ser 
socorridos en sus propias casas (2). 

Donde no hubiese, juntas parroquiales, todas estas obli
gaciones eran propias de las juntas municipales de beneficen
cia (3). 

Las juntas parroquiales presentaban anualmente á las mu
nicipales cuentas documentadas de los fondos parroquiales, dan
do además una idea exacta del estado en que se hallaban en su 
parroquia la hospitalidad y socorros domiciliarios (4). 

Siendo las juntas parroquiales el resorte principal del sistema 
de beneficencia en las grandes poblaciones, el Gobierno debia 
formar para ellas un reglamento particular, en el cual se expre
saran por menor todas sus atribuciones y el modo de desempe
ñarlas (5). 

V. La reacción de 1823 nada respetó, ni aun lo más útil de 
cuanto habia decretado la reforma. La ley de 1822 fué derogada, 
y la Beneficencia volvió al tristísimo estado anterior. 

El Gobierno se dijo alarmado por la indigencia á que se veían 
i educidas en los años de escasa cosecha muchas familias honra
das y laboriosas, cuya subsistencia dependía exclusivamente de 
las faenas agrícolas á que se hallaban dedicadas. Esta desgra
cia, decia, que se ha repetido muchas veces en España, con es
pecialidad en las provincias meridionales, donde escasean los 
riegos para suplir la falta de lluvias, excitó de muy antiguo la 
compasión de muchas personas benéficas, que fundaron y dota
ron generosamente multitud de establecimientos y obras pías 
de todas clases para el socorro de los verdaderos necesitados; 
pero estos gloriosos monumentos de la caridad española han 
desaparecido en medio de las desgracias que afligieron á la Na
ción, se hallan sin medios proporcionados para atender á las obli-

(1) Ley de 6 de Febrero de 1822, articulo 20. 
(2) Articulo 21. 
(3) Articulo 22. 
(4) Articulo 23. 
(8) Articulo 24. 



gaciones de su instituto, ó están aplicados á objetos ajenos de ia 
mente de los fundadores. 

Deseoso de ocurrir al socorro de tantos desvalidos por medio 
de un plan uniforme en que se evitaran la vagancia y la ociosi
dad voluntaria, y se aprovechasen al mismo tiempo, con verda
dera utilidad de los pobres, los esfuerzos aislados de la beneficen
cia pública, el Rey previno á la Junta suprema de caridad de la 
Corte que propusiei'a las disposiciones capaces de corregir los 
funestos y trascendentales resultados de la mendicidad. Corres
pondiendo esta corporación con celo á la confianza con que fué 
honrada, elevó una exposición proponiendo las medidas que á 
su parecer podrian adoptarse entonces para tan importante objeto, 
y conformándose en lo sustancial con lo que habían consultado el 
Consejo Real y manifestado la Cnancillería de Granada, la Au
diencia de Sevilla y otras corporaciones, el Ministro de Fomento 
mandó establecer juntas de caridad en todas las capitales y ca
bezas de partido de las provincias del Reino. 

Las juntas de las capitales tenían el carácter de superiores 
en sus respectivas provincias, y se componían del arzobispo ú 
obispo, del intendente, de un magistrado de la cnancillería ó 
audiencia (y en los pueblos en que no las habia, del corregidor 
ó alcalde mayor primero), de los subcolectores de expolios y 
fondo pío beneficial, y de tres vecinos de los más acomodados, 
desocupados y conocidos por su honrada conducta y amor á la 
humanidad, elegidos en junta que habían de celebrar para este 
único objeto el arzobispo ú obispo, el intendente, el magistrado 
de la cnancillería ó audiencia, y el procurador síndico gene
ral. En las ciudades donde no habia cnancillería ó audiencia 
asistía á la elección el corregidor ó alcalde mayor. 

Las juntas de partido se componían del arzobispo ú obispo, 
del corregidor ó alcalde mayor, del cura párroco (y si hubiese 
otros, del nombrado por el prelado diocesano), de un individuo 
del ayuntamiento y de tres vecinos con las circunstancias pre
venidas para los de .las juntas superiores, nombrados por el cor
regidor ó alcalde , párroco individuo de la junta y procurador 
síndico general, que se reunían para este solo objeto. En Cáce-
res era también individuo de la junta un ministro de aquella 
Audiencia nombrado por la misma. 

Los arzobispos y obispos eran presidentes de las juntas su
periores y de partido que se establecieran en los pueblos de su re
sidencia. En su defecto lo eran los intendentes, de las primeras, 
y los corregidores ó alcaldes mayores primeros, de las según-



das. La de Cáceres era presidida por el magistrado de la Audien
cia. Un individuo de las mismas juntas desempeñaba el cargo 
de secretario sin sueldo ni opción alguna, y otro hacia de teso
rero en los mismos términos. 

En las poblaciones de numeroso vecindario, donde los indi
viduos de las juntas no eran suficientes para la distribución de
socorros y desempeño de los demás cargos de su instituto, po-
dian formarse diputaciones de parroquias á imitación de las de 
barrio de Madrid, y compuestas del cura párroco presidente, del 
alcalde de barrio y de tres vecinos honrados y celosos nombra
dos por el corregidor ó alcalde mayor á propuesta de los pár
rocos. 

Las atribuciones de las juntas de caridad eran las señaladas 
en la ley XXII, título XXXIX, libro VII de la Novísima Recopi
lación y las siguientes: 

1. a Colectar los fondos que por todos respectos debieran inver
tirse en el socorro de los mendigos. 

2.a En casos en que lo exigiera la necesidad, abrir suscricio-
nes y excitar la caridad de las personas pudientes en beneficio de 
los pobres-

3 / Procurar el aumento de los fondos por todos los medios 
que les dicte su celo, aclarando el derecho de los pobres, y ha 
ciendo efectiva la cobranza de las pías memorias, censos y pen
siones con que debían contribuirles varias corporaciones y parti
culares, por razón de cargas inherentes á los bienes que dis
frutaban . 

4.* Vigilar en todo tiempo la conducción de los mendigos, 
dando parte á la autoridad de lo que considerasen digno de cor
rección. 

5. a Formar estados de los mendigos, haciendo las observacio
nes que les parecieran conducentes sobre su condición, causas de 
que procedía la miseria, y modo de remediarla. 

6.a Facilitar á las juntas superiores las noticias que les pidie
ran relativas á este objeto, y cumplir con exactitud sus resolu
ciones. 

7. a Ocupar á los mendigos en la reparación de caminos ve
cinales, construcción de trochas ó travesías, composición y aper
tura de alcantarillas, desagüe de lagunas ó pantanos, aprovecha
miento de aguas de los manantiales, ó cualesquiera otros* útiles 
que exigieran las respectivas localidades; de modo que conser
vasen la habitud al trabajo, y se evitaran los males que originan 
la vag'ancia y la ociosidad. 



8.a Avisar á las juntas superiores, si las circunstancias de 
los pueblos no permitieren obras de esta clase, para que dispu
sieran ocuparlos en los puntos en que hubiera proporción ó lo 
exigiese la necesidad. 

9.a Facilitarles alojamiento en las horas de descanso, para 
evitar los funestos resultados de la intemperie. 

10. Proporcionarles médicos, cirujanos y medicinas en sus 
enfermedades, prefiriendo la hospitalidad domiciliaria, en cuanto 
fuera posible, ó la reunión de muchos enfermos en un solo edi
ficio. 

11. Exigir de los facultativos relación de las enfermedades, 
causas de que procedían, medios empleados en la curación y sus 
resultados. 

12. Remitir ordenadas estas noticias á las juntas superiores, 
con un estado de los muertos, distinguiendo edades y sexos. 

13. Formar y remitir anualmente á las mismas juntas cuenta 
exacta del ingreso é inversión de fondos, para que redactando 
estas un estado general, que se imprimía, pudiera conocer el pú
blico el resultado de sus sacrificios para socorrer la mendicidad. 

14. Y observar el reglamento interior que debería formarse 
en que con más especialidad se designaran sus atribuciones, y 
se establecieran reglas para desempeñarlas con fruto. 

Si las circunstancias de algunos pueblos permitían distribuir 
entre los labradores más necesitados, y bajo de un moderado 
canon, algunas tierras no cultivadas entonces, y que no corres
pondían á dominio particular, las juntas superiores instruían el 
oportuno expediente, y lo remitían al Ministerio, para la resolu
ción procedente. 

Si en alguna capital ó cabeza de partido habia ya establecidas 
juntas de caridad, no se hacia novedad en su organización, hasta 
que informado el Gobierno de los estatutos ó reglamentos v i 
gentes en ellas, resolvía la que estimaba conveniente (2). 

Cuando bastara la junta superior de provincia, á juicio del 
prelado y del intendente, no se nombraba la de partido respec
tiva, y aquella funcionaba auxiliada por las diputaciones de 
parroquia (1). 

El espíritu de reforma se significaba más cada dia. 
Fué abolida la antigua costumbre de elegir precisamente de 

(1) Real orden de 16 de Julio de 1833. 
(2) Real orden de 23 de Agosto de 1833. á cousulta del Obispo de Zamora.— 

(Inédita.) 



la nobleza y estado eclesiástico, todos los individuos que debían 
componer las juntas ó corporaciones directivas de aquellos, y se 
mandó que en lo sucesivo recayeran las elecciones en sugetos 
que, cualquiera que fuese la clase á que pertenecieran, poseyeren 
conocimientos en la ciencia económica, y estuviesen dotados de 
celo por el bien de sus semejantes (1). 

Y se creó la Junta general de Caridad de Cuba, compuesta 
del Capitán general como presidente, dos eclesiásticos nombra
dos por el Obispo, dos regidores y el Procurador síndico del 
Ayuntamiento, dos comerciantes, dos propietarios, dos letrados, 
dos médicos y otras personas notables, renovables por mitad cada 
dos años (2). 

VI. En 1836 se reformaron las juntas de caridad provinciales 
y de partido. 

A las provinciales se las mandó formar sus reglamentos y 
los de las juntas de partido, someterlos á la aprobación del Go
bierno con el informe de la diputación provincial, distribuir las 
obras pías de beneficencia común, con aprobación de la diputa
ción y de la autoridad superior de la provincia, y velar la admi
nistración de las mismas. 

Las juntas de partido que debían existir en la cabeza de 
cada uno, tenían á su cargo la administración y distribución de 
dichas rentas, con la obligación de rendir cuentas anuales á la 
junta provincial (3). 

Pero como se habia establecido el sistema administrativo de 
los gobiernos civiles, con nueva división de provincias, cometi
do á estos la protección y vigilancia de todos los establecimientos 
de beneficencia y caridad (4), y suprimido la Superintendencia 
de las casas de misericordia y hospicios (5), sin que se ordenase 
la cesación de las juntas de caridad, algunos gobernadores civi
les, aunque pocos, propusieron y les fué aprobada la formación 
de comisiones provinciales de beneficencia, con el fin de ayudar
les en los trabajos que se proponían emprender en este importan
te ramo, especialmente no existiendo de hecho en algunos pun
tos las juntas provinciales de caridad por haberse ausentado par
te de sus vocales, y por otros motivos. Acordada la aplicación de 
obras pías á establecimientos de beneficencia en que tenían que 

(1) Real orden de 26 de Marzo de 1834, articulo 5.° 
(2) 8 de Abril de 1835. 
(3) Real orden de 12 de Abril de 1836, artículos 4." y 5.° 
(4) Real orden de 26 de Marzo de 183*. 
(5) Real orden de 22 de Setiembre de 183i. 



(!) Real orden de 12 de Abril de 1836. 

intervenir las juntas provinciales de caridad (1), consultaron 
también algunos gobernadores civiles si deberian reinstalarlas, 
pidiendo al mismo tiempo declaración acerca de las personas de 
que debían componerse. 

Enterada la Reina Gobernadora, y considerando que existían 
las mismas razones que motivaron la formación de estas juntas, 
dándoles nueva organización y mayores facultades arregladas á 
las variaciones.que habia tenido la Administración del Estado, 
resolvió lo siguiente: 

Las juntas superiores de caridad de las provincias se habían 
de componer del gobernador civil, del intendente donde le hu
biera, de un diputado de la provincial nombrado por la misma 
corporación, del alcalde, de un eclesiástico nombrado por el 
prelado diocesano, del procurador del común, y de cinco veeinos 
instruidos en materias económicas, y propuestos en terna por las 
mismas juntas, procurando incluir entre ellos á los patronos de 
las obras pías que se destinaran á objetos de beneficencia. En las 
capitales de provincia que no tenían silla episcopal, era vocal 
eclesiástico el cura párroco más antiguo. 

Las juntas de partido'se componían del alcalde, del cura pár
roco más antiguo si hubiere varios, del procurador del común y 
de cinco vecinos aprobados por la junta superior de caridad, 
comprendiéndose entre ellos los patronos de las obras pías que 
se hubieran designado para objetos de beneficencia, no «siendo 
corporaciones, y en otro caso uno de estos individuos elegido pol
la misma corporación. La primera propuesta de vecinos la ha
cia el ayuntamiento, y las sucesivas la junta. 

Era bienal el cargo de vocales de las juntas superiores y de 
las de partido, que no fueran de oficio; y se renovaban por mi
tad, saliendo primero el número mayor. 

La presidencia de unas y otras juntas habia de recaer en los 
vocales de oficio en el orden qué van designados, y sucesiva
mente en los demás, por antigüedad de nombramiento ó mayo
ría de edad, cuando lo fueren de una misma fecha. 

Las juntas superiores de provincia ejercían las funciones de 
las de partido en el de la capital de su residencia. 

En consecuencia quedaron suprimidas las juntas de benefi
cencia, las consultivas y las comisiones que para arreglo de es
tos ramos se habían creado en algunas provincias por los gober
nadores civiles, con Real aprobación ó sin ella. Se exceptuaron de 



esta medida,hasta el arreglo definitivo del ramo de beneficencia, 
las corporaciones que entonces se hallaban al frente de hospita
les, hospicios y otras casas de misericordia, y cuyo gobierno les 
estaba cometido por sus particulares reglamentos. 

Las obligaciones de las juntas de caridad de los partidos con
tinuaban siendo las señaladas en la ley recopilada y en la dis
posición antes citada, menos la última, pero además y con el nú
mero 4.°, la de administrar y distribuir las rentas de obras pías 
que les hubiese asignado la junta provincial de caridad en la for
ma prevenida en el artículo 3.° de la Real orden circular de 12 
de Abril de aquel año. 

Las obligaciones de las juntas superiores de provincia eran: 
1. a Cuidar de que se cumplieran las leyes y reales órdenes 

dadas y que se dieren sobre beneficencia y caridad. 
2. a Informar sobre todos los expedientes que promovieran las 

juntas de partido. 
3. a Examinar las fundaciones de obras pías y dar su dicta

men sobre ellas, haciendo después aplicación de sus rentas á las 
juntas de partido, con arreglo á la Real orden citada de 12 de 
Abril. 

4. a Revisar las cuentas que estas les remitieran de la inver-
siou de todos ios fondos que hubieran entrado en su poder. 

5. a Instruir el oportuno expediente y pasarlo al gobernador 
civil para distribuir entre los labradores más necesitados, y bajo 
un moderado canon, las tierras no cultivadas entonces y que no 
correspondieran á dominio particular; entendiéndose esto en los 
pueblos cuyas circunstancias permitieran poner en ejecución 
esta medida, dando cuenta al Gobierno para la aprobación en 
cada caso. 

6.a Ejercer las demás facultades que se comprendieran en el 
reglamento que habia de formarse para su gobierno, y para que 
intervinieran en todos los establecimientos de beneficencia y ca
ridad de su respectivo territorio, acordando y proponiendo las 
reformas y mejoras que considerasen convenientes, y los medios 
y arbitrios para sostener sus cargas, á fin de que, instruidos los 
expedientes, dieran cuenta los gobernadores civiles, después de 
oir el dictamen de la diputación provincial, para la aprobación 
superior á las materias que lo exigieran. 

El Consejo Real, en Sección de la Gobernación, habia de for
mar á la mayor brevedad posible, con presencia de los docu
mentos que se le pasarían y sobre las bases expresadas, el re
glamento que debía de regirá estas juntas,, expresando la depen-



(1) 
(2» 

Real orden de l.° de Julio de 1836. 
Real decreto de 8 de Setiembre de 1836. 

dencia que habian de tener las de partido de las superiores de 
provincia, facultades de unas y otras y modo de ejercerlas, asi 
sobre el instituto principal de los hospitales, casas de expósitos 
y demás que existieran con cualquiera denominación, como so
bre sus fondos y gastos, examen y aprobación de cuentas y nom
bramiento de empleados, proponiendo además lo que estimara 
conveniente sobre la intervención de las juntas en las casas de 
esta clase que fueran de patronato particular, ó con destino á 
personas de determinada familia ó pueblo (1). 

VII. La ley de 1822 fué restablecida en 1836, y con ella las 
juntas municipales (2). 

Habiéndose promovido repetidas dudas y consultas acerca 
«leí cumplimiento de la ley restablecida, llegando hasta el caso 
de acudir ante los tribunales con notable perjuicio de los esta
blecimientos piadosos, la Reina Gobernadora, enterada del gran 
número de expedientes que con este motivo se habian instruido, 
conociendo la necesidad de atajar el daño en su origen, tenien
do presente que según el artículo 133 de dicha ley no debiaesta 
plantearse sino al paso que se proporcionasen medios para verifi
carlo, que por los artículos 5." y 24 debia el Gobierno formar an-
teslos reglamentos para las juntas parroquiales, y que por el 138 
las diputaciones provinciales habian de proponer al mismo Go
bierno los medios que juzgasen convenientes para ir establecien
do en sus respectivas provincias el plan general de beneficencia 
cuyas disposiciones preparatorias no tuvieron cumplimiento en 
los años de 1822 y 23. ni habian sido realizadas posteriormente al 
de 1836, y considerando que se hallaba pendiente de discusión 
en las Cortes una nueva, ley sobre este importante ramo, más 
análoga á las instituciones fundamentales de la monarquía, re
solvió que: 

1.° Que subsistieran las juntas municipales de beneficencia 
en los términos en que se hallaban entonces establecidas como 
delegadas de los ayuntamientos. 

2.° Que en las casas ó establecimientos de beneficencia cos
teados por el pueblo en todo ó en su mayor parte, dichas juntas 
ejercieran todas las atribuciones y facultades detalladas en la 
ley de 6 de Febrero. 

3.° Que en los establecimientos que comprendían los artícu
los 128 y 129, las juntas no pudieran ejercer autoridad ni mez-



ciarse en la administración é inversión de fondos, ínterin no 
se verificaran los contratos y convenios de que hablaba la mis
ma ley. 

4.° Que en los establecímientjs provinciales, esto e s , costea
dos con fondos de una ó más provincias, la vigilancia é inspec
ción competían á las diputaciones provinciales, quedando á car
go de los gefes políticos el cuidado é inspección de los estable
cimientos generales que se sostenían en todo ó en su mayor par
te con fondos del Estado. 

5.° Por último, que en las casas y establecimientos manteni
dos con fondos particulares se respetase el derecho de propie
dad, limitándose las diputaciones provinciales á proponer a l a 
Superioridad, por conducto de los gefes políticos, con arreglo al 
artículo 138, lo que tuvieran por conveniente acerca de su esta
do y de las mejoras que considerasen oportunas; pudiendo desde 
luego ponerlas en obra si hubiese conformidad por ambas par
tes (1). 

La condesa de Tibertini, de la Junta Real de señoras de la 
parroquia de Santa Cruz . y visitadora por la misma, presentó á 
la Reina, en 24 de Febrero de 1845, traducido del francés, un 
estado del movimiento de fondos de la sociedad para la extin
ción de la mendicidad existente en Strasburgo, departamento 
del Rhin. 

A consecuencia de la importante reforma administrativa rea
lizada en 1845 por medio de la Constitución política y las leyes 
orgánicas, se declaró que las juntas municipales eran cuerpos 
meramente consultivos, y que solo á la autoridad superior admi
nistrativa correspondía el protectorado de todos los estableci
mientos, inclusos los de intereses colectivos (2), siendo las juntas 
municipales de beneficencia corporaciones auxiliares de los 
ayuntamientos, sus fondos se consideraban municipales, y su 
presupuesto formaba parte del municipal (3). 

En el temor de que el cólera morbo invadiese nuestro territo
rio, en Marzo de 1849, se dictaron muy importantes disposiciones 
respecto á las antiguas juntas parroquiales. Se mandó crearlas 
con arreglo á la vigente ley de 6 de Febrero de 1822 donde no 
existieren: se previo la eventualidad de concederles más atribu
ciones: se las puso á las órdenes de un individuo de ayuntamien-

(1) Real orden de 30 de Noviembre de 1838. 
(2) Real orden de 28 de Setiembre de 1846. 
(3) Decreto-sentencia de 8 de Noviembre de 1848. 



to: se las mandó formar la estadística de sus respectivos pobres: 
se las encargó promover colectas de limosnas y suscriciones vo
luntarias, visitar á las familias necesitadas, dar condiciones de 
salubridad á sus habitaciones, proporcionarles socorros domici
liarios, facilitar su demanda, inspeccionar su uso y llevar la cuen
ta de todo: y se les recomendó, en fin, mejorar la suerte de las 
familias pobres, proporcionándoles los convenientes auxilios para 
precaverse del mal ó disminuir sus efectos (1). 

VIII. La reforma se hacia más necesaria cada dia, porque, 
como se ha visto, la ley de 1822 no engranaba con las demás ge
nerales de la Nación. 

Este fué el ya explicado origen de la ley de 1849. 
Como ella y el decreto de 30 de Setiembre de 1873 y las ins

trucciones de 30 de Diciembre del mismo año y 27 de Abril 
de 1875 constituyen el derecho vigente en esta materia, reservo 
su exposición para más adelante. 

III. 

| J U N T A G E N E R A L . 

I. Origen.—II. Organización —III. Atribuciones.—IV. Atribuciones de su Pre
sidente.—V. Supresión.—VI. Junta general de Cuba. 

I. Fué creada por la ley de 1849, al disponer que para auxi
liar al Gobierno en los asuntos de beneficencia hubiera en Ma
drid una Junta general (2). 

II. Se componía de los individuos siguientes: 
Un presidente nombrado por el Gobierno y amovible, 
El Arzobispo de Toledo, vicepresidente, 
El Patriarca de las Indias, 
Y el Comisario general de Cruzada, vocales natos, 
Un consejero de Estado, de la Sección de Gobernación, 
Otro de la Sección de lo Contencioso, 

(1) Real orden de 28 de Marzo de 1849. 
(2) Ley de 20 de Junio de 1849. artículo 8.° 
La Junta general se instaló en 3 de Julio de 1849, bajo la presidencia del Mi

nistro de la Gobernación señor conde de San Luis, asistiendo los señores Duque 
de Riánsares, presidente electo, Arzobispo de Toledo, vicepresidente nato, Pa
triarca de las Indias y Comisario general de Cruzada, vocales natos, y Marqués 
de Vailgornera, D. Domingo Ruiz de la Vega, D.Javier de Quinto, D. Pedro 
Gómez de la Serna y D. Manuel Cantero y D. Pedro de la Hoz. vocales electivos. 



Un consejero de instrucción pública, 
Otro de sanidad, médico, 
Un patrono ó dos, si los hubiere, residentes en Madrid, de 

establecimiento de beneficencia general, 
Y cuatro vocales más, nombrados por el Gobierno (1). 
El cargo de vocal electivo de esta Junta duraba cuatro 

años (2), y todos los de la misma, excepto sus secretarios, eran 
gratuitos (3). 

El cargo de Presidente, he dicho, era inamovible (4); pero 
en 1857 se dispuso que por entonces y hasta nueva resolución 
Jo ejerciese el Ministro de la Gobernación (5). 

Al suprimirse la Comisaría general de Cruzada refundiendo 
sus servicios en el cardenal Arzobispo de Toledo (6), vacó una 
plaza de vocal eclesiástico de las tres que la Junta tenia, y en
tendiéndose que al dar la ley aquella organización, quiso conce
der al elemento religioso, en la administración y fomento de la 
Beneficencia, una participación que por aquella circunstancia 
habia quedado disminuida, se creó otra plaza de Real nombra
miento que precisamente había de recaer en eclesiástico, en 
equivalencia de la plaza de vocal nato de esta índole que habia 
desaparecido (7). 

Para reemplazar á los dos consejeros Reales que por la ley de
bieran ser vocales natos de la Junta general, al suprimirse dicho 
Consejo, se crearon otras dos plazas de vocales de Real nombra
miento (8). Pero'restablecido el Consejo Real, se restablecieron 
también, como parecía procedente, las dos plazas de vocales na 
tos que en este alto cuerpo tenia la Junta, suprimiéndose en su 
consecuencia las otras dos plazas de libre nombramiento crea
das en sustitución (9). 

» La Junta constaba de tres secciones: 
1.' De gobierno, encargada de entender en todo lo que decia 

relación con las personas, la educación, la higiene, el cuidado 
de los enfermos, y la admisión de toda clase de menesterosos, 
empleados y dependientes. 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849. articulo 6.° 
(2) Artículo 9.° 
(3) Articulo 11, número 8.* 
(4) Articulo 9.° 
(5) Real decreto de 24 de Diciembre de 1866. 
(6) Real orden de 28 de Abril de 1833. 
(7) Real decreto de 10 de Diciembre de 1836, articulo2.° 
(8) Real decreto de 24 de (Agosto de 18S1. 
(9) Real decreto de 10 de Diciembre de 1836. articulo 1." 



*3 i 

2 / De administración, que se ocupaba de las cosas, edificios, 
bienes, rentas, efectos, presupuestos y contabilidad. 

3. a De estadística, que habia de examinar las fundaciones, 
origen y vicisitudes de los establecimientos, bienes y rentas que 
hubieran tenido, conservaran ó pudieran reclamar, atenciones á 
que habían estado ó estaban consignadas, y número clasificado 
de pobres socorridos (1). . * 

Habia de celebrar sus sesiones en un edificio público, propio 
ó no de la beneficencia, y destinado ó no al socorro de los pobres, 
y de establecer en él su secretaría, su archivo y las demás depen
dencias que fueren necesarias (2). 

Y tenia su Depositaría, en donde se reunían los fondos proce
dentes de consignaciones, limosnas y demás ingresos que no 
tuvieran aplicación á determinado establecimiento (3). 

III. La Junta general, con arreglo á la ley de 20 de Junio de 
1849, tenia las atribuciones siguientes: 

1.a Auxiliar al Gobierno en la dirección de la Beneficen
cia (4). 

2. a Ser el cuerpo consultivo del Gobierno en asuntos de la Be
neficencia, en cuyo concepto le competía informarle sobre todos 
los que le pasara á este efecto, y proponerle todo lo que creyese 
oportuno en ellos, ya generales, ya especiales, de cualquier cla
se y condición que fueren (5). 

3. a Ejercer por delegación del Ministro de la Gobernación las 
atribuciones que este creyera conveniente confiarla, además de 
las que aquí se expresan (6). 

4 . a Dirigir los establecimientos generales, y ejercer en ellos 
las atribuciones que las juntas provinciales y municipales tenían 
en los de su respectiva competencia (7 ) . 

5. a Proponer á la aprobación del Gobierno los reglamentos 
especiales de los establecimientos de beneficencia de su cargo, y 
las modificaciones convenientes en los mismos (8). 

(1) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 43. 
(2) Articulo 45. 
(3) Articulo 50. 
(4) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 5.°—Reglamento de 14 de Mayo de 

185Í, artículo 35. 
(5) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 10.—Reglamento de 14 de Mayo de 

1852. articulo 36. 
(6) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 29. 
(7) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 10. 
(8) Ley de 20 de Junio de 1849. articulo 11.—Reglamento de 14 de Mayo de 

m-2, articulo 99. 



6.a Proponer al Gobierno el nombramiento de los empleados 
necesarios para la administración de los establecimientos gene
rales, si no tuvieran derecho terminante para nombrarlos sus 
respectivos patronos (1). 

7. a Examinar y reparar los presupuestos y cuentas de los es -
tablecimientos generales, y pasarlas al Gobierno (2). 

8.a .Informar en los.expedientes de creación, supresión, agre
gación y segregación de los establecimientos generales (3). 

9. a Informar sobre los puntos donde hubieran de situarse los 
establecimientos de beneficencia (4). , 

10. Recoger mensualmente del Tesoro, por medio de libra
mientos de la Dirección general de contabilidad á favor de la 
Junta, las cantidades destinadas para abonar los gastos de tras
lación délos pobres destinados á establecimientos generales, des
de el hospital provincial que los hubiera recogido, distribuirlos 
como reintegro entre los establecimientos provinciales que h u 
bieran ocurrido al gasto, y acreditar la inversión exigiendo cuen
tas documentadas (5). 

11. Nombrar á individuos de su seno para la visita especial 
de los establecimientos generales situados en Madrid, y conferir 
el encargo d e visitador en las provincias á las personas que es
timara convenientes (6). 

12. Reclamar de todas las juntas y establecimientos de be
neficencia, por medio de sus presidentes, cuantos datos necesi

t a s e (7). 
13. Hacer observar la ley, los reglamentos y las órdenes del 

Çrobierno y de ella misma á los directores, administradores y 
demás empleados de los establecimientos de beneficencia (8). 

14. Proponer medios y recursos para la dotación d'e los esta
blecimientos (9). 

15. Cuidar de la buena administración de los establecimien-

(1) Ley de 20 de Junio de 1849, artículo 11. número 2°—Reglamento de 14 
de Mayo de 1852. articulo 31. 

(2) Ley de 29 de Junio de 1849. articulo 11, número 7."-Reglamento de 14 
de Mayo de 1852. articulo 42. 

(3) Ley de 29 de Junio de 1849, articulo 15.—Reglamento de 14 de Mayo de 
1852. articulo 42. 

(4) Reglamento de 14 de Mayo de 1832. artículos 5.° y 98. 
(5) Articulo 10. 
(6) Articulo 35. 
(7) Artículo 36. 
(8) Articulo 42. 
(9) Artículos 4-2 y 98. 



tos de su cargo y establecer la más escrupulosa economía en la 
inversión dé los fondos, claridad en las cuentas y buen desempe
ño en las respectivas obligaciones de cada empleado, dando cuen
ta al Gobierno si notase en alguno poco celo y actividad, y sus
pendiendo en el acto su presidente á cualquiera, por -sospechas 
fundadas de tortuosos manejos, ó por otro motivo grave (1). 

16. Formar su presupuesto anual de gastos (2). 
17. Aprobar los arriendos y alquileres que hiciesen los admi

nistradores de los establecimientos generales (3). 
18. Formar la estadística de beneficencia de su correspon

diente atención (4). 
19. Proponer al Gobierno las plantillas de sus secretarías y 

los medios de cubrir sus atenciones (5). 
20. Reconocer todas las fundaciones, bienes, títulos, dere

chos y acciones propias de la beneficencia qne radiasen en sus 
respectivas demarcaciones (6). 

21. Proponer al Gobierno la reorganización y clasificación de 
los establecimientos de beneficencia (7). 

22. Atender al servicio de la beneficencia pública, enmendan
do parcial y provisionalmente los defectos que advirtiere, po
niendo al abrigo de todo riesgo á los pobres refugiados ó que se 
fueran refugiando en las casas de caridad, y celando con activi
dad y perseverancia porque los intereses de la beneficencia no 
padecieran el más leve menoscabo (8). 

Fuera de los asuntos de instrucción ó de indagación de he
chos, la Junta general no podía dirigirse ni dar órdenes á las 
provinciales y municipales: cuando sintiere la necesidad de ha
cerlo en cualquier asunto que no fuese de los indicados, la Jun
ta general consultaba al Gobierno lo que estimaba, y este, si se 
conformaba con la consulta ó propuesta de la Junta general, lo 
mandaba directamente á la junta ó establecimiento provincial 
ó municipal á quien correspondiera la ejecución y cumpli
miento (9). 

(1) Reglamento de 14 do Mayo de 1832. articulo 42. 

(2) Articulo 42. * 
(3) Reglamento de 14 de Mayo de 1832. articulo 53.—Real orden de 30 de Se 

tiembre de 1860. . • 
(4) Reglamento de 14 de Mayo de 1852. articulo íi. 
(3) Articulo95. 
(6) Articulo 96. 
(7) Arliculo 97. 
<8> Artículo 100. 
(9) Articulo 36. 



IV. Correspondía al Presidente de la Junta general: 
1.° Suspender á los patronos de establecimientos generales, 

mediando faltas graves, previa instrucción de un expediente 
gubernativo en que era oida la Junta general, y dando inmediata 
cuenta al Gobierno para que confirmara ó modificara la suspen
sión en los términos que hallase convenientes (1). 

2.° Visitar é inspeccionar por sí ó por delegados especiales 
todos los establecimientos de beneficencia de la Nación, públicos 
ó particulares, con autoridad omnímoda para examinar el estado 
económico de los mismos , la regularidad de su administración 
y el cumplimiento de las obligaciones á que por reglamento se 
hallasen consagrados (2). 

3.° Suspender á cualquier empleado de establecimiento de 
beneficencia pública ó particular, en que notase poco celo, ó de 
quien tuviese fundadas sospechas de tortuosos manejos ó de otra 
falta grave (3). 

V. Tachándola de innecesaria, embarazosa , gravosa y cen-
tralizadora, el Gobierno provisional suprimió la Junta y declaró 
cesantes á todos los empleados de la misma, y derogados los 
artículos del reglamento de 14 dé Mayo de 1852 (35 , 36 y 37) á 
ella referentes, no sin anunciar que el Ministro de la Goberna
ción se ocupaba de la formación de un proyecto de ley de bene
ficencia más en armonía con el espíritu deseentralizador de la re
volución, y que diera vida propia y desahogada á las corporacio
nes provinciales y municipales en lo relativo á este importante 
ramo de la Administración (4). 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, número 3.°—Reglamento de 14 *'e 
Mayo de 1852, articulo 32. 

(2) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, número 5.°—Reglamento de 14 
de Mayo de 1852, articulo 37. 

(3) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, arUeulo 42.—Decreto-decisión de 
3 de Marzo de 1858. 

(4i Decreto de 4 de Noviembre de 1868. 
La Junta general se componía en 1868 de los señores siguientes : presidente, 

el Excmo. señor Ministro de la Gobernación; vicepresidentes, el Excmo. señor 
cardenal Arzobispo de Toledo, el Kxcmo. señor Patriarca1 de las Indias, D. Mi
guel Sauz y Lamente y D. Miguel López Martínez, Director de beneficencia; vo
cales, D. Agustín de Torres Valderrama, D. José de Zaragoza. D. Antero Ecliarri. 
D. Dionisio Moreno, D. Pedro Felipe Monlau, D. Joaquín Hisern, D. Acisclo Miran
da y-D. Antonio Ü. Arqueros; y secretario, D. Manuel Camacbo. 

La Junta general, cuando fué suprimida, tenia en la Caja general de depó
sitos más de dos millones de reales en numerario y algunos millones en mu
los de la deuda, trabajaba el proyecto de levantar un manicomio, gloriado nues
tra Nación' cuyos presupuestos, planos y memoria encargados á un notable ar-



IV. 

J U N T A DK S E Ñ O R A S . 

Origen.— Atribuciones.—Presidencia.—Secretaría.— Atribuciones de la Presi
dencia. 

Ya en otro sitio expuse las recomendables condiciones que 
tiene la mujer para asuntos de caridad, el brillante papel que 
ha desempeñado en la historia de nuestra beneficencia (2), y los 
sacrificios que está prodigando por el desgraciado y en su alivio. 
Allí están la mejor justificación de esta nueva Junta, y en la 
Introducción histórica (3) los motivos concretos de su creación. 

La Junta de señoras fué creada por Real decreto de 27 de 
Abril de 1875. 

Reside en Madrid y es de Real nombramiento. 
Está encargada de auxiliar al Gobierno en la dirección de la 

quitecto, habían sido premiados en la Exposición universal de Londres, y traba
jaba en la redacción de los proyectos de ley de beneficencia y sanidad, con los 
•reglamentos para su ejecución. 

Estos trabajos fueron confiados por Real orden de i4 de Julio de 1868 al 
Dr. Monlau y á D. Manuel Gamacho, vocal y secretario de la Junta respectiva
mente. 

(1) Reales órdenes de 8 de Abril de 1835 y 6 de Febrero de 1836. 
{2) Páginas 208 y siguientes. 
(3) Páginas 127 y 128. 

VI. La Junta general mandada formar en Cuba en 1835, t ie
ne las atribuciones siguientes: 

1." Reasumir la inspección de todos los establecimientos y 
ramos de beneficencia, respetando la dirección de las juntas y 
los reglamentos de ios primeros. 

2 . a Formar y someter á la Real aprobación un reglamento 
para las juntas provinciales, y el propio. 

3 . ' Pedir noticias de las mandas piadosas, del estado admi
nistrativo de cada establecimiento y de los derechos que les cor
responden, examinar sus cuentas y tratar de su reforma ó mejora 
según convenga. 

4. a Invertir del modo más conveniente sus sobrantes. 
5. a Introducir las reformas convenientes en los establecimien

tos, dando cuenta al Rey para su aprobación (1). 



Real decreto de 27 de Abril de 1875. 
Real decreto de 27 de Abril de 1875. 

Beneficencia, con la preferente misión de avivar la caridad, y 
ordenar y aprovechar sus recursos en beneficio público. 

Al efecto, tiene encomendadas las funciones siguientes: 
1." Inspeccionar por sí ó por sus delegados todas las asocia

ciones y establecimientos benéficos encomendadas al Real pro
tectorado, estudiar sus necesidades, é invocando el auxilio de la 
caridad, aplicarles oportuno alivio ó remedio, ó acudir en de
manda de él al Gobierno, por conducto del Ministro de la Gober
nación. 

2. a Visitar en igual forma todas las asociaciones y estable
cimientos citados. 

3 / Vigilar por el respeto á todas las fundaciones y por la 
observación de todas las leyes dictadas para enseñanza gratuita 
del ignorante, alivio del enfermo ó socorro del desgraciado. 

4.* Cuidar especialmente de las inclusas y de los colegios de 
niñas, hospitales de mujeres, casas de recogimiento y demás 
institutos benéficos dedicados á la instrucción, alivio ó socorro 
de la mujer. 

5.* Comunicarse directamente con todas las juutas y asocia
ciones de señoras dedicadas á ejercer la beneficencia en cual-
quiera de sus múltiples manifestaciones, é inspeccionar y orga
nizar sus servicios para bien común. 

6.a Promover la creación y organización de juntas de se
ñoras, con el carácter de sus auxiliares, en todos los pueblos del 
Reino en que fueren posibles. 

Y 7.a Iuvocar el apoyo de las autoridades, juntas de benefi
cencia y demás auxiliares del Protectorado para el mejor des
empeño de sus funciones. 

El Ministro de la Gobernación está encargado de proveer á la 
Junta de Señoras del personal necesario para el despacho de su 
cometido (1). 

Para dar á su querida Hermana, la Augusta Princesa de As
turias, una prueba de aprecio, y aprovechar sus relevantes vir
tudes y ardiente caridad en alivio de las dolencias sociales, el 
Rey la nombró Presidenta de esta Junta (2). 

Nombró también un Secretario de la misma, «ou la categoría 
y sueldo de gefe de administración civil de segunda clase. 

Las atribuciones de la Presidenta están decretadas en esta 
íorma: 



Corresponden á S. A. Real la Princesa de Asturias, como Pro- . 
sidenta de la Junta de señoras encargada de auxiliar al Gobierno 
en los servicios de beneficencia, las atribuciones siguientes: 

1.a Visitar é inspeccionar por sí ó por señoras de dicha Junta 
las asociaciones y establecimientos benéficos, examinar el esta
do económico de los misnr s, la regularidad de su administra
ción y el cumplimiento de las obligaciones á que por regla
mento se hallen consagrados, estudiar sus necesidades, y procu
rarles alivio ó remedio en los auxilios de la caridad ó en los de
beres del Gobierno y de sus delegados ó agentes para el ejercicio 
del Protectorado. 

2. a Cuidar especialmente de las inclusas, colegios de niñas, 
hospitales y recogimientos de mujeres, y de los demás institu
tos benéficos destinados á la instrucción, alivio ó socorro de la 
mujer. 

3. a Comunicarse directamente con todas las juntas y asocia
ciones de señoras dedicadas á ejercer la beneficencia en cual
quiera de sus múltiples manifestaciones, é inspeccionar y orga
nizar sus servicios para el bien común. 

4. a Promover la creación y organización de juntas de seño
ras, con el carácter de sus auxiliares, en todos los pueblos del 
Reino en que sean posibles. 

5. a Reunir bajo su presidencia á la Junta general de señoras 
cuantas veces lo crea conveniente ó necesario. 

6.a Dictar las reglas oportunas para el régimen interior de la 
misma Junta. ' 

7. a Designar las señoras de la Junta de su presidencia que 
han de ser vocales de las de patronos de los establecimiento^ 
generales de beneficencia. 

8.a Determinar los cargos que dichas señoras han de desem
peñar en las respectivas juntas de patronos. 

9.a Nombrar á las señoras de la junta general que hayan de 
sustituir interinamente á las vocales de las de patronos en sus / 
ausencias y enfermedades. 

10. Nombrar también á las señoras de la misma Junta gene
ral, que, como comisiones auxiliares, han. de ayudar á las de 
patronos, en el mejor desempeño de las funciones que les están 
encomendadas. 

11. Reunir bajo su presidencia á las juntas de patronos y á 
las comisiones auxiliares respectivas, cuantas veces lo crea con
veniente, para enterarse de los trabajos que tienen confiados y 
darles instrucciones para el mejor despacho. 



V. 

J U N T A S P R O V I N C I A L E S . 

(Ley de 20 de Junio de 1849.) 

I. Organización. — II. Atribuciones. — III. Sus secretarlas. — IV. Supresión.— 
V. Provincias Vascongadas. 

Las juntas provinciales creadas por la ley de 20 de Junio de 
1849 residian en las capitales de las respectivas provincias. 

Se componian de los individuos siguientes: 
El gobernador de la provincia, presidente, 
El prelado diocesano, ó quien hiciera susveces, vicepresidente, 
Dos capitulares propuestos en terna por el cabildo, y, donde 

no hubiere catedral, dos eclesiásticos propuestos en terna por el 
prelado, 

Un diputado provincial, 
Un consejero provincial, 
Un médico, 
Un patrono ó dos, si los hubiese, de establecimientos provin

ciales, domiciliados en la capital, 
Y dos vocales más. 
Los cargos electivos eran propuestos en terna por el goberna

dor de la provincia y nombrados por el Gobierno (2). 
El cargo de vocal de estas juntas duraba tres años (3), y todos 

los de la misma, excepto sus secretarías, eran gratuitos (4). 
No era delegable el cargo de vicepresidente de la junta provin

cial, y en el caso de faltar el gobernador á presidirla y hallarse 
enfermo el prelado, podia sustituir á este el vocal de más edad (5). 

(1) Real decreto de 8 de Abril de 1876. 
(2) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 7.*—Real orden de 27 de Junio de 

1849, prevención 2.'—Real orden de 12 de Julio de 1849. 
(3) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 9.° 
(4) Ley de 20'de Junio de 1849, articulo 11, número 8.°—Real orden de 18 de 

Setiembre de 1850. 

(5) Real orden de 20 de Abril de 1850 refiriéndose al artículo 7." de la ley de 
20 de Junio de 1849.- Real orden de 30 de Enero de 1851. 

12. Convocar con el mismo objeto á las señoras que formen 
parte de la Junta de su presidencia ó de las de patronos, tengan 
ó no en ellas cargo especial (1). 



Cuando no residía el prelado diocesano en la capital de la pro
vincia ni habia en la misma vicario que le sustituyera, el pre
lado tenia la facultad de designar un eclesiástico de su confian
za, que le representase como vicepresidente nato de la junta pro
vincial (1). 

Cuando el prelado diocesano residía en la capital de la provin
cia, suya era la vicepresidencia de la junta y no podía delegarla. 

En sede vacante y en las ausencias del prelado, la vicepresi
dencia correspondía al eclesiástico que hiciera sus veces. 

Cuando la silla episcopal no estaba en la capital de la provin
cia el vicario eclesiástico debia sustituir al prelado, y no habien
do vicario, el eclesiástico designado por el prelado para que le 
sustituyera en la vicepresidencia (2). 

Cuando se suprimieron los consejos provinciales, un vocal de 
la clase de vecinos sustituyó al que en concepto de consejero pro
vincial debia formar parte de las juntas (3), y cuando aquellas 
corporaciones fueron restablecidas volvió á cumplirse la ley (4). 

El cargo de vocal era obligatorio por su naturaleza; pero po
dían ser estimadas las razones de su dimisiou y aceptada es
ta (5). Solo ante el Gobierno, que lo conferia, era renunciable, si 
bien por conducto y con informe del gobernador de la provin
cia (6). Los vocales que por cualquier evento se vieran en la ne
cesidad de dimitir, debían elevar al Ministerio de la Gobernación 
las correspondientes exposiciones justificadas en debida forma, 
por conducto de los gobernadores de las provincias respectivas, los 
cuales, al dar curso á dichas exposiciones, informarían acerca de 
las mismas lo que juzgaran más conveniente y acertado (7). 

Los jueces de los tribunales de comercio estaban exentos de 
desempeñar el cargo de vocales de las juntas de beneficencia, 
mientras se hallaran en ejercicio de los cargos consulares (8). 

Eran incompatibles los cargos de vocales de las juntas pro
vinciales y municipales, para evitar que un mismo individuo tu
viera extraordinario trabajo, y dividiera su atención en estableci
mientos de índole diversa: y los cargos de vocal y de empleado de 

(1) Real orden de 27 de Agosto de 1857. 
(2) Real orden de 21 de Abril de 1868.—(Inédita.) 
(3) Real orden de i.* de Diciembre de 1853. 
C4) Real orden de 20 de Noviembre de 1856. 
<5) Real orden de 11 de Julio de 1851.—(Inédita.) 
(6) Real orden de 16 de Marzo de 1850.— (Inédita.) 
(7) Real orden de 2 de Junio de 1857. 
(8) Real orden de 31 de Marzo de 1855. 



algún establecimiento, para impedir ser vigilante y vigilado (1). 
Las propuestas para las renovaciones periódicas de vocales 

debían remitirse para el 15 de Noviembre de cada año con el ob
jeto de que. fuesen despachadas á tiempo de que los nuevos voca
les tomaran posesión y entraran en el pleno ejercicio de sus fun
ciones el dia 1.° del año correspondiente (2). 

En 1858, preparando el nombramiento de las juntas provin
ciales que habian de funcionar en el próximo trienio, puesto que 
debia procederse k la renovación completa de las actuales, se p i 
dieron á los gobernadores las correspondientes propuestas en 
terna (3). 

Las .Juntas provinciales constaban de tres secciones: 
1." De gobierno, encargada de entender de todo lo que decia 

relación con personas, educación, higiene, cuidado de los enfer
mos, admisión y despedida de toda clase de menesterosos, y em
pleados y dependientes. 

2. 1 De administración, que se ocupaba de las casas, edificios, 
bienes, rentas, efectos, presupuestos y contabilidad. 

3. a De estadística, que habia de examinar las fundaciones, 
origen y vicisitudes de los establecimientos, bienes y rentas que 
hubieran tenido, conservaran ó pudieran reclamar, atenciones á 
que habían estado ó estaban consignadas, y uúmero clasificado 
de pobres socorridos (4). 

II. Estas Juntas tenían á su cargo, como auxiliares del Go
bierno, los establecimientos provinciales de beneficencia. 

Su autoridad no pasaba de los límites de la provincia (5). 
Sus atribuciones según la misma ley de 1849 eran: 

1.° Auxiliar al Gobierno en la dirección de la Beneficencia, 
en las respectivas provincias (6). 

2.° Proponer á la aprobación del Gobierno, por conducto de los 
gobernadores, los reglamentos especiales de los establecimien
tos de beneficencia de su cargo, con arreglo á las prescripciones 
vigentes, y las modificaciones convenientes en los mismos (7). 

3.° Proponer al gobernador de la provincia el nombramiento 

(1) Real orden de 2o de Febrero dé á»>7. 
(2) Real orden de 27 «le Octubre de 1852.-(/nedtía.) 
(3) Real orden de 13 de Noviembre de 1838. 
(4) Reglamento de 14 de Mayo de 1852. articulo 43. 
(5) Ley de 20 de Junio de 1849. articulo 5.°—Reglamento de 14 de Mayo de 

1852, articulo 38. 
(6) Ley de 20 de Junio de 1849. articulo 5.° 
(7) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 99. 



de los empleados necesarios para la administración de los esta
blecimientos provinciales, si sus respectivos patronos no tuvie
ren derecho terminaute de nombrarlos (1). 

4.° Flxaminar y reparar los presupuestos y cuentas de los es
tablecimientos provinciales, y pasarlas al gobernador de la pro
vincia (2). 

5.° Establecer, donde fuere posible, juntas de señoras, que 
en concepto de delegadas, cuidaran de las casas de expósitos, 
procurando que la lactancia de estos se verificara en el domicilio . 
de las amas, de las de maternidad, de las de párvulos y de cual
quier otro establecimiento de beneficencia que se considerase 
análogo á las condiciones de su sexo (3). 

6.° Informar en los expedientes de creación, supresión, agre
gación y segregación de establecimientos provinciales (4). 

7.° Proponer al Gobierno,^por conduc to de los gobernadores, 
los puntos convenientes y el número necesario de los estableci
mientos que se hallaran á su cargo (5). 

8.° Ser tutores y curadores de los individuos de ambos sexos 
que se criasen en los establecimientos provinciales de expósitos, 
aun de aquellos cuya crianza ó educación fuere costeada por 
personas particulares (6). 

9.° Girar por medio de los individuos de su seno visitas espe
ciales á cada uno de los establecimientos provinciales situados en 
la capital de la provincia, y conferir el cargo de visitador en los 
distritos donde existiese algún establecimiento provincial, á la 
persona que hallaren á propósito (7). 

10. Hacer observar la ley, reglamentos y órdenes del Gobier
no y de ella misma, á los directores, administradores y demás 
empleados de los establecimientos de beneficencia (8). 

11. Proponer medios y recursos para la dotación de los esta
blecimientos (9). 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11.—Reglamento de 14 de Mayo de 
1852, articulo 31. 

(2) Ley «le 20 de Junio de 1849, articulo H, número 7.°—Reglamento de 14 
de Mayo de 1852, articulo 42. 

(3) Ley de 20 de Junio de 1849. artículo 12. 
(4) Ley de 20 de Junio de 1849, artículo 15.—Reglamento de 14 de Mayo de 

1852, articulo 42. 
(5) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículos 6.» y 98. 
(6; Articulo 16. 
(7) Articulo 38. 
(8) Artículo 42. 
<9) Artículos 42 y 98. 



12. Cuidar de la buena administración de los establecimien
tos de su cargo, y establecer la más escrupulosa economía en la 
inversión de los fondos, claridad en las cuentas y buen desem
peño en las respectivas obligaciones de cada empleado, dando 
cuenta al Gobierno si notaren en alguno poco celo y actividad, y 
suspendiendo sus presidentes en el acto á cualquiera, por sospe
chas fundadas de tortuosos manejos ó por otro motivo gra
ve (1). 

13. Formar su presupuesto anual de gastos (2). 
14. Aprobar los arriendos y alquileres que hiciesen los admi

nistradores de los establecimientos provinciales (3). 
15. Formar la estadística de beneficencia de su correspon

diente atención (4). 
16. Informar, como el gobernador y la diputación provin

cial, envíos expedientes sobre aumento de dotación, gratificación» 
salario ó emolumentos de empleados ó dependientes que debieran 
cobrar sus haberes del presupuesto de beneficencia (5). 

17. Proponer al gobernador de la provincia las plantillas de 
sus secretarías y los medios de cubrir sus atenciones (6). 

18. Reconocer todas las fundaciones, bienes, títulos, derechos 
y acciones propias de la beneficencia, que radicasen en sus res
pectivas demarcaciones (7). 

19. Proponer ai Gobierno, por el gobernador de la provincia, 
la reorganización y clasificación de los establecimientos de be
neficencia (8). 

20. Atender al servicio de la beneficencia pública enmendan
do parcial y provisionalmente ios defectos que advirtiesen , po
niendo al abrigo de todo riesgo á los pobres refugiados ó que se 
fueran refugiando en las casas de caridad y celando con actividad 
y perseverancia por que los. intereses de la beneficencia no pa
decieran el más leve menoscabo (9). 

21. Promover la creación de los establecimientos que juz-

(1) Reglamento de 14 de Mayo de 1832, artículo 42. 
(2) Articulo 42. 
(3) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículo 53.—Real orden de 30 de Se

tiembre de 1866. 
(4) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 42. 
(5) Real orden de 20 de Mayo de 1857. 
(6) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 95. 
(7) Artículo 96. 
(8) Reglamento de 14 de Mayo de 1832, artículo 77.-Real decreto de 6 de 

Julio de 1853, articulo 1." 
(9) Reglamento de 14 de Mayo de 1832, articulo 100. 



gasen más convenientes, y en especial de los destinados á enfer
mos , si no los hubiese (1). 

Las juntas provinciales habian de celebrar sus sesiones en un 
edificio público, propio ó no de la beneficencia y destinado ó no 
al socorro de los pobres, de establecer en él sus secretarías, sus 
archivos y las demás dependencias que fueren necesarias (2). 

III.. Los gobernadores formaron la primera planta de las se
cretarías de estas juntas, que les fué recomendado la hicieran 
económica, pero no nombraban su personal (3). 

Provisionalmente y antes de publicarse el reglamento para la 
ejecución de la ley, se arreglaron las secretarías en la forma si
guiente: 

El secretario del gobierno era secretario de la junta provin
cial, sin gratificación. 

Un oficial, un escribiente 1.° y otro 2.° servian á sus órdenes. 
Los gastos de este personal y del material se cargaron al ca

pítulo 3.° y á imprevistos del presupuesto provincial. 
El personal era nombrado por el Ministro, hasta nueva or

den (4). 
El destino de secretario, gratuito, como he dicho, fué enco

mendado luego á uno de sus vocales, y nombrado á propuesta de 
la junta respectiva, por el Gobierno. Los auxiliares ú oficiales de 
las secretarias de beneficencia debian ser retribuidos con pruden
te economía (5). 

En las secretarías y en las salas de juntas, como en los mismos, 
establecimientos de beneficencia, debia evitarse todo gasto que 
indicara superfluidad y lujo (6). 

Pero pronto se conocieron los inconvenientes prácticos de esta 
economía, y se establecieron las plazas de secretarios de las jun
tas, á cargo del presupuesto provincial (7). 

Se pidieron á los gobernadores notas de los escribientes de 
las juntas, expresiva de sus nombres, fechas de sus credenciales, 
y autoridad que las habia expedido, de los empleados del ramo 
sujetos á fianzas por el reglamento vigente, expresando los que 
no las hubieran prestado, y los valores que constituían las pres-

(1 Real decreto de 6 de Julio de 1853. articulo 7 * 
(2) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 45 
(3 Real orden de 27 de Junio de 1849. prevención 3 . a 

(4) Real orden de 6 de Enero de 1850 
(5) Real decreto de 6 de Julio de 1853. articulo 14. 
8 Artículo 15. 

•(7) Real prden de 1.° de Febrero de :854.-(/»iídí/a.) 



tadas, y de los individuos de ambos sexos que ejercían cargo de 
cualquiera especie en cada uno de los establecimientos provincia
les y municipales comprendidos en el territorio de su mando (1). 

IV. Culpándolas de espíritu centralizador é incompatible 
con las leyes orgánicas últimamente promulgadas, el Gobierno 
provisional suprimió las juntas provinciales de beneficencia, y 
derogó por tanto las leyes y reglamentos referentes á las mis
mas, refundió sus funciones directivas y administrativas en las 
que competían á las diputaciones conforme á la ley orgánica pro
vincial, declaró cesantes á todos los empleados en las oficinas y 
dependencias de dichas juntas, autorizó á las diputaciones para 
nombrar los empleados que juzgasen necesarios para el despacho 
de los negocios de beneficencia, y mandó entregar los fondos, 
documentos y efectos de las juntas, con las formalidades conve
nientes, á las mismas diputaciones (2). 

V. Algunos precedentes históricos de la Junta de beneficen
cia de San Sebastian, que es la que más conozco de las proviucias 
Vascongadas, enseñan cuál es su verdadera situación excep
cional. 

La Junta de aquella capital funcionó inmediatamente después 
del incendio de 1813, y trabajó desde luego en la reedificación de 
la casa hospital y de misericordia. Eran cinco sus individuos. 

En 18 de Enero de 1831 la Junta pidió que se le aumentaran 
cuatro vocales, y el aumento se votó en junta general de veci
nos convocada á toque de campana y presidida por el alcalde en 
la sacristía de la iglesia de Santa María. 

En 23 de Diciembre de 1832 la junta formó un reglamento 
para su gobierno, que aprobó el ayuntamiento en 27 del mismo 
mes y año. 

En 1854 fuó nombrada la Junta de aquella provincia con ar
reglo á la ley general de 20 de Junio de 1849. 

El ayuntamiento de San Sebastian y la diputación provincial 
reclamaron contra este procedimiento, alegando los benéficos re
sultados que estaban dando las antiguas juntas, y el artículo 7.° 
de! Real decreto de 4 de Julio de 1844 que otorgó á los ayunta
mientos vascos las atribuciones que tenían antes del Real decreto 
de 29 de Octubre de 1841, entre las cuales figuraba la de nombrar 
las juntas de beneficencia con sujeción á ios estatutos y regla
mentos de la fundaciones, cual se hacia en Bilbao y en Vitoria. 

fl) Ileales órdenes de 2 de Junio de 1887. 
(2) Decreto de 17 de Diciembre de 1868. 



El gobernador defendió la observancia de la ley general de 
beneficencia, alegaudo que este servicio habia sido sujeto siempre 
al fuero común, que dicha ley estaba aceptada en aquellas pro
vincias, que todos los alcaldes habian elevado con arreglo á ella 
las propuestas correspondientes para el nombramiento de jun
tas, que la Real orden de 12 de Setiembre de 1853 no era apli
cable al caso, y que las antiguas atribuciones de los ayunta
mientos en esta materia no tenían apoyo en su fuero sino en an
tiguas ordenanzas ó reglamentos sujetos á la aprobación de la 
corona. 

El expediente de que tomo estas noticias no lo explica, pero 
el resultado práctico ha sido que continúe la antigua organiza
ción excepcional aun en el momento en que escribo estas líneas. 

VI, . 

1 U N T A S P R O V I N C I A L E S . 

(Decreto de 30 de Setiembre de 1873.) 

I. Quebrantada la organización administrativa de la benefi
cencia por las leyes orgánicas provincial y municipal de 1868 y 
1870, y suprimidas implícitamente las juntas provinciales y mu
nicipales, del ramo, se pensó en aprovechar los beneficios de 
aquella organización para la beneficencia general y particular 
que continuaron á cargo ó bajo la inspección del Poder central. 
Con este propósito se crearon la Junta de señoras de que me he 
ocupado, las de patronos de que trataré adelante, y las provincia
les de beneficencia que tienen ahora su explicación. 

Estas juntas provinciales fueron creadas por decreto de 30 de 
Setiembre de 1873, reglamentadas por la instrucción de 30 de 
Diciembre del mismo año para el servicio de beneficencia parti
cular, y aplicadas al de beneficencia general por la vigente ins
trucción de 27 de* Abril de 1875 al refundirse ambos servicios. 

II. El Gobierno se ha esmerado en la instalación de estas 
juntas. El Presidente del Poder ejecutivo de la República decia: 
«La organización de la Beneficencia particular por medio d e 

juntas y de administradores provinciales y municipales respon
de á los laudables propósitos de moralizar este servicio, interesar 
en su favor la ilustración y el celo particulares, excusar odiosos 
impuestos, rescatar tanta riqueza como la caridad de nuestros 



antepasados legó y la negligencia ó la avaricia de muchos ha 
malbaratado, y preparar un importante alivio en las cargas pú
blicas. Pero tan provechosos resultados no se conseguirán si hay 
tibieza en los vocales ó en los administradores; si la organización 
de las juntas no secunda el levantado pensamiento que inspiró 
su creación; si los individuos que las componen no están carac
terizados por las condiciones recomendadas en el decreto-ins-
truocion vigente, y sobre todo, si atentos á intereses políticos ó 
á conveniencias locales ó personales aplazan su instalación, sus
penden sus tareas ú organizan el servicio con reprobado criterio.» 

Por esto mandó á los gobernadores de provincia que die
ran cuenta del estado que tuviere en el territorio de su mando la 
organización de Jas juntas y administraciones de beneficencia 
particular, expresando si estaba pendiente de propuesta, de 
nombramiento ó de instalación, y donde la junta y la adminis
tración funcionaren, si correspondían á la importante misión que 
la instrucción entonces vigente les confiaba; les previno que en 
las provincias que careciesen de juntas ó en que las nombradas 
no funcionasen ó hubieran falseado su misión, elevaran al Mi
nisterio relaciones de las personas de la localidad respectiva más 
distinguidas en moralidad, ilustración y celo por la Beneficencia 
con arreglo á lo prevenido en la instrucción citada, y dispuso 
que, pasado el plazo de ocho dias señalado para el cumplimiento 
de las anteriores prevenciones, se procediera al nombramiento 
de juntas de beneficencia particular para las provincias com
prendidas en cualquiera de los casos designados (1). 

III. Las juntas provinciales de beneficencia han de constar 
de siete á once vocales, vecinos de la capital de la provincia, y 
muy caracterizados en ilustración, moralidad y celo por la Bene
ficencia (2). 

No se han nombrado vocales natos de estas juntas, á diferen
cia de lo prevenido en 1849, porque las actuales tienen la prefe
rente misión de velar por la Beneficencia particular, y esta cuenta 
de ordinario sus patronos en los oficios eclesiásticos y civiles lla
mados al seno de las anteriores juntas. De haber obrado de otro 
modo, seguramente no hubiesen podido prevalecer las incompa
tibilidades decretadas. 

(1) Circular del Presidente del Poder ejecutivo de la República de 15 de Ju
nio de 1874 

(2) Decreto del Gobierno de la República de 30 de Seliembre de 1873, ar
ticulo 7.°—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 13.—Instrucción do-
27 de Abril de 1875, articulo 14. 



Estos cargos son honoríficos y gratuitos (1). 
Son incompatibles los cargos de vocal en diferentes juntas de 

beneficencia (2), porque, aparte de otras razones de conveniencia 
práctica para desempeñarlos, era necesario que uno mismo resi
diese en localidades distintas. 

Son incompatibles los mismos cargos y los de vocal de junta 
de patronos, patrono, administrador, encargado, director, secre
tario ó representante de fundaciones benéficas, porque no seria 
moralizador ni compatible con el buen orden administrativo que 
en una misma persona se reuniesen los caracteres de inspector é 
inspeccionado. 

Las juntas provinciales son los fiscales y censores de las fun
daciones de beneficencia, y no podrían ejercer la vigilancia é ins
pección que les confiere la ley, si ala vez sus individuos formasen 
parte de la representación ó administración de estas. La respeta
bilidad de funciones de las mismas juntas está interesada por
que no se entienda que su intervención se dirige á absorber la 
representación de las fundaciones cuya inspección las corres
ponde. El proceder contrario ocasionaría una dañosa perturba
ción en las funciones propias de las juntas, opuesta al objeto y 
propósitos de su creación. 

La disposición legal que confia á las juntas provinciales el 
patronazgo de las fundaciones huérfanas, no constituye funda
mento contrario, porque es una excepción de la regla general, 
basada en la necesidad de proveer al desamparo y abandono de 
estas fundaciones, y que como tal no puede extenderse á más ca
sos que los que taxativamente enumera (3). 

Cuando un vocal de la Junta provincial fuese nombrado pre
sidente del ayuntamiento ó de la diputación provincial, ó indi
viduo de la comisión permanente, dejará de intervenir en los 
acuerdos de la junta, hasta que cese en estos cargos, porque fá
cil es que en ellos tenga que representar intereses opuestos á los 
que llevaba confiados por el primero (4). 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. artículo 11.—Instrucción de 27 
de Abril de 187», artículo H. 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo H.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, artículo 14. 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articiüo H.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875. articulo 14.—Orden del Presidente del Poder ejecutivo de la 
República de 1.° de Julio de 1874. (Inédita.) 

(4) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. artículo H.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 14. 



Al Ministro de la Gobernación compete el libre nombramien
to , suspensión, destitución y renovación de estas juntas (1). 
No procede imponerle causas precisas ni procedimientos obliga
dos para ejercer estas funciones. Son delegaciones puramente 
voluntarias, y solo el Ministro puede ser juez y hábil apreciador 
del tiempo y modo de hacerlas y retirarlas. 

Las juntas provinciales duran cuatro años: los individuos que 
las forman son renovados por mitad en cada bienio, y la suerte 
determina la primera mitad renovable. 

Los vocales de estas juntas son reelegióles indefinidamente, 
y se entenderán reelegidos cuando no se decrete su renovación 
en el término legal (2). 

Como hay fundadas razones para temer, por. lo accidentado 
de los tiempos, abandono en los servicios administrativos extra
ños á la política y al orden público, ha sido muy conveniente 
preveer la eventualidad de un olvido en la. renovación de las Jun
tas, y se ha previsto hábil y justamente, entendiendo previa
mente decretada la renovación. 

La duración de cuatro años me parece prudente. La renova
ción por mitad es oportuna, sin duda para que nunca se rompa 
bruscamente con las tradiciones de las juntas. Encomendar á la 
suerte la determinación de la primera mitad renovable era casi 
necesario. 

IV. La misión principal de las* juntas es ilustrar y facilitar 
la acción dçl Protectorado, pero especialmente facilitarla é ilus
trarla en sus funciones administrativas y económicas, reservan
do á los gobernadores todo lo que implica gobierno y autoridad. 
Ejercen dentro de sus respectivas provincias las funciones si
guientes (3): 

1.' Nombrar de entre sus vocales, con el título dé vicepresi
dente, su presidente habitual, al empezar ei ejercicio de las jun
tas, en caso de renovación, y cuando por otra causa accidental ó 
permanente vacare aquel cargo. 

Siendo los gobernadores, como procede, presidentes natos de 
las respectivas juntas provinciales, sólo ha podido concedérselas 
el nombramiento de vicepresidentes, quienes ejercerán habi-

(1) Instrucción de 27 de Abril de 1S75. articulo 11. facultad 6. a 

(2) Decreto «leí Gobierno de la República de 30 de Setiembre de 1873, articu
lo G.°—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 12. 

(3) Decreto del Gobierno de la República de 30 de Setiembre de 1873, ar
ticulo 7.°—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 13.—Instrucción 
de 27 d e Abril d e 1875. articulo ifi. 



tualmente la presidencia, por las dificultades que opondrán á, 
la de los gobernadores sus muchas y más apremiantes tareas. 

Es muy conveniente para levantar el decoro de las juntas, y 
conservar la buena inteligencia de sus vocales, reservarles el 
nombramiento de su vice-presidente. Las personas que por su 
ilustración y por su moralidad merecen ser llamadas por el Mi
nistro de la Gobernación para el desempeño honroso, pero gra
tuito, de estos cargos, deben ser presididas en sus habituales 
tareas por un compañero de su libre elección, y confiar sus 
acuerdos sólo á quienes ellas mismas designen. 

No está previsto quién ha de sustituir al presidente en 
ausencias y enfermedades, y debe ser objeto de los reglamentos 
especiales de cada junta. 

2. a F e m a r sus reglamentos y someterlos á la aprobación del 
Mini stro de la Gobernación. 

Juntas de tal alteza bien merecen ser oidas sobre la forma y 
las condiciones que juzguen más convenientes para distribuir 
sus trabajos. 

Las juntas de caridad de 1836 (1) y las de beneficencia 
de 1849 (2) tenían la misma atribución. 

3." Proponer el sueldo que el administrador provincial ha de 
percibir, y la fianza que debe prestar para el ejercicio de su 
cargo , teniendo en cuenta la importancia de los bienes y valo
res que" custodie. 

Los gobernadores de provincia tuvieron esta atribución (3). 
4. a Nombrar sus procuradores y notarios y el personal subal

terno que han de tener á su servicio, dando cuenta al Ministro 
de la Gobernación. 

Nueva prueba del decidido propósito de dar prestigio á las 
juntas y de rodearlas del personal de su confianza. 

5 . 1 Ejercer el patronazgo de todas las fundaciones que se les 
encomendasen, con arreglo á lo prevenido en la facultad 9." de 
las señaladas al Ministro de la Gobernación. 

Todo esto, como ya expliqué, tiene el decidido propósito de 
concentrar en las juntas el patronazgo, como en los administra
dores la administración de las fundaciones que por la Jey ó por 
previsión del fundador deban entrar temporal ó perpetuamente 
bajo la acción inmediata del Gobierno: pero obrando siempre en 

(1) Real orden de 12 de Abril de 1836. artículo 5." 
(2) Ley de 6 de Febrero de 1822, articulo 11. 

<3) Instrucción de 7 de Enero de 1S70. 12.—(Primera edición, página I.III.) 



el mas religioso respeto á la misma voluntad del fundador y á 
las prescripciones legales. 

6.* Informar al Ministro de la Gobernación, á la Dirección 
general y á los gobernadores de provincia en cuantas ocasiones 
se lo ordenaren, y necesariamente en los expedientes que se ins
truyan para ejercitar las facultades siguientes: 

Del Ministro de la Gobernación: 
Primera. Clasificar los establecimientos de beneficencia. 
Segunda. Crear, suprimir, agregar y segregar fundaciones 

por iniciativa propia ó en cumplimiento de voluntad privada, 
modificarlas en armonía con las nuevas conveniencias sociales, 
y suplir por medio de los acuerdos y nombramientos absoluta
mente necesarios para el orden regular de las instituciones, las 
evidentes omisiones de los fundadores. 

Tercera. Disponer de los fondos sobrantes ó de objeto cadu
cado en las fundaciones particulares, á favor de otro servicio in
excusablemente benéfico. f 

Cuarta. Autorizar k los representantes legítimos de las fun
daciones, cuando no lo estuvieren por otro título, para defender 
los derechos de estas ante los tribunales de justicia, para transigir 
sus litigios, para vender sus bienes inmuebles no amortizados, 
para convertir en títulos al portador las inscripciones intrasfeii-
bles, y para negociar los demás valores representativos de capital. 

Del Director general de beneficencia y sanidad: 
Quinta. Aprobar los presupuestos y las cuentas de las juntas 

provinciales y municipales de beneficencia, de las de patronos, y 
de los administradores provinciales, municipales y particulares. 

Sexta. Aprobar las fianzas de los administradores provinciales 
y municipales, y de los funcionarios gefes al servicio de las jun
tas de patronos que tuvieren que prestarlas, y alzarlas cuando 
proceda. 

Y Sétima. Aprobar los expedientes de investigación. 
Como se notará se quiere que el informe de las juntas sea 

obligatorio siempre que se trate de asuntos de cierta gravedad, ó 
cuando el conocimiento más directo ó inmediato que ellas tienen 
de personas y de cosas las conceda una justa competencia en el 
asunto. 

Los administradores de patronatos (1) y los inspectores de 
beneficencia particular (2) tuvieron sucesivamente esta facultad. 

(1) Instrucciones de 7 de Enero de 1870, 12.—(Primera edición, página l.ll 
(2) Instrucción de 22 de Enero de 1872, artículos 12 y 18. 



7.' Informar las cuentas de sus respectivos administradores y 
de los particulares. 

8." Pedir informes sobre los asuntos que les están confiados, 
y reclamar, como de oficio, con las formalidades legales, de las 
notarías, registros de la propiedad y demás oficinas y archivos 
públicos, testimonios ó certificaciones autorizadas de los docu
mentos-que juzguen necesarios para conocer el origen, natura
leza, patronos, administradores, objeto, dotación y vicisitudes de 
las fundaciones enclavadas en la provincia. 

Si las Juntas no pudieran pedir los informes y documentos 
indicados, fuera imposible que cumpliesen los importantes demás 
cargos que les están confiados, y especialmente la formación de 
la estadística del ramo. 

Las suprimidas comisiones investig'adoras de memorias y 
obras pías (1), los antiguos administradores de patronatos (2), y 
los inspectores de beneficencia particular (3) tuvieron en su dia, 
con igual objeto, análoga atribución. 

9.* Visitar los establecimientos benéficos de la provincia. 
La visita de los establecimientos benéficos ha sido recomen

dada con más frecuencia á los gobernadores de provincia (4), á 
los prelados diocesanos (5), á los alcaldes en algunas ocasio
nes (6), y á las juntas municipales (7). 

Se recomienda, sin embargo, á las juntas, preferentemente 
de hoy más, la visita de los establecimientos benéficos, como una 
misión muy propia de las mismas, siquiera sea, como ya he 
probado, sin amenguar en nada ni por nada la facultad de los 
gobernadores. J 

Para que las visitas de que en esta facultad se habla produz 
can provechosos resultados, será muy conveniente que los go
bernadores y las juntas, cuando las giren, tengan presentes las 
disposiciones generales que dejo consignadas (8). 

(1) Real orden de 19 de Abril de 1848, articulo 3." 
(2) Decreto de la Regencia de 9 de Julio de 1869, articulo 3.#—Instrucciones 

de 7 de Enero de 1870. (Primera edición, pátina Lili.) 
(3) Instrucción de 22 de Enero de 1872, articulo 20. 
(4) Real orden de 26 de Marzo de 1834, articulo 2. ' - L e y de 20 de Junio de 

1849, articulo U , número 5.°—Real orden de 7 de Julio de 1853.—Real decreto 
de 22 de Enero de 1872, artículo 8.°, facullad 1.a—Orden ministerial de 8 de 
Octubre de 1873. 

(3) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, número 6.* 
(6) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículo 41. 
(7) Ley de 6 de Febrero de 1822, artículo 13. 
7 8) Páginas 213 y siguientes. 



10. Averiguar si los bienes, valores y papeles pertenecientes á 
beneficencia existen indebidamente en poder de alguna persona 
ó corporación, si los que ejercen el patronazgo y la administra
ción de las fundaciones tienen justo títuio para ello, y respetan 
las prescripciones legales y de fundación, y si los encargados de 
cre&í y mejorar alguna institución benéfica cumplen su cometi
do, y participar á la autoridad correspondiente los abusos que 
observaren, para su remedio por medio de oportunos expedientes 
de suspensión y de destitución de los patronos, administradores 
6 encargados, y por los demás recursos legales. 

Respecto á ios bienes y valores procedentes de beneficencia 
particular, y aplicados legalmente á la provincial ó municipal, 
averiguarán si se conservan debidamente, y si se emplean en 
los objetos de su institución con las formalidades convenientes. 

Si las juntas han de ser las verdaderas inspectoras de la be
neficencia particular, si han de ilustrar y facilitar, corno se dice 
á la cabeza del artículo, la acción del Protectorado, es indispen
sable que puedan averiguar todo esto. 

Siempre tuvieron tal facultad las primeras autoridades de pro
vincia, y la han desempeñado después sucesivamente los dele
gados del ramo, los administradores de patronatos y los inspec
tores de beneficencia particular. 

En la instrucción de 22 de Enero de 1872, siguiendo el espíri
tu de la orden de la Regencia de 7 de Enero de 1842, francamente 
se encomendó á los inspectores, como ahora á las juntas, el en
cargo de averiguar si los bienes y valores procedentes de benefi
cencia particular y aplicados con las formalidades legales á la 
general, provincial ó municipal, se conservaban debidamente y 
se empleaban en los objetos de su aplicación. 

Justo es confesar que la tarea es delicada y acaso dada á, 
conflictos; pero si se desempeña con buen sentido, producirá 
indudablemente grandes beneficios. Justo es también, aunque 
doloroso, publicar que se ha abusado escandalosamente de las 
aplicaciones, en tiempos de furor centralizador; y no menos 
doloroso y justo es decir que este furor se desarrolló más cuando 
España empezó á conquistar sus libertades políticas. La ley de 6 
de Febrero de 1822 fué un ataque brusco á la Beneficencia parti
cular, y aun estamos sintiendo sus funestas consecuencias. Sin 
comprender que lo más digno de amparo y premio en esta mate
ria son las creaciones de la inteligencia y de los capitales parti
culares; sin respetar debidamente la voluntad particular enca
minada al bien; sin temor á entibiar el espíritu de caridad en las 



generaciones del porvenir, y sin arredrarse por la carga enorme 
<|tie se echaba sobre los presupuestos públicos, aquella ley y otras 
disposiciones con ella concordantes dieron rudos golpes á las ins
tituciones de beneficencia particular, con los malos resultados 
que hoy todos lamentamos, y que, en parte, ha venido á contener 
la ley de 20 de Junio de 1849. Acaso esto es lo mejor que dicha 
última ley tiene. 

11. Velar porque en los litigios que afecten á la Beneficencia 
se aprovechen los plazos y recursos legales; cuidar de que se evi
ten controversias judiciales improcedentes ú onerosas, y compa
recer y mostrarse parle, si fuere indispensable, con autorización 
del Ministro de la Gobernación, en representación de los intere
ses colectivos que les están confiados. 

Los litigios que afectaran á la Beneficencia, especialmente á 
la particular, han estado en el más absoluto abandono antes de 
ahora, y libres de toda inspección y censura. Por ello han sido 
uno de los recursos más inicuamente explotados en daño del cau
dal de los pobres. Escandalizan las cifras á que han ascendido 
las costas de algunas controversias judiciales, evidentemente 
improcedentes ó innecesarias. Si el Protectorado ha de cumplir 
con los deberes que le impone hasta el sentido etimológico de la 
palabra, no puede ni debe prescindir de vigilar actos adminis
trativos de tan trascendentales consecuencias como son los liti
gios, de impedirlos cuando no sean indispensables, y de abreviar
los y hacerlos menos onerosos cuando no pueda otra cosa. 

12. Ser parte, con igual representación , en los autos de des-
vinculacion, .resistirla cuando no proceda con arreg-lo á las le
yes, y procurar en todo caso el respeto á las cargas benéficas qué 
deban subsistir. 

Delicadas cuestiones son en verdad las que. se suscitan en 
esta materia. De una parte aparecen los conflictos prácticos que 
viene produciendo la aplicación simultánea de las leyes dedes-
vinculacion y de desamortización , debidas , á no dudarlo, á la 
falta de precisión y previsión convenientes. De otra parte apa
recerán no menos dificultades en la inteligencia de las leyes des-
vinculadoras, indispensable para que las juntas puedan resolver 
cuando han de resistirla y cuando facilitarla ó tolerarla al menos. 

La instrucción vigente revela un buen deseo, siquiera sea 
atrevido. Por su parte ha tomado las convenientes precauciones 
contra el extravío, creando abogado» de beneficencia, y exigien
do autorizaciones para litigar. Falta que la experiencia nos en
señe si estas precauciones son convenientes. Porque la verdad 



es que se ha abusado de la desvinculacion. El Ministerio de Ha-
" cienda lo está acusando constantemente ante el país, y tomando 

medidas para corregirlo; pero no ha llegado á tan buen re 
sultado. El extraordinario número de fundaciones de beneficen
cia que existen y las caprichosísimas formas que revisten, difi
cultan un arreglo satisfactorio, y los vacíos y las incoherencias 
déla legislación aumentan la dificultad. 

Por de pronto puede servir de instrucción á las juntas, y de 
motivo de tranquilidad al Protectorado, considerar que la desvin
culacion debe ser sin perjuicio de las cargas á que estén obliga
dos los bienes de la vinculación (1). Pero esto no es suficiente, y 
como medio mis provechoso de ilustración para el Protectorado 
y para las juntas, remito á mis lectores á cuanto dejo dicho sobre 
la materia (2). 

13. Ejercitar, estimular y auxiliar la acción investigadora, y 
facilitar á los funcionarios encargados de este servicio cuantas 
noticias puedan aprovecharles para su mejor desempeño, y las 
certificaciones de documentos que obren en los archivos de las 
juntas, y que contribuyan al mismo fin. 

14. Promover las operaciones de liquidación , emisión y en
trega de las inscripciones intrasferibles de deuda pública, por 
equivalencia de bienes desamortizados; evitar que el Estado se 
incaute de ellos antes de consumar la desamortización ; cuidar 
de que, una vez realizada esta, se abone lo procedente, á cuenta 
de los intereses de las inscripciones, hasta su emisión, y procu
rar el cobro de los atrasos que la Beneficencia tenga por rentas 
de los bienes ó por intereses de las inscripciones. 

Las juntas de beneficencia están encargadas de vigilar y re
clamar por el respeto á los bienes de beneficencia y á las leyes 
que fijan su suerte. 

Delicada tarea en verdad, siquiera no sea más que por lo 
que afecta á la moral pública; pero delicada también por lo que 
se relaciona con una legislación copiosísima y difícil. 

La legislación de desamortización y su conexa la de la deu
da pública, merecen por las consideraciones apuntadas, el estu
dio especial que les he dedicado (3). 

El habrá confirmado que el Estado no puede desamortizar sino 
lo que amortizado esté; que no puede ocupar los bienes de bene-

(1) Ley de 11 de Octubre de 1820. artículo 7.° 
(i) Páginas 533 y siguientes. 
(3) Páginas 577, 599 y 621. 



ficencia é instrucción pública inferior, ni aprovecharse de sus 
productos antes de consumar la desamortización; que una vez 
realizada esta, tiene la doble obligación de emitir inscripciones 
intrasferibles de la deuda pública y renta del 3 por 100 en equi
valencia de lo vendido, y de abonar á cuenta de los intereses de 
las inscripciones, hasta que estas se emitan, lo conveniente para 
la subsistencia de las fundaciones. 

La legislación citada es complicada y heterogénea, y fuera 
convenientísimo reformarla á Ser posible, y, cuando no, concor
darla y armonizarla. Se han hecho varias tentativas con tan lau
dable objeto. Una de ellas, ineficaz como todas, por las irregula
ridades de nuestra Administración, consta de la Real orden de 22 
de Abril de 1871 (1). 

La instrucción de 1869 encargó á los administradores de pa
tronatos que tomaran las noticias necesarias para promover la 
desamortización de los inmuebles que aun no se hubieren ena-
genado (2): un decreto del mismo año confió á la Sección especial 
de patronatos, entre otras tareas, la de promover la enagenacion 
de los bienes inmuebles que constituyeran el patrimonio de la 
beneficencia particular, y su conversión en renta del Estado con 
arreglo á las leyes de desamortización, y pidió al Ministro de 
Hacienda, que, por la Dirección general de la deuda, entregara 
esta clase de valores, con el carácter del depósito, á la Dirección 
general de beneficencia, para que cuidase de su conservación y 
legítima inversión (3): y la instrucción de 1872 encomendó á los 
inspectores del ramo, tarea análoga á la que me ocupa, incluso 
el encargo de promover la desamortización de los bienes de pa
tronatos (4). 

Reprobé lo decretado en 1869, aunque lo inspirasen propósitos 
levantados, como un ataque manifiesto al derecho de propiedad, 
que, por esto mismo, no obtuvo consecuencias prácticas y fué 
rechazado por el Ministerio de Hacienda, favorecido, como era de 
esperar, por el dictamen del alto Cuerpo consultivo de la Nación. 

La facultad que comento está libre de estos peligros, porque no 
invade atribuciones extrañas al Ministerio de la Gobernación. 

15. Formar con los premios de patronazgo y de administra
ción de las fundaciones que se les confien, y con los demás re -

(1) Página 111. 
(2) Instrucción de 10 de Junio de 1869, número 10.—(Primera edición, pá

gina XLIII.) 
(3) Decreto de la Regencia de 9 de Julio de 1869, artículos 4.° y 6.° 
(4) Instrucción de ?2 de Enero de 1872. artículo 14. 
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cursos que la instrucción vigente crea, un Fondo, cuya distribu
ción anual presupuestarán y de cuya inversión darán anualmente 
cuenta. 

Por dichos premios de patronazgo y administración, las jun-
1as percibirán el 10 por 100 sobre los ingresos de las respectivas 
fundaciones. 

Para sostener las administraciones provinciales sin gravar 
los fondos destinados al pago de las cargas benéficas, ni pesar 
sobre los del Estado, de la provincia ni los del municipio, no ha
bia otro recurso que disponer de lo que los mismos fundadores 
destinaron á tal objeto. Esto es perfectamente legal. 

Acaso no se reúnan grandes recursos por estos medios; pero 
ciertamente se reunirán los que basten á cubrir el servicio de 
que se trata. 

La acumulación en un solo centro administrativo, con arre
glo á lo prevenido (1), de todas las fundaciones que se encuen
tren en algunos de los casos previstos, facilitará que los recur
sos sean más importantes, y seguramente lo serán más cuando 
el trabajo sea mayor, porque entonces habrá más fundaciones 
acumuladas. 

Respecto á la determinación de los premios de patronazgo y 
administración, para el caso poco común de no estar fijados por 
los fundadores, se ha procurado ser parcos y respetar los más 
autorizados precedentes legales. 

Estos acusan mucha variedad en el premio. Fué el 4 (2) y el 
6 (3) por 100; volvió á ser el 4 (4), y se elevó al 5 (5). 

El segundo importante recurso que la misma vigente ins
trucción concede, consiste en las multas que las juntas pueden 
imponer á los representantes particulares que no presentaren los 
presupuestos ó no rindieren las cuentas en los plazos regla
mentarios. 

Estas multas son á cargo del particular peculio de los pena
dos; consisten en un 2 por 100 sobre las rentas líquidas que 
las respectivas fundaciones tuvieren en el año correspondiente, 

(1) Instrucción de 27 <le Abril de 1875, articulo 11, número 9.° 
(2) Reales órdenes de 12 de Marzo de 1856 y 20 de Agosto de 1857.—(Primera 

edición, páginas 162 y 163.) 
(3) Real ó/den de 31 de Marzo de 1858.—(Primera edición, página 163.) 
(i) Decreto de la Regencia de 1.* de Diciembre de 1869, articulo 3.°—Orden 

de la Dirección general de beneficencia, sanidad y establecimientos penales de 
4 de Noviembre de 1872. (Primera edición, página 163.) 

(5) Instrucción de 22 de Huero de 1872, articulo 31.—Instrucción le 30 de 
Diciembre de 1873, articulo 17, facultad 17. 



sin perjuicio de la suspensión y de la destitución en su caso, y 
son recaudadas por los administradores, á nombre de las juntas, 
por el procedimiento prevenido para realizar los créditos del 
Estado (1). 

Otro recurso de las juntas, aunque no tenga el carácter nor
mal de los anteriores, puede hallarse en los fondos que la ins
trucción destina á la formación del especial reunido en la Depo
sitaría central para satisfacer los gastos del Protectorado. Allí 
deben acumularse los fondos sobrantes, insuficientes y de objeto 
caducado (2), y no es violento reconocer que el Protectorado 
tiene gastos en las administraciones provinciales como en la 
central. , 

, 16. Dictar cuantas disposiciones crean convenientes respec
to de los libros que deben llevar sus administradores, y el siste
ma y forma á que han de sujetar la contabilidad de los fondos 
propios de las juntas y de cada una de la fundaciones que ten
gan á su cargo. 

Los administradores provinciales dependen de las juntas, 
y á ellas han de responder en primer término de sus obligacio
nes. Por esto es natural y lógica esta otra facultad. 

De otra parte, esta facultad se abona también recordando que 
"bajo el número 2.° tienen las juntas concedida la de formar sus 
reglamentos. El ramo de contabilidad no puede ni debe pasar 
desapercibido en los reglamentos interiores de las juntas. 

17. Registrar los presupuestos y cuentas que informen y re
ciban aprobadas, y formar la contabilidad provincial. 

Puesto que las juntas provinciales han de informar los presu
puestos y cuentas particulares que se sujetan á la aprobación del 
Director general, fácil les será desempeñar este otro encargo. 

Ellas, también, son las que pueden, facultadas como lo están 
por el número anterior para reglamentar su contabilidad, orde
narla y formarla. 

Con lo primero reunirán un trabajo estadístico muy aprecia-
ble y de grande utilidad práctica, y les será fácil contestar las 
preguntas y consultas que se les dirijan. 

Con lo segundo podrán arreglar y moralizar este servicio. 
La 12.a de las instrucciones generales de 7 de Enero de 1870 

confió á los administradores provinciales de patronatos este ser
vicio, y el artículo 13 de la instrucciou de 22 de Enero de 1872 

(1) Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 112. 

(2) Artículos 64 á 66. 



asignó un servicio análogo á los inspectores de beneficencia 
particular. 

18. Elevar al Director general, al terminar los meses desig
nados para informar los presupuestos y las cuentas particula
res, estados de los representantes que han cumplido, y de los 
que no han cumplido esta obligación. 

Si las juntas han de informar los presupuestos y cuentas par
ticulares y registrar los presupuestos y cuentas que informen y 
reciban aprobados, justo es que se saque provechoso fruto de es
tas tareas, imponiendo á ias mismas corporaciones la obligación 
de decir al Director general en tiempo oportuno, los patronos y 
administradores que han cumplido, y los que no han observado 
los deberes que ,1a instrucción les impone. Solo así el Director 
podia corregir las desobediencias de los patronos y de lps admi
nistradores. 

Y 19. Formar libros registros de todas las fundaciones de 
beneficencia enclavadas en la provincia, con cuantos detalles 
sean indispensables para reunir su estadística. 

VII. 

JUNTAS MUNICIPALES. 

(Ley de 20 de Junio de 1849.) 

1. Origen y carácter.—II. Organización.—III. Atribuciones.—IV. Secretarías.— 
V. Supresión. 

I. En las poblaciones que carecieren de hospitales, en ias de 
corto vecindario y aun en aquellas en que la junta municipal no 
pudiera componerse del número de individuos que la ley de 20 
de Junio de 1849 prescribía, se debia formar también dicha junta, 
á lo menos para socorrer á domicilio á los vecinos pobres, espe
cialmente en caso de enfermedad, para cuidar del momentáneo 
amparo, alimento é inmediata traslación de los expósitos, eufer-
mos y demás desgraciados que deban pasar á los establecimien
tos respectivos, y para sostener por el tiempo indispensable á 
aquellos cuyo crítico estado ó circunstancias extraordinarias les 
hagan merecedores de sus auxilios. Para estos objetos tendría 
dispuesto dicha junta una pequeña casa-habitacion ó cuando 
menos una sala (1). 

(1) Real decreto de 6 de Julio de 1853. articulo 8.* 
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Aun cuando en el artículo 5.° de la ley de beneficencia se pre
viene que haya juntas provinciales en las capitales de provin
cia, y en los pueblos juntas municipales, esta disposición no 
prohibía la existencia de ambas juntas en las capitales (1). 

II. Las juntas municipales residían en las capitales de los 
respectivos ayuntamientos (2). 

Se componían de los siguientes individuos: 
El alcalde, presidente, 
Un cura párroco, y dos donde hubiere más de cuatro par

roquias, 
Un regidor, y dos donde el ayuntamiento tuviese más ríe 

cuatro, 
El médico titular, y en su defecto un facultativo domiciliado 

en el pueblo, 
Un patrono y dos, si fuere posible, de establecimiento destina

do al socorro del pueblo, domiciliados en el mismo, y un vocal 
más, y dos si el pueblo tuviere más de 200 vecinos, propuestos 
por el alcalde y nombrados por el gobernador (3). 

Los cargos electivos de estas juntas duraban dos años (4), y 
todos los de las mismas, excepto sus secretarios, eran gratuitos (5). 

Como la ley no puede ser cumplida cuando faltan los térmi
nos que ella misma señala; si no hubiera patrono conocido en 
ninguno de los establecimientos de beneficencia y faltara mé
dico en el pueblo, las juntas municipales se constituían sin estos 
vocales (6). 

El cargo de vocal era obligatorio por su naturaleza, pero po
dían ser estimadas las razones de su dimisión, y aceptada esta (7). 

Eran incompatibles los cargos de vocales de las juntas pro
vinciales y municipales, para evitar que un mismo individuo tu
viera extraordinario trabajo y dividiera su atención en estableci
mientos de índole diversa, y los cargos de vocal y de emplea
do de algún establecimiento para evitar ser vigilante y vigi
lado (8). 

(1) Real orden de i9 de Agosto de 1850. 
(2) Ley de 20 de Junio'de 18i9, artículos. 0 

(3) Ley deíOdeJuniode 1849, articulo 8."—Reglamento de 14 de Mayo de 1852, 
articulo 30. 

(4) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 9." 
(5) Artículo U, número 8.° 
(6) Reales órdenes de 3 y 18 de Oci ubre de Í849.—[Inéditas.) 
(7) Real orden de H de Julio de 1851.—(/ntffta.) 
(8) Reales ordenes de 25 de Febrero de 1857.—(Inéditas.) 



Las juntas municipales constaban de tres secciones: 
1 / De gobierno, encargada de entender de todo lo que decia 

relación con personas, la educación, la higiene, el cuidado de los 
enfermos, y la admisión y despedida de toda clase de menestero
sos, empleados y dependientes. 

2." De administración, que se ocupaba de las casas, edificios, 
bienes, rentas, efectos, presupuestos y contabilidad. 

3. a De estadística, que habia de examinar las fundaciones, 
origen y vicisitudes de los establecimientos, bienes y rentas que 
hubieran tenido , conservaran ó pudieran reclamar, atenciones á 
que habían estado ó estaban consignadas, y número clasificado 
de pobres socorridos (1). 

En 1857 se pidió nota de los individuos de que se componían 
estas juntas, con expresión de las fechas de sus respeciivos 
nombramientos, de los empleados en sus secretarías, y de las fe
chas y su eldos de los mismos (2). 

III. *Las atribuciones de las juntas municipales eran: 
1.° Ejercer por delegación del Ministerio de la Gobernación 

las atribuciones convenientes, además de las que se dirán (3). 
2.° Auxiliar al Gobierno para la dirección de la Beneficencia 

en los respectivos'municipios, tomando á su cargo los estableci
mientos municipales de recepción y traslación de enfermos po
bres y menesterosos, y todas las operaciones de Beneficencia do
miciliaria (4). 

3.° Proponer á la aprobación del Gobierno los reglamentos es
peciales de los establecimientos de su cargo, con arreglo á las 
prescripciones vigentes, y las modificaciones convenientes en los 
mismos (5). 

4.° Proponer al gobernador de la provincia el nombramiento 
de los empleados necesarios para la administración de los esta
blecimientos municipales, si sus respectivos patronos no tuvie
ran derecho terminante de nombrarlos (6). 

5.° Examinar y reparar los presupuestos y cuentas de los 

(1) Reglamento de i4 de Mayo de 1858, artículo 43. 
(2) Real orden de 2 de Junio de 1857.-(Inédita.) 
(3) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículo 29. 
(4) Ley de 20 de Junio de 1849. artículo 5.°—Reglamento de 14 de Mayo de 

1852. articulo 40. 
(5) Ley de 20 de Junio de 1849. articulo 11.—Reglamento de 14 de Mayo de 

1852, articulo 99. 
(6) Ley de 20 de Jimio de 1849. articulo 11. número 2.'—Reglamento de 14 

de M a y o de 1852. articulo 31 



establecimientos municipales, dándoles después el curso corres
pondiente (1). 

6.° Organizar y fomentar todo género de socorros domicilia
rios, y muy particularmente los socorros en especie. 

7.° Determinar el número de subalternas de socorros domici -
liarios que debiera de haber, y que podían ser tantas, cuantos 
fueran los barrios de la población. 

8.° Recibir las cuentas mensuales de las juntas de barrio re
fundidas por las parroquiales respectivas (2). 

9.° Informar en los expedientes de creación, supresión, 
agregación y segregación de los establecimientos municipa
les (3). 

10. Hacer observar la ley, los reglamentos y las órdenes del 
Gobierno y de ella misma, á los directores, administradores y 
demás empleados de los establecimientos de beneficencia. 

11. Proponer medios y recursos para la dotación de los esta
blecimientos. 

12. Cuidar de la buena administración de los establecimien
tos de su cargo, y establecer la más escrupulosa economía en la 
inversión de los fondos, claridad en las cuentas y buen desempeño 
en las respectivas obligaciones de cada empleado, dando cuenta 
al Gobierno si notasen en alguno poco celo y actividad, y suspen
diendo en el acto su Presidente á cualquiera, por sospechas fun
dadas de tortuosos manejos, ó por otro motivo grave. 

13. Formar su presupuesto anual de gastos (4). 
14. Aprobar los arriendos y alquileres que hicieren los admi

nistradores de los establecimientos municipales (5). 
15. Formar la estadística de beneficencia de sú correspon

diente atención (6). 
16. Proponer al gobernador de la provincia las plantillas de 

sus secretarías y los medios de cubrir sus atenciones (7). 
17. Reconocer todas las fundaciones, bienes, títulos, derechos 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo U. número 7. —Reglamento de 14 de 
Mayo de 1862, artículo 42. 

(2) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 13. 
(3) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 13—Reglamento de 14 de Mayo de 

1862, artículo 42. 
(4) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 42. 
(5) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 53.—Real orden de 30 de Se

tiembre de 1866. 
(6) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículo 42. 
(7) Artículo 95. 



y acciones propias de la Beneficencia que radicasen en sus res
pectivas demarcaciones (1). 

18. Proponer al Gobierno por el gobernador de la provincia 
la reorganización y la clasificación de los establecimientos de 
beneficencia (2). 

19. Proponer al Gobierno por el gobernador de la provincia 
los puntos en que debieran conservarse, trasladarse ó situarse los 
establecimientos, y los bienes que hubieran de constituir su do
tación (3). 

20. Atender al servicio de la Beneficencia pública enmen
dando parcial y provisionalmente los defectos que advirtieren, 
poniendo al abrigo de todo riesgo á los pobres refugiados ó que 
se fueran refugiando en las casas de caridad, y celando con acti
vidad y perseverancia porque los intereses de la beneficencia no 
padecieran el más leve menoscabo (4). 

La junta municipal habia de celebrar sus sesiones en un edi
ficio público, propio ó no de la beneficencia, y destinado ó no al 
socorro de los pobres y de establecer en él su secretaría, su archi
vo y las demás dependencias que fuesen necesarias (5). 

Los gobernadores fueron encargados de for mar y remitir las 
plantillas del personal y gastos para las secretarías de estas jun
tas, y les fué recomendada la mayor economía, y el menor nú 
mero posible de empleados, pero sin proceder á nombramiento 
alguno (6). 

Antes de publicarse el reglamento para la ejecución de la ley 
se dispuso que por entonces y sin perjuicio de lo prevenido 
en la misma sobre el carácter gratuito de los vocales de las Jun
tas (7), las municipales nombraron á uno de sus vocales secreta
rio (8), y que los gastos más precisos é indispensables de las mis
mas se satisficieran por los ayuntamientos con cargo á benefi
cencia, ó cuando no fuere posible, á imprevistos del presupues
to municipal (9). 

Al fin y por razones de economía se declaró que en las j u n -

1) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 96. 
2) Artículo 97. 

(3) Articulo 98. 
(4) Articulo 100. 
(3) Artículo 45. 
(6) Real orden de 27 de Junio de 1819. 
(7) Ley de 20 de Junio de 1849. artículo 11. párrafo 8.° 
(8) Real orden de 6 de Enero de 1850, base 5 . a 

(9) Rase 6. a 



VIII. 

J U N T A S M U N I C I P A L E S . 

(Decreto de 30 de Setiembre de 1873.) 

El Ministro de la Gobernación creará juntas municipales de 
beneficencia, con audiencia de la provincial respectiva, en los 
pueblos apartados de la capital que tuvieren instituciones del 
ramo numerosas ó muy ricas (4). 

Ocurre, en verdad, en muchos pueblos importantes de la Pe
nínsula, no capitales de provincia, y acaso apartados de su res
pectiva capitalidad, que existen fundaciones de beneficencia par
ticular muy numerosas ó de muy rica dotación. Si fuera iri'dis-

(1) Real decreto de 6 de Julio de 1833, articulo 14. 
(2) Artículo 15. 

(3) Decreto de 17 de Diciembre de 1868. 
(4, Decreto del Gobierno de la República de 30 de Setiembre de 1873, articu

lo 5.°-Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 14.-lnslmccion de 27 
de Abril de 1875, articulo 14. 

tas municipales el destino de secretario era gratuito y debia ser 
desempeñado por uno de los vocales, el cual seria nombrado á 
propuesta de la junta respectiva, por el gobernador de la provin
cia. Los auxiliares ú oticiales de las secretarías de beneficencia 
eran retribuidos con prudente economía (1). 

En las secretarías y en las salas de juntas, como en los mis
mos establecimientos de beneficencia, se debia evitar todo gasto 
que indicara superfluidad y lujo (2). 

V. Culpándolas de espíritu centralizador é incompatible con 
las leyes orgánicas últimamente promulgadas, el Gobierno pro
visional suprimió las juntas municipales de beneficencia, y de
rogó por tanto las leyes y reglamentos referentes á las mismas; 
refundió sus funciones directivas y administrativas en las que 
competían á los ayuntamientos conforme á la ley orgánica mu
nicipal; declaró cesantes á todos los empleados en las oficinas y 
dependencias de dichas juntas; autorizó á los ayuntamientos 
para nombrar los empleados que juzgasen necesarios para el 
despacho de los negocios de beneficencia, y mandó entregar los 
fondos, documentos y efectos de las juntas, con las formalidades 
convenientes, á los ayuntamientos (3). 



pensable que se sujetaran á la inspección directa de la junta 
provincial que tiene obligada residencia en la capital de la pro
vincia, pudiera suceder que tal inspección resultara difícil ó que 
llegara á su objeto muy debilitada. Para remediar este mal se ha 
permitido la creación de las juntas municipales. Y para no pro
ceder caprichosamente, ni violentar el buen orden administrati
vo, se ha exigido en este asunto la audiencia de la junta provin
cial respectiva. 

Sólo las juntas provinciales conocerán las localidades y la 
importancia de las fundaciones que en ellas radiquen, al punto 
de poder decir con garantías de acierto, si es ó no necesaria la 
creación de una junta municipal. 

La mayor parte de mis observaciones referentes á la creación y 
manera de ser de las juntas provinciales, tienen aplicación en este 
sitio, y pueden darse por reproducidas aquí. 

De las juntas municipales sólo se habla en un capítulo, por
que lo que de ellas se dice, está redactado con la conveniente 
generalidad para evitar repeticiones enojosas. 

Estas juntas constarán de cinco á nueve individuos. Los pe
ríodos de su duración y renovación y las condiciones y circuns
tancias de sus vocales serán iguales alas de las juntas provincia
les (1). Como que, según queda explicado, la creación délas juntas 
municipales responde al criterio de la necesidad ó de una conve
niencia suma para la Beneficencia, lógico parece que no se dife
rencien de las provinciales, sino en lo absolutamente justificado. 
Tal es la diferencia en el número de sus vocales. A menor ex
tensión de acción y á menor número de fundaciones inspeccio-
nables, corresponde menor número de vocales. 

Las juntas municipales dependerán inmediatamente de las 
provinciales respectivas, y ejerceránen su localidad las funcio
nes que aquellas en toda la provincia (2). Es una consecuencia 
lógica de la doctrina expuesta, y revela, como todo lo preceden
te, la tendencia de no perjudicar la gerarquía administrativa de 
las juntas provinciales, y de uniformar, en lo posible, la orga
nización, las facultades y la manera de funcionar de unas y de 
otras juntas. 

(1) Decreto del Gobierno de la República de 30 de Setiembre de 1873, articu
lo 4.°—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 15.—Instrucción de 27 
de Abril de 1873, articulo 18. • 

(2) Decreto del Gobierno de la República de 30 de Setiembre de 1873, artícu
lo 8.°— Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 16.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 19. 



IX. 

J U N T A S P A R R O Q U I A L E S V D E H A R R I O . 

La ley de 1849 creó también estas otras juntas. 
Las juntas parroquiales de beneficencia domiciliaria son pre

sididas por el párroco. 
Tienen que dar cuentas mensuales á la municipal, refundiendo 

las que ellas reciban de las juntas subalternas de barrio (1). 
No manejarán más fondos que los que provengan de limosnas 

y los que les destinen las municipales por via de socorro para 
los fines de su instituto (2). 

Cuidarán de la colecta de limosnas, de las suscriciones volun
tarias, de la hospitalidad y socorros domiciliarios, celando muy 
particularmente que estos sean en especie, de la primera ense
ñanza, aprendizaje de oficios y vacunación de los niños, de reco
ger los expósitos y desamparados, y de conducir al estableci
miento municipal, para que este los traslade al que corresponda, 
á los pobres que no puedan ser socorridos en sus casas (3). 

Al pasar las juntas parroquiales á las municipales la cuenta 
que he citado, añadirán una relación circunstanciada del estado 
en que se hallen en su parroquia la hospitalidad y socorros domi
ciliarios, y llamarán la atención hacia las observaciones que la 
esperiencia haya acreditado sobre esta base esencialísima de 
todo bjien sistema de beneficencia pública (4). 

Las juntas subalternas de barrio tienen la misión de auxiliar 
la prestación de los socorros domiciliarios. 

Serán tantas como.determinen las juntas municipales, y po
drán ser cuantos barrios haya en la población. 

Debe presidirlas un eclesiástico nombrado por el alcalde á pro
puesta de la junta municipal. 

Rendirán cuentas mensuales á la junta parroquial respectiva» 
expresando el número y cantidad de auxilios recibidos en efectos 
ó en dinero, y su distribución (5). 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 13. 
(2) Reglamento de ii'de Mayo de 1832, articulo «5. 
(3) Articulo 86. 
(4) Articulo 87. 
<«,) Ley de 20 de Junio de 1849, articuló 13. 
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C A P Í T U L O XIV. 

ADMINISTRADORES DE BENEFICENCIA. 

I. 

A D M I N I S T R A D O R E S D E P A T R O N A T O S , M E M O R I A S Y OBR A S P I A S . 

3. Precedentes históricos de Andalucía.—II. Generalización del servicio de estos 
administradores.—III. Sus atribuciones, obligaciones, derechos y premios. 

í . Ya en varias otras ocasiones he indicado y probado que 
el servicio de beneficencia particular se organizó en Andalucía 
antes que en el resto de la Nación. 

Pero en aquellas provincias existieron administradores parti
culares de nombramiento de la autoridad para el cuidado de una 
6 varias fundaciones huérfanas de representación, antes que ad
ministradores provinciales encargados de todas las que se halla
sen en tal estado. 

De los administradores particulares hay antecedentes muy 
antiguos. 

El Juez protector de los patronatos de legos del territorio de 
la Audiencia de Sevilla fué facultado para nombrar administra- * 
dores para las fundaciones vacantes, á personas abonadas con 
las competentes fianzas (1). 

La Regencia, al autorizar la remoción de todos los administra
dores que hubieren recibido su nombramiento del suprimido Juz
gado de protección de Sevilla, y que no inspirasen confianza, 
recomendaba la centralización de estas administraciones en cuan
to fuera posible (2). 

D. Santiago Berro, de Cádiz, administrador por el gefe políti
co de aquella provincia de varias fincas pertenecientes á diferen
tes patronatos, pidió al Gobierno, en 31 de Julio de 1850, que se 

(1) Real orden de i .° de Julio de 1827, medida 4.«—Real cédula de 2 de Abril 
le 1829, artículos 13 y 17. (Primera edición, página VI y IX.) 

(2) Orden de la Regencia de 7 de Enero de 1842.—(Primera edición, pági-.-
na XXII.) 



le nombrara administrador único de todas las demás que se en
contraran en igual caso, con el premio de la décima y las fian
zas y garantías que juzgara convenientes. El solicitante alega-
gaba, y con razón, que de esta manera serian de esperar más ac
tividad é inteligencia en la administración, y mayores facilidades 
para su fomento y vigilancia. La exposición no conquistó más 
honores que los de un Visto. 

Al principio solo se concedió á estos administradores el pre
mio de 4 por 100, y menos prudencialmente cuando se tratase de 
la administración de más de un patronato, ano prevenirse en las 
fundaciones cosa en contrario (1). La Junta de gobierno del Hos
picio provincial de Sevilla hizo observaciones, que el gobernador 
apoyó (2), contra este exiguo premio de administración, y abogó 
por que se concediera la décima, teniendo en cuenta que estas 
administraciones eran más complicadas que las particulares, y 
que muchos fuudadores concedían premios aun mayores. 

La Junta general de beneficencia con sultada al intento infor
mó (3) en contra, alegando que no convenían continuas altera
ciones sin motivo justificado, ni estaba probado que el tanto por 
ciento asignado á la cobranza de esíos valores, atendido su im
porte total, fuera insuficiente, y de conformidad se resolvió (4).. 
Pero el Gobernador de ia provincia, aprovechando las indica
ciones de la Junta general, elevó al Ministerio (5) un estado for
mado por la Administración del Hospicio para probar la insufi
ciencia del premio de 4 por 100, é insistió en que se aumentase. 
Fué de nuevo consultada dicha Junta general (6), informó por que 
se elevase al 6 por 100 (7), y así se acordó (8). 

II. Los administradores provinciales de patronatos, memorias 
y obras pías fueron creados por el Poder ejecutivo al suprimir 
las inspecciones y secciones especiales de las provincias de An
dalucía (9), dando á los delegados que envió entonces, la facultad 
de nombrarlos y designarles sueldo y fianza. 

La Regencia confirmó en breve la existencia de estos nue-

(1) Real orden de 12 de Marzo de 1856. 
(2) Comunicación de 17 de Enero de 1857.—(Inédita.) 
(3) Comunicación de 15 de Julio de 1857.—(inédito.) 
(4) Real orden de 20 de Agosto de 1857.—(Inédita.) 
(5) Comunicación de 25 de Noviembre de 1857.—(Inédita.) 
(6) Real orden de 11 de Diciembre de 1857.—{Inédita.) 
(7) Dictamen de 8 de Febrero de 1858.—(Inédito.) 
(8) Real orden de 31 de Marzo de 1858.-(inédita.) 
(9) Orden é instrucción de 10 de Junio de 1869.—(Primera edición, pági

nas XLII y siguientes.) 



Sil 
vos funcionarios, para la investigación, examen y clasificación 
<le los patronatos, ínterin se obtenía su cabal descubrimiento y 
la completa reintegración de sus bienes y valores, asi como para 
la custodia de tales bienes y rentas, y autorizó ala Dirección ge
neral de beneficencia, para que nombrara administradores pro
vinciales del ramo que funcionaran bajo su alta inspección, sin 
perjuicio de las facultades, derechos y deberes de los patrouatos 
y de la gestión de los administradores particulares que lo fueren 
con arreglo á las respectivas fundaciones y á las leyes. Para re
munerar el trabajo y los gastos de aquella administración y cus
todia, concedió á ios administradores el 4 por 100 del importe 
anual de las rentas (1). Y dispuso que la misma Dirección atem
perándose á las instrucciones aprobadas para los delegados por la 
orden de 10 de Junio, y á las disposiciones vigentes sobre la ma
teria, determinara las garantías que habian de prestar y las atri
buciones que habian de ejercer los nuevos administradores pro
vinciales (2). 

III. La Dirección general cumpliendo el encargo que se le 
diera y ejercitando propias facultades sobre los administradores 
provinciales, les dictó las instrucciones generales á que habian 
de atenerse para mejor llenar su cometido (3). 

Autorizo á los administradores para reclamar por medio de 
los gobernadores, de los patronos y de los archivos de las cor
poraciones suprimidas ó existentes, copias autorizadas de los tí
tulos de fundación y de cuantos documentos juzgaran necesarios 
para conocer el origen, naturaleza, dotación, objeto y vicisitudes 
de las fundaciones. 

Encargó á los administradores la investigación, examen y 
clasificación de las fundaciones de carácter benéfico existentes en 
sus respectivas provincias; que averiguarán-si se habian extin
guido las familias ó dejado de existir los oficios, cargos ó corpo
raciones que llevaran anejo el patronazgo; que descubriesen el 
estado de las dotaciones fundacionales, la forma en que se-cum
plían los objetos de las fundaciones, quiénes eran los actuales pa-

(1) Decreto de la Regencia de 1.° de Diciembre de 1869, articulo 3." 
Los términos vagos de este artículo al fijar la remuneración de los adminis

tradores provinciales, por no determinar las rentas que habian de servir de 
base para apreciar el 4 por 100 con que se premiaban los servicios de aquellos 
funcionarios, dieron lugar á dudas y contradictorias aplicaciones y á las recla
maciones consiguientes. Pero fué jurisprudencia constante de la Superioridad en
tender que solo se trataba de las rentas á carpo de los mismos administradores. 

(2) Articulo 4.° 
(3) Instrucciones de 7 de Enero de 1870.—(Primera edicirn página Lili.) 



tronos, y con qué derecho y en qué forma cumplían con sus de
beres, especialmente en lo relativo á la daciou de cuentas; que 
custodiaran y administraran los bienes y rentas de las fundacio
nes huérfanas de patronos ó administradores y de las que los es
tuvieran suspensos ó destituidos, y que formaran la estadística 
del ramo. 

Y les impuso las siguientes obligaciones: 
l . 1 Prestar fianza dentro del primer semestre del ejercicio de 

su cargo y en garantía de este, á favor del Protectorado (1). 
2.* Censurar las cuentas de los patronos y administradores 

particulares (2). 
3.* Remitir á la misma Dirección general estados mensuales de 

fondos. 
4.* Rendir á la misma Dirección, en el primer semestre de 

cada año, la cuenta justificada del anterior. 
5.° Elevar con su informe las solicitudes de los interesados 

en las fundaciones. 
6.° Informar y despachar cuanto se les encargare por la Di

rección general ó por los gobernadores. 
7.° Arrendar en pública licitación las fincas de su cargo. 
8.° Instruir los expedientes bastantes para conseguir la auto

rización de hacer obras en las mismas fincas, no pudiendo pres
cindir de este requisito sino en casos de urgente necesidad 
justificada. 

9.° Comunicarse, según los casos, por conducto de los gober
nadores ó de la Dirección general. 

10. No entablar recurso ni acción judiciales, sin previa auto
rización de la misma Dirección. 

11. Obedecer las órdenes de los gobernadores de provincia 
tan sólo cuando por la urgencia del caso no fuera posible esperar 
las de la Dirección (3}. 

(1) Bsta fianza debia ser determinada por ei gobernador de la provincia en 
consideración al importe anual de los fondos que manejara el administrador: si 
consistiere en títulos de la Deuda pública, serian regulados al tipo de cotización: 
si fuesen fincas, serian estimadas por el 50 por 100 de su tasación. 

(2) Apercibidos fueron los administradores de que su misión no alcanzaba 
más que á informar las cuentas particulares, indicando las faltas que en ellas 
notasen, inclusa la de documentos, pero respetando el derecho que solo á la Di
rección general competía de exigirlos y de formular los reparos y cargos que 
creyere procedentes. (Orden de la Dirección general de beneficencia, sanidad y es
tablecimientos penales de 24 de Octubre de 1871. cometida al Gobernador de la pro
vincia de Cádiz, inédita.) 

(3! El Administrador de patronatos de Malaga acudió al Patrono administra-



Para obtener*igual resultado que si gozasen del franqueo ofi
cial, se les mandó comunicarse por los gobernadores de provincia. 

Cuando necesitaran comisionados de apremio, se les dijo que 
pidieran su nombramiento, con determinación de emolumentos, 
á los gobernadores de provincia (1). 

Teniendo en cuenta que el premio de 4 por 100 concedido á 
los administradores sobre las rentas confiadas á su cuidado era 
exiguo, habida consideración á los gastos, trabajos y responsa
bilidad del cargo, fueron equiparados á los investigadores de 
Hacienda pública, y obtuvieron el mismo premio que estos, con 
iguales condiciones, cuando por su celo y eficacia descubrieran 
bienes de fundaciones benéficas, ignorados por la incuria de los 
patronos ú ocultos por la codicia de los detentadores, y para el 

dor del Hospital de Santo Tomás de aquella ciudad, para hacerle cumplir con las 
disposiciones á la sazón vigentes sobre el ejercicio del protectorado en la Bene
ficencia particular. El Patrono administrador se escusó con que esta funda
ción, desde el año de 1837 y á virtud del restablecimiento de la ley de bene
ficencia de 6 de Febrero de 1822, habia sido incorporada con sus bienes y ren
tas al Hospital general de la provincia, habiendo rendido cuentas desde entonces, 
primero, á la extinguida Junta provincial del ramo, y después, á la Diputa
ción provincial encargada por la ley vigente y decreto de 17 de Diciembre de 
1868, de la administración y dirección de los establecimientos de beneficen
cia provincial. El Administrador provincial de patronatos se quejó á la Superio
ridad de la frecuencia con que se repetían estas escusas y de la consiguiente re
sistencia á su intervención, en análogos casos, por parte de las diputaciones 
provinciales. Elevóse el asunto á consulta del Consejo de Estado, y de conformi* 
dad con lo informado por este, invocando la legislación vigente á la sazón y 
esplicando la armonía de sus diferentes disposiciones (ley de 20 de Junio de 1849» 
reglamento de 14 de Mayo de 1852, real decreto de 6 de Julio de 1883, y decreto de 
17 de Diciembre de 1868/, la Regencia del Reino resolvió: 

1.° Que la gestión de los administradores provinciales de patronatos creados 
por el decreto de S. A. el Regente del Reino de 1." de Diciembre de 1869, era 
absolutamente libre dentro de los límites que se les habian señalado por el Mi
nisterio, y no debia impedirse ni dificultarse por las diputaciones provinciales 
ni por ninguna otra corporación ó autoridad, siempre que tuvieran por objeto las 
fundaciones particulares respetando los derechos de los patronos y administra
dores legítimos, y el descubrimiento de los bienes y rentas de la beneficencia 
abandonados, detentados ú ocultos. , • 

2.° Que dichos administradores no podían intervenir con carácter de auto
ridad ni en el concepto de inspectores ó visitadores en la administración de los 
establecimientos de beneficencia provinciales y municipales. 

3.° Que convendría que se excitara á las diputaciones provinciales y á los 
ayuntamientos para que considerando á los administradores de patronatos 
como auxiliares suyos, los amparasen y secundaran en sus investigaciones 
cuando lo solicitaran, (Orden de la Regencia de i.° de Agosto de 1870, inédita.) 

(1) Orden de la Subsecretaría al Gobernador de la provincia de Toledo, con
testando á consulta de aquel Administrador, de 18 de Junio de 1870.—(Inédita.) 



II. 

INSPECTORES PROVINCIALES. 

Los administradores provinciales de patronatos, memorias y 
obras pías fueron suprimidos al crearse los inspectores provincia
les del ramo, con análogas atribuciones, en 1872 (6). Pero como 

(1) Ordenes de la Regencia de 21 de Julio y 30 de Agosto de 1870, la última 
inédita. 

(2) Real orden de 20 de Junio de 1871. 
(3) Ley de 9 de Julio de 1855, articulo 1.°—Real orden de 21 de Agosto 

de 1855. 

(4) Orden de la Dirección general de beneficencia, sanidad y establecimien 
tos penales de 7 de Enero de 1870.—(Primera edición, página LII.) 

(5) Orden de la Regencia de 15 de Setiembre de 1870. 
(6) Real decreto de 22 de Enero de 1872r 

mejor desempeño de esta misión podian nombrar á su costa in
vestigadores subalternos que funcionaran bajo la responsabili
dad del que los nombraba y por el premio que les designase, so
metiéndolos á la aprobación del gobernador de la provincia res
pectiva como representante del supremo Protectorado, y dando 
cuenta al Ministerio (1). 

Los premios concedidos á los administradores fueron declara
dos compatibles con cualquier otro sueldo, comisión ó emolu
mentos de fondos generales, provinciales ó municipales (2). Las 
simultaneidades de destinos, sueldos, comisiones y emolumen
tos prohibidas se refieren tan solo á fondos públicos de cual
quiera de las clases indicadas (3), y los premios citados se cobra
ban de fondos particulares de beneficencia. 

La Dirección, al circular las precedentes instrucciones á- los 
gobernadores de provincia, á grandes rasgos llamó su atención 
sobre la importancia del servicio, ies recordó la vigente legisla
ción, les encareció la observancia de sus deberes en la materia, 
les dio explicaciones, y les encargó proteger la acción de los ad
ministradores (4). 

La Regencia del Reino procuró completar el personal de los 
administradores de patronatos, memorias y obras pías, y al efec
to mandó que los gobernadores propusieran en el plazo de quin
ce dias las personas que por su probidad é inteligencia juzgaran 
capaces de desempeñar el cargo (5). 



estos á su vez fueron completamente suprimidos en 1873 (1), y de 
ellos por tal motivo he tratado estensamente en la Introducción 
histórica (2), no me ocuparán nuevamente. 

A D M I N I S T R A D O R E S P R O V I N C I A L E S D E B E N E F I C E N C I A . ¡ 

1. Origen y utilidad.de estos funcionarios.—II. Nombramiento, suspensión, se
paración y posesión.—III. Incompatibilidades é incapacidades.—IV. Sueldo: su 
compatibilidad.—V. Fianzas.—VI. Atribuciones. 

I. Fueron creados estos funcionarios por el citado decreto 
de 30 de Setiembre de 1873, y reglamentados por la instrucción 
de 30 de Diciembre del mismo año y la vigente de 27 de Abril 
de 1875. 

Tal cual hoy están organizados tienen notorias ventajas 
prácticas. 

1.a Centralizan, con provecho para la inspección superior y sin 
inconveniente para los derechos privados, el importante servicio 
que les está confiado. 

2. a Escusan los administradores sustitutos, difíciles de esco
ger y de vigilar. 

3. a Responden á la voluntad de los fundadores, despachando 
la administración de sus respectivos bienes por la única remu
neración que destinaron á este objeto. 

4. a Facilitan una dotación legal, decorosa y fija para el fun
cionario que desempeñe en cada provincia las funciones admi
nistrativas que al Protectorado competen en algunas ocasiones, 
evitando el desprestigio y ios abusos anejos al sistema de pri
mas y de premios. 

5. a Suministran á las juntas un funcionario que, por ser re
munerado y estar revestido de ciertas garantías de competencia 
y de estabilidad, es su más poderoso auxiliar, y suple las faltas 
inherentes á las corporaciones y á los cargos gratuitos. 

6.a Completan el servicio provincial del ramo, porque así 
como las juntas ejercen el patronazgo de las fundaciones huér
fanas de tal representación, los administradores llevan la parte 

(1) Decreto del Gobierno de la República de 30 de Setiembre de 1873. 
(2) Página 112. 
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mecánica y desempeñan las funciones económicas en las mis
mas instituciones. 

7.° Facilitan el ejercicio de las funciones de inspección y 
protectorado, repartido entre los gobernadores y las juntas de. 
ramo, porque escusan á los gobernadores el cargo de adminis
trar que antes tuvieron en una ú otra forma, y que implicaba 
una lamentable confusión de funciones incompatibles. Esta mis
ma confusión existió mientras funcionaron los inspectores. 

II. Los administradores son nombrados, suspendidos de ejer
cicio y sueldo, y separados por el Ministro de la Gobernación (1). 

Al crear estos funcionarios, se confió la propuesta de su nom
bramiento a las juntas, y se garantizó su estabilidad con seve
ras formalidades (2). Se habia querido evitar á las juntas la mor
tificación de servirse de empleados que no fueran de su confian
za. Se habia procurado prevenir la excesiva movilidad de estos 
empleados, injustificada por lo común por referirse á un servicio 
extraño á la política, y más perjudicial que en otros casos por lo 
delicado del mismo servicio. El propósito era laudable, siquiera 
fuere injustificado sujetar la tramitación de los expedientes res
pectivos á plazos exageradamente angustiosos, á la audiencia 
obligada del Consejo de Estado y al recurso contencioso-adminis-
trativo en todo caso, tratándose de cargos puramente administra
tivos. 

El acuerdo vigente cede á la preocupación de vigorizar el 
Poder Central. 

No está previsto especialmente quien ha de dar posesión á los 
administradores provinciales, y surgia la duda de si correspon
dería á los gobernadores de provincia ó á las juntas respectivas. 
Hoy que los gobernadores son presidentes naturales y obligados 
de las juntas, no cabe duda: á ellos toca este servicio. 

Tampoco está determinado el tiempo en que los administra
dores han de tomar posesión de sus cargos. Por esto procede 
aplicarles la ley común. Un mes es el plazo. 

III. Para mejor traducir prácticamente la misión de los ad
ministradores, respetar su carácter fiscal, conservar su prestigio 
y evitar abusos, no pueden ser nombrados para este cargo los 
vocales de juntas de beneficencia ó de patronos, los patronos, 
administradores, directores, encargados ó representantes de otras 
fundaciones benéficas, ni los que tuvieran intervención directa 

(1) Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículo 20. 
'2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículos 21 y 33 á 38. 



ó indirecta en estas funciones. Por lo mismo los administrado
res ya nombrados no pueden aceptar ninguno de estos car
gos (1). 

El administrador es el primer empleado de la junta provin
cial y necesariamente ha'de tener mucha influencia en los tra
bajos de esta, y por consiguiente en las facultades que á la mis
ma competen sobre las juntas de patronos, y los patronos, ad
ministradores, encargados, directores y representantes de las 
fundaciones benéficas de la provincia. 

Tampoco podrán ser nombrados para este cargo los que estu
vieren residenciados ó hubiesen sido responsabilizados guberna
tivamente por abuso de sus funciones como empleados públicos 
ni los que se hallaren procesados ó hubiesen sido condenados 
por alguno de los delitos de falsedad, de los empleados públicos 
en el ejercicio de sus cargos, ó contra la propiedad (2). De forma 
que si algún administrador nombrado y aun en ejercicio incur
riere en uno de estos casos, deberá cesar.. 

El prestigio del cargo y la moralidad del servicio son justifi
cación cumplida de estas incompatibilidades. De cierto, sin em
bargo, que la prescripción es demasiado nimia al enumerar las 
incapacidades. Esto, si de una parte tiene la ventaja de aumen
tar las garantías de moralidad, de ptra parte tiene el inconve
niente de facilitar medios para incapacitar nombramientos que 
acaso fuesen acertados. Verdad es que conviene que los emplea
dos de este ramo sean íntegros y hasta lo parezcan: pero no es 
menos verdad, por desgracia, que en España hay suma facilidad 
de promover expedientes gubernativos y judiciales. 

Los delitos que el artículo cita, están tratados en los títulos 
IV, VII y XIII del libro II del vigente Código penal. 

Al significar el Gobierno su criterio en materia de incompa
tibilidades respecto á las Cortes que tenia convocadas para 1875. 
declaró incompatibles con el cargo de diputados á todos los fun
cionarios públicos de menos de 12.500 pesetas de sueldo anual, 
de fondos del Estado, déla casa real, de las provincias y ayunta
mientos, ó de otro origen cualquiera, á no hallarse nominativa
mente comprendidos en el caso 4.°, artículo 1.° del decreto de las 
Cortes de 30 de Diciembre de 1870 (3). Desde entonces son in-

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 19, párrafo 2.°—Orden 
del Presidente del Poder ejecutivo de la República de 1." de Julio de 1374. (/*«-
dila.)— Instrucción de 27 de Abril de 1873, articulo 21, párrafo 2." 

(2) Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 21, párrafo I.* 
(3) Real decreto de 11 de Enero de 1876. 



compatibles los cargos de diputado á Cortes y administrador pro
vincial de beneficencia. 

IV. Los administradores disfrutarán el sueldo que el Ministro 
les señale á propuesta de la junta provincial respectiva. Como es 
muy desigual la importanci a de este servicio en las provincias 
y no corresponde con el que tienen los demás, el sueldo de los 
administradores resiste toda clasificación dpriori. 

Cuando por insuficiencia de datos ó por falta de recursos no 
pudiere fijarse este sueldo, podrán asignarse á los administrado
res los premios de administración de las fundaciones que se les 
vayan confiando por todo su valor ó en parte alícuota ()). La no
vedad del servicio de beneficencia particular, la carencia de los 
necesarios datos, y la conveniencia de estimular el celo de los ad
ministradores por descubrir las fundaciones que se encuentran en 
situación irregular, justifican este acuerdo, siquiera como in
terino . 

Al tratar de los sueldos de los administradores surge natural- " 
mente la cuestión de si son ó no compatibles con los provenien
tes de otros destinos ó comisiones; porque muchas veces ha sido 
decretada entre nosotros la incompatibilidad de dos ó más suel
dos, emolumentos, asignaciones ó retribuciones (2). 

En todas estas disposiciones legales se habla de comisiones y 
de destinos pagados con fondos del Estado, provinciales ó muni
cipales, y nunca se citan los fondos particulares de beneficencia. 
De forma que en el terreno del derecho constituido se puede sos
tener que hay compatibilidad legal entre el percibo de estas re
tribuciones,' sueldos y asignaciones y el de las pagadas con fon
dos del Estado, provinciales ó municipales. 

El artículo 33 de la instrucción de 22 de Enero de 1872 decla
ró explícitamente la compatibilidad de los premios*que otorgó á 
los inspectores de beneficencia particular con cualquier otro suel
do, comisión ó emolumento de fondos generales, provinciales y 
municipales. 

¿Es conveniente que así suceda? ¿Hay justicia en esta excep-

(1) Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículos 11, facultad 11 y 20. 
(2) Pueden citarse en confirmación de esto el Real decreto de 13 de Junio de 

1833, la Real orden de 2 de Agoslo de 1847, que recomendó su observancia, la 
ley de 9 de Julio de 1855. la Real orden de 22 de Agosto siguiente, dedicada á 
evitar fraudes en la percepción de haberes pasivos, la Real orden de 16 de Oc
tubre del mismo año, encaminada a vencer algunas dificultades ínterin las Cor
tes interpretaban auténticamente la ley última, y la ley de 21 de Diciembre del 
año citado, que al fin desempeñó este servicio. 



cional compatibilidad? ¿Será moralizadora? Por mi parte no va
cilo en contestar negativamente á todas estas preguntas, su
puesto que se trate de cargos ó destinos confiaaos por el Go
bierno ó por sus delegados para ejercer ó auxiliar el protectora-
rado, especialmente cuando estén remunerados con sueldos fijos. 
Esta compatibilidad facilita la desmedida ambición de los pre
tendientes, el exagerado favoritismo de los gobernantes y to
das sus funestas consecuencias, puede perjudicar mucho al buen 
servicio, hace los bienes de beneficencia de condición peor que 
los del Tesoro, é impide que los cargos públicos se repartan tan
to y tan equitativamente como se procura repartir las públicas 
cargas. Tratándose de cargos ó destinos conóados por los patro
nos ó administradores particulares en uso de facultades qup les 
confiaran los respectivos fundadores, si bien no aparecerán todas 
ni tan de relieve acaso las consideraciones apuntadas contra la 
compatibilidad de los mismos y de otros destinos ó cargos paga
dos con fondos públicos, ciertamente que no dejaran de ocurrir
se inconvenientes prácticos, aun al menos avisado que de esta 
cuestión se ocupe. 

Contra esto existe una disposición reciente que no puede pre
valecer (1). Fué dictada en el equivocado concepto deque el pro
ducto del 2 por 100 que antes gravaba los ingresos de las funda
ciones, y de que se pagaban los sueldos del personal encargado de 
su inspección, ingresaba en el Tesoro, como se habia mandado en 
1869 (2); pero no sucedía así. El Ministerio de Hacienda vino resis
tiendo la recaudación de este impuesto, hasta que fué derogado (3) . 

Los administradores tienen obligación de garantir el ejer
cicio de su cargo prestando una fianza que las respectivas jun
tas deben proponer y la Dirección del ramo aprueba (4), 

Esta obligación nace de la ley que la impone á todos los em
pleados en la recaudación y custodia de fondos de Beneficen
cia (5). 

(1) Orden del Presidente del Poder ejecutivo de la República de 17 de Di
ciembre de 1874 inédita) con motivo de haber sido nombrado Delegado ge
neral de beneficencia particular, con el sueldo de 5.000 pesetas á cargo de los 
fondos del ramo, D. Miguel Uzüriaga, retirado de Guerra. 

(2) Decreto de la Regencia de 1." de Diciembre de 1869, articulo 5.° 
(3) Real decreto de 27 de Abril de 1875, articulo 7.° 
(4) Decreto del Gobierno de la República de 30 de Setiembre de 1873. artícu

lo 11.—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 18.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, artículos 16, función 3 . a , y 12, facultad 3 . a 

(5) Ley de 20 de Junio de 1&49, articulo 11, número 8.°—Real decreto de 6 
de Julio de 1853, artículo 69. 



La Instrucción anterior disponia que los administradores na 
pudieran ejercer su cargo antes de prestar la fianza y de hallarse 
así acreditado en el Ministerio de la Gobernación. Era una pru
dente garantía. La concesión de plazos más ó menos largos para 
prestar fianza, á los funcionarios á quienes se impone esta obli
gación, suele ser dada á abusos, ó, cuando menos, fácil de elu
dir, sobre todo si se permite el ejercicio del cargo dentro del plazo 
concedido. Después ya se dijo que á los quince dias de tomar po
sesión de su cargo, el administrador habia de prestar su fian
za (1). Pero el requisito de la previa fianza ofrecía sus dificulta
des en la práctica. Hay muchas provincias en que este servicio 
está virgen, y donde no solo es imposible formar cálculos juicio
sos sobre la importancia que tendrá en el porvenir, sino que- de 
presente aparece que no existen valores que entregar al adminis
trador. Era duro y sin resultados exigir fianza en casos tales. 
Por esto no quedaba entonces más recurso que exigir una fian
za formularia, cosa poco digna de una Administración seria. Es 
más juicioso y más práctico que la fianza de los administradores 
quede en la forma dicha, no sóio en cuanto á su aumento ó dis
minución, sino en cuanto á la oportunidad de constituirla. 

La instrucción nada precisa respecto á la índole de la fianza. 
Por esto y porque la índole y la cuantía de la fianza son cosas 
que se corresponden, parecería que la Dirección general puede 
resolver libremente sobre una y otra cosa. Pero parecerá mejor 
que se ha querido respetar la ley común y por ella conviene re
cordar los siguientes precedentes legales: 

1.° Por Real orden de 11 de Julio de 1857, en vista de expe
diente promovido en Cádiz por el administrador de los bienes de 
Beneficencia, se dispuso que se admitiera desde luego á todos 
los que lo solicitaran, para su fianza, deuda del personal, al tipo 
del 20 por 100. 

2.° Antes de 1876 se dictaron otras varias disposiciones refe
rentes á esta materia respecto á las clases de papel admisibles 
para fianza y á los tipos que procedían (2). 

Y 3.° Con motivo de la extraordinaria depreciación sufrida 
por los valores públicos en los últimos años, se ha creído.in
dispensable variar las disposiciones administrativas que marca-
bau los tipos á que se debían admitir los valores públicos para 

(1) Orden de la Dirección general de beneficencia, sanidad y establecimien
tos penales de 5 de Junio de 1875. 

(2) Real orden de 12 de Junio de 1856.—Ley de 25 de Jimio de 1864. articu
lo 13.—Real orden de ode Junio de 1867. 



las fianzas á favor del Estado. La Real orden de 5 de Junio de 
1867 dispuso que todos aquellos valores se regularizaran al 
tipo común de 100 escudos de valor por' cada seis de renta ó in
terés anual. Pero si esto era justificado cuando nuestra renta 
perpetua del 3 por 100, valor tipo, se cotizaba á 36, no así hoy 
que ha bajado al 13. Por ello se ha derogado la Real orden de 5 
de Junio, y prevenido que el tipo para la admisión de las fianzas 
que se ofrezcan en valores públicos para garantizar la gestión 
de los intereses de la Hacienda ó el cumplimiento de los contra
tos de servicios públicos , sea el precio medio que dichos valores 
hayan tenido durante el mes anterior al en que deba verificarse 
el afianzamiento ; que las fianzas que se presten en esta forma 
puedan revisarse á instancia del Estado ó del particular ó funcio
nario que las hubiera prestado, siempre que habiendo trascurrido 
un año desde su otorgamiento haya sufrido una variación de 
3 por 100 en su valor, ei papel tipo de 3 por 100 consolidado , y 
que los ministerios respectivos procedan á asegurar los intereses 
del Estado en los afianzamientos prestados por los funcionarios 
que tengan anejo á su cargo el deber de hacerlo, y sean de libre 
elección del Gobierno (1). 

VI. Los administradores provinciales son los secretarios, 
pero sin voto, de las juntas. El primero y más caracterizado de 
los funcionarios de la junta debe ser el gefe de su secretaría. La 
especialidad de conocimientos que son de suponer en el admi-
nistrador provincial, no se aprovecharía cumplidamente sino 
asociándole en esta forma. 

Los administradores funcionan bajo la inspección de las jun
tas, justificando esta dependencia la especial índole de las fun
ciones de los unos y de las otras. Las juntas ejercen la inspección 
propia del Protectorado sobre todas las fundaciones particulares 
de beneficencia de la provincia respectiva; los administradores lo 
son de las fundaciones que se encuentren en determinadas cir
cunstancias excepcionales, pero que no pueden eludir, antes bien 
han de recibir más directamente, por esas mismas circunstan
cias, la inspección de las juntas. 

Justificada está también la índole general de las atribuciones 
de los administradores, con el carácter esencialmente económico 
de estos funcionarios. Son las siguientes: 

1.a Administrar todas las fundaciones que se les encomendaren 
á virtud de la facultad que tiene el Ministro de la Gobernación. 

(i) Real decreto de 29 de Agosto de 1876. 



2. 1 Llevar los libios que las juntas de que dependen les exi
jan, y observar el sistema y forma de contabilidad prevenidos por 
las mismas. Si las juntas provinciales están facultadas para for
mar sus reglamentos, para acordar el sistema de contabilidad que 
hade seguirse en las fundaciones que carecieren de esta previsión, 
y para dictar las disposiciones que crean convenientes respecto 
de los libros que deben llevar sus administradores y el sistema y 
formaá que han de sujetar la contabilidad de los fondos propios, 
y la de cada una de las fundaciones que tengan á su cargo, lógico 
es que dichos administradores desempeñen !a atribución desig
nada bajo este número, natural consecuencia de las funciones de 
las juntas, que dejo enumeradas, y concordantes con ellas. 

3.* Formar presupuestos y rendir cuentas de cada una de las 
fundaciones que tengan á su cuidado, en el tiempo y forma pre
venidos para este servicio á los representantes particulares. Los 
administradores provinciales, en la gestión económica de las fun
daciones particulares que se les confian, no son masque unos ad
ministradores particulares de las mismas, como se ve por el nú
mero 1.° Por ello están obligados, con razón, á formar presu
puestos y rendir cuentas de cada una de dichas fundaciones, en 
el tiempo y forma prevenidos para este servicio á los representan
tes particulares. Lo mismo estuvo mandado, y era justo, á losad-
ministradores de patronatos, memorias y obras pías, y á los ins
pectores provinciales (1). 

4. a Custodiar en la forma que dispusieren las respectivas jun
tas, los valores que constituyan su presupuesto anual, y los que 
formen el haber de las fundaciones que tengan á su cargo. Esta 
misión constituye el verdadero carácter de tales funcionarios. 

Y 5.a Organizar y custodiar el archivo del ramo, formar y 
conservar los ínüices del mismo y los inventarios de todos los 
muebles y pertenencias de las juntas, y remitir á la Dirección 
general copias de dichos inventarios é índices. Esta atribución 
completa el servicio provincial de beneficencia. Nadie como 
los administradores puede y debe organizar el archivo del ramo, 
formar y conservar los índices del mismo y los inventarios de 
todos sus muebles y pertenencias, puesto que en su poder y á su 
cuidado han de estar, y á su servicio se destinan. Nadie como 
ellos puede corregir el escandaloso abuso de que los papeles y 
los libros de la beneficencia hayan sido objeto de tan inicuas 

¡i) Instrucciones peñérales de 7 de E n e r o de 1870.12. a (Primera edición, pági
na Lili.)—Instrucción de 22 de Enero de 1872, artículo 13. 



depredaciones como las que he-denunciado. Los inspectores (1)y 
las juntas provinciales (2) tuvieron sucesivamente la misma 
obligación. 

IV. 

A D M I N I S T R A D O R E S M U N I C I P A L E S . 

Habrá administradores municipales donde el Ministro de la 
Gobernación crease juntas municipales del ramo, y tendrán en 
la localidad á que pertenezcan las facultades y obligaciones que 
los administradores provinciales en sus respectivas provincias (3). 

Cuanto he dicho en justificación de la creación de las juntas 
municipales, puede reproducirse en este sitio. Si en alguna oca
sión conviene que haya juntas de dicha clase, conveniente, ó, 
mejor dicho, necesario es que se las den administradores con 
igual denominación. 

También lo que dije para justificar la igualdad relativa de 
facultades de unas y de otras juntas, es de perfecta aplicación 
para defender la igualdad relativa de atribuciones de unos y de 
otros administradores. 

(1) Instrucciou de 22 de Enero de 1872, artículo 6.* 
(2) Decreto del Gobierno de la República de 30 de Setiembre de 1873, artícu

lo 7.8, facultad 4.'—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 13, facul
tad 23. 

(3) Decreto del Gobierno de la República de 30 de Setiembre de 1873.—Ins
trucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 22.—Instrucción de 27 de Abril 
de 1873, articulo 23. 





C A P Í T U L O XV. 

ABOGADOS, PROCURADORES Y NOTARIOS DE BENEFICENCIA.' 

I. 

O R I G E N , C O N D I C I O N E S T D E B E R E S D E LOS P R I M I T I V O S A B O G A D O S 

D E B E N E F I C E N C I A . 

Biudá, e huérfano, e otras personas cuytadas—decia D. Al
fonso el Sabio—han de seguir a las veces en juyzio sus pleytos. 
E porque aquellos con quien han de contender son poderosos, 
acaesce que non pueden fallar abogado, que se atreua a razonar 
por ellos. Onde dezimos, que los judgadores deuen dar abogado 
á qualquier de las personas sobredichas, que gelo pidiere. E el 
abogado, a quien el juez lo mandare, deue razonar por ella por 
mesurado salario. E si por auentura fuesse tan cuytada per
sona, que non ouiesse de que lo pagar, deuele mandar el juez 
que lo faga por amor de Dios, e el abogado e tenudo de lo fazer. 
E si la parte ouiere de que pagar al abogado, entonce dezimos 
que se deue auenir con ella (1). 

Los Consejos y las Salas de Corte tenian asalariados abogados 
y procuradores de pobres, con necesaria residencia. 

D. Fernando y doña Isabel mandaron que los abogados legos 
defendieran á los pobres, de gracia y por amor de Dios, cuando 
estos no pretendiesen conocidamente contra ley, y allí donde hu 
biese abogados asalariados para este servicio (2) les obligaron á 
estar presentes los sábados en las Audiencias, á las vistas de los 
procesos que les llevaran los procuradores de pobres (3). 

D. Carlos I obligó á residencia á los abogados y procuradores 
de pobres de la Corte, que gozaban salario (4). 

(1) Ley VI, titulo VI, Partida III. 
(2) Ordenanzas de los abogados, Madrid. 1495. capítulos 18 y 19, ley XIII, ti

tulo XXII, libro V de la Novísima Recopilación. 
(3* Ley XIV, titulo XXII, libro V de la Novísima Recopilación. 
(4) 1528, Ley II,titulo IX, libro IV de la Novísima Recopilación. 



D. Carlos III impuso al Colegio de abogados de Madrid la 
obligación de nombrar seis de sus indívidos para defender por 
turno á los presos pobres de la Cárcel de Corte (1). 

Actualmente tenemos*los abogados obligación de defender 
gratuitamente á los pobres, por el juramento que prestamos an
tes de ejercer la profesión (2). 

Y todos los coleg'ios tienen la obligación de nombrar aboga
dos de pobres. 

Aparte de esto y sobre ello la legislación de beneficencia pro
vee á las necesidades del servicio de ana manera especial. 

En 1853 se mandaron crear en cada distrito judicial, uno ó 
más letrados, según lo exigieran las atenciones del servicio, de 
nombramiento del Gobierno, con el cargo de defender gratuita
mente los derechos de los establecimientos benéficos, y con la 
denominación de abogados de beneficencia (3). 

Tenían un precedente en los dos promotores fiscales del anti
guo Juzgado protector de patronatos de le^os de Sevilla (4). 

Solo podían ser agraciados con las piazas de abogados de 
beneficencia (5) los que reuniesen alguna de las siguientes cir
cunstancias: 

1.' Haber ejercido la profesiou con estudio abierto durante 
ocho años. 

2.' Haber desempeñado en propiedad ó interinamente algún 
destino de la carrera judicial durante cuatro años en juzgados 
de primera instancia, ó durante dos en los superiores ó su
premos. 

3.* Haber obtenido cátedra de jurisprudencia ó derecho ad
ministrativo en cualquiera de las universidades del reino. 

4.* Ser autor de una obra original de derecho declarada útil 
para la enseñanza, y recomendada" por el Consejo de instruc
ción pública, ó haber hecho oposición á cátedras de la misma 
facultad con ejercicios aprobados, siendo incluido en las pro
puestas. 

(1) Real resolución de 28 de Noviembre de 1771, ley XV, título XXVII, li
bro IV de la Novísima Recopilación. 

(2) Ordenanzas de las audiencias de 19 de Diciembre de 1835, artículos 19ft 
y 198.—Real orden de 23 de Enero de 1839.—Reglamento de 19 de Agosto 
de 1847, articulo 337. 

(3) Real decreto de 6 de Julio de 1853, artículo 16. 
(4) Real orden de 1.° de Julio de 1827. medida 5.*—(Primera edición, pági

na VI.) 
(5) Real orden de 20 de Julio de 1853. 



5. a Haber ejercido los cargos de diputado, consejero provin
cial ó alcalde. 

Y 6.a Haber pertenecido á juntas de beneficencia ó dirigido 
establecimiento de esta clase durante'dos años. 

Eran sus deberes: 
1." Atender á la defensa de todos los asuntos de beneficencia, 

ya procedieren de la provincial,,ya de la municipal, siempre que 
hubieran de ventilarse en el juzgado para que se les hubiera 
expedido el nombramiento (1). 

2 o Ilustrar á las respectivas juntas de beneficencia en todos 
los asuntos que, por ofrecer alguna duda jurídica, reclamasen su 
dictamen (2). 

3.° Renunciar cuando no quisieren seguir desempeñando el 
cargo (3). 

Cuando se crearon los inspectores provinciales de beneficen
cia particular, se les obligó á consultar las dudas que les ocur
riesen en el desempeño de sus funciones con los abogados del 
ramo, teniendo muy en cuenta los informes de estos (4). 

En 1857 se pidió á los gobernadores de provincia noticia de 
los abogados de beneficencia que hubiera, con expresión de sus 
nombres, fecha de sus credenciales, lugar de su residencia, car
gos que desempeñaran además del de abogados de dicho ramo, 
grado de confianza á que por sus servicios se. hubieran he
cho acreedores, y demás circunstancias que se juzgasen opor
tunas (5). 

La Regencia del Reino procuró completar el personal de los 
abogados de beneficencia, y al efecto, mandó que los goberna
dores propusieran en el plazo de quince dias, las personas que 
por su probidad é inteligencia juzgaran capaces de desempeñar 
el cargo (6). 

Las instrucciones de 1873 y 1875 enumeran implícita ó ex
plícitamente á los abogados, procuradores y notarios de benefi
cencia entre los auxiliares del Protectorado (7). 

(1) Real orden de 17 de Julio de 1857. 
(2) Real orden de 14 de Abril de 1838.—(Primera edición, página 197.) 
(3) Real orden de 25 de Setiembre de 1863. 
(4) Instrucción de 22 de Enero de 1872. artículo 3.* 
(5) Real orden de 2 de Junio de 1857. 
(6) Orden de la Regencia de 15 de Setiembre de 1870, artículo 4.°— (Primere* 

edición, página LV1I.) 
(7) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 7..°—Instrucción de 27 

de Abril de 1875, articulo 9.° 



LOS A B O G A D O S D E B E N E F I C E N C I A P R O P U E S T O S POR LAS J U N T A S . 

Las juntas de beneficencia tuvieron por la misma instruc
ción la propuesta de los abogados de beneficencia (1). Acaso 
se quiso evitar que las juntas tuvieran que valerse de letrados 
que no les inspirasen confianza. Acaso se creyó que esto aumen
taría la importancia de las juntas, aunque también podia reba
jarlas si la propuesta no se confirmaba. Acaso se buscaban ga
rantías de buena elección. Pero los requisitos que la instrucción 
exigía en los nombrados, parecen más que suficientes á este 
intento. 

De otra parte, esta facultad concedida á las juntas ocasionó 
que alguna (2) llamase por públicos anuncios á los que desea
sen tan importantes cargos, procedimiento en verdad poco de
coroso. 

También entonces podia ocurrir y ocurrió, según parece, que 
una junta provincial propusiera para abogado á un individuo 
de s'u:seno (3). 

No debia aceptarse la propuesta, y así lo hizo el Ministro de 
la Gobernación. 

Aparte de lo poco decoroso que fuera que las juntas dieran á 
sus vocales cargos lucrativos, hay otra razón de incompatibili
dad más ó menos esplícita. 

Los representantes particulares de fundaciones benéficas pue
den valerse de los abogados del ramo (4), y si no ha de ser ilu
soria esta autorización, fuera frecuente que por tan tortuoso ca
mino los vocales de las juntas incurrieron en incompatibilidad 
legal; porque mandado está que sean incompatibles este cargo 
y los de director ó representante de alguna fundación. 

Además seria imposible que el particular aprovechara los 
buenos oficios del abogado de beneficencia, si este fuera un vo
cal de la junta, cuando tuviera que reclamar contra acuerdos de 
esta corporación. 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 24. 
(2) . La de Madrid precisamente. 
(3) La de Zamora4 
(4) Instrucción de 30 dé Diciembre de 1873. articulo 27. 



fin este sentido fué resuelta por el Ministro de la Goberna
ción la propuesta de una junta provisional (1). 

III. 

D E R E C H O V I G E N T E . 

I. Necesidad de los abogadi s de beneficencia.—II. Su número.—III. Su nom
bramiento, separación y renuncia— IV. Requisitos.—V.Obligaciones.—VI. Be
neficios.— VII. Recomendaciones.—VIH. Procuradores. 

I. Concedida la defensa por pobres á las instituciones de be
neficencia, y-encargadas las juntas provinciales de velar porque 
en los litigios que afecten á la Beneficencia se aprovechen los pla
zos y recursos legales, de evitar controversias judiciales improce
dentes ú onerosas, de comparecer y mostrarse parte, 'si fuere in
dispensable, en representación de los intereses colectivos que les 
están confiados, de ser parte, con igual representación, en los 
autos de desvinculacion, de resistirla cuando no proceda con ar
reglo á las leyes, y de procurar en todo caso el respeto á las 
cargas benéficas que deban subsistir, la necesidad de los aboga-

t dos de beneficencia aparece evidente. 
Los notables servicios que estos abogadas han prestado á la 

Beneficencia pública, hacen de ellos una recomendación efica
císima. 

II. Hoy habrá todos ios abogados del ramo que las necesi
dades del servicio exijan (2). 

III. Los abogados de beneficencia son nombrados y removidos 
por el Ministro de la Gobernación (3). 

Aunque siempre se procuró enaltecer él cargo de abogado de 
beneficencia, y aunque comunmente ha sido muy apetecido, co
mo es frecuente desatender hasta lo que tiene remuneración fija 
y presupuestada, debieron ocurrir casos de abandono sin las 
convenientes formalidades. Es lo cierto que se obligó á que h i 
ciesen renuncia los abogados de beneficencia que no quisieran 
seguir desempeñando el cargo. 

(1) Orden de la Dirección general de beneficencia, sanidad y establecimien
tos penales de 15 de Julio de 1874.—(Inédita.) 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 23.—Instrucción de 27 de 
Abril de 1875, articulo 24. 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 24.—Instrucción de 27 
de Abril de "1873. articulo28. 



De forma que cuando un abogado de beneficencia quiera de
jar de serlo, debe elevar al Ministro de la Gobernación la opor
tuna renuncia, por conducto del gobernador de la provincia res
pectiva; y cuando sea nombrado para ocupar otro destino que 
le impida ejercer aquel, debe participarlo en igual forma, para 
adoptar en ambos casos la resolución procedente (1). Al fin se 
trata de cargos públicos, y pudieran alguna vez quedar desaten
didos por falta de letrado que hiciera prevalecer en juicio los 
derechos de la beneficencia, si por motivos de salud , por con
venir ásus intereses, ó por haber sido nombrados para otros des
tinos los abogados de beneficencia, pudieran cesar en el desem
peño de su cargo sin participarlo al Gobierno". 

IV. Para ser nombrado abogado de beneficencia es indispen
sable tener, además de los «títulos académicos y requisitos admi
nistrativos necesarios, alguna de las circunstancias siguientes: 

1.* Haber ejercido la profesión con estudio abierto durante 
seis años, y pagado, en tres por lo menos , la cuota media de la 
contribución de subsidio en la localidad respectiva. 

2.* Haber desempeñado cargos de la carrera judicial ó fiscal, 
durante cuatro años. 

3." Haber desempeñado cátedra de Derecho ó de Administra
ción durante dos años. 

4. 1 Haber pertenecido á juntas de beneficencia particular ó 
de patronos durante dos años. 

5.* Ser autor de alguna obra de Derecho ó de Administración, 
reputada útil. 

Estas circunstancias constarán por las certificaciones corres
pondientes en el expediente que ocasione el nombramiento, y 
serán citadas en la orden que lo otorgue (2). 

Todo esto revela el laudable propósito de evitar que el cargo 
de abogado de beneficencia sea como la escuela práctica de los 
abogados noveles. Son demasiado importantes las obligaciones 
de aquellos letrados, como se verá, para permitir que las ejerzan 
quienes no tengan contraído mérito especial. Y la importancia 
de dichas obligaciones sube de punto cuando se considera que 
los abogados de beneficencia han de desempeñarlas cerca de 
las juntas del ramo, compuestas por lo común de personas muy 
caracterizadas por su ilustración y por sus merecimientos. 

(1) Real orden de 25 de Setiembre de 1863. 
, (2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 25.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 26 ; 



V. Son obligaciones gratuitas de los abogados de benefi
cencia: 

1.a Ilustrar á las juntas de beneficencia provinciales y muni
cipales, y á las de patronos, como antes á los inspectores, en todos 
aquellos asuntos que por ofrecer dudas jurídicas reclamen su 
dictamen. 

Y 2." Defender á las mismas juntas en todos los pleitos y ne
gocios que con la competente autorización sostengan y en que 
sea necesaria la intervención de letrado, siempre que hayan de 
ventilarse dentro del territorio á que se refiera su nombra
miento (1). 

Si las instituciones de beneficencia han de gozar del benefi
cio de litigar como pobres, bien sean actores, bien demandados, 
y así en los negocios contencioso-administrativos, como en los 
ordinarios, es de necesidad que los abogados de beneficencia ten
gan las obligaciones aquí marcadas. 

Las juntas de beneficencia no pueden elegir abogados que 
las defiendan, abonándoles sus derechos (2). 

Los representantes y particulares de fundaciones benéficas 
pueden valerse de los abogados del ramo, y si lo hicieren, go
zarán de las ventajas consiguientes á las obligaciones que he se
ñalado á estos letrados. Para valerse de abogado que no sea de 
beneficencia necesitan autorización especial del Ministro de la 
Gobernación, si no la tuvieren por título de fundación (3). 

Como la creación de los abogados de beneficencia respon
de al laudable propósito de favorecer las instituciones que me 
ocupan, conviene que tan gran beneficio esté libre de toda 
condición onerosa. A este propósito responde el precedente 
acuerdo. 

Sin esta disposición pudiera ocurrir que en algunas ocasiones 
fueran perjudicadas las fundaciones por la obligada representa
ción de los abogados del ramo. 

Fácil es concebir que los abogados de beneficencia tengan 

(1) Heal orden de 17 de Julio de 1857.-Real orden de 14 de Abril de 1858. 
(Primera edición, página 197.)—Instrucción de 22 de Enero de 1872, articulo 3."— 
Instrucción de 30de Diciembre de 1873, articulo 26.—Instrucción de 27de Abril de 
1875, articulo 27. 

(2) Real orden de 25 de Mayo de 1852 (inédita), de conformidad con el Con
sejo Real y á consulta del Gobernador de Cádiz. Fúndase en que los artículos 17 
y 21 de la ley de 20 de Junio de 1849 lian derogado las Reales órdenes de 20 de 
Febrero de 1838, 11 de Diciembre de 1847 y 18 del mismo mes de 1848. 

(3) Real orden de 18 de Diciembre de 1848.-Instrucción de 30 de Diciembre 
de 1873. articulo 27.—instrucción de 27 de Abril de 1875. articulo 28. 



inclinaciones, aficiones y compromisos poco conformes con los 
deberes que aquel carácter les impone. No es menos fácil enten
der como en muchos casos fuera más oportuna la defensa de 
otros letrados, especiales acaso en la materia que se vaá debatir. 
Y sin dificultad se ocurre que seria extremada violencia y dudo
sa legalidad, forzar á los patronos que recibieron de los funda
dores mayores facultades, á sujetarse al obligado consejo de de
terminados jurisconsultos. 

Por esto fuera institución injustificada la de los abogados de 
beneficencia, sj se impusieran á todas las personas y en toda cla
se de negocios. 

Por esto, es justísimo permitir que los representantes parti
culares de fundaciones benéficas, se valgan de otros letrados que 
los nombrados por el Ministerio de la Gobernación. 

Pero como el prescindir de los abogados de'beneficencia pue
de ocasionar gastos de consideración á las fundaciones, no pa
recerá extraño que el Protectorado se reserve autorizarlo ó dene
garlo con pleno conocimiento de causa. 

Más grave es este asunto, y más delicada y de mayores con
secuencias puede ser esta autorización, 'que muchas otras de las 
reservadas al Ministro por las leyes. 

VI. Los abogados de beneficencia tienen respecto á las partes 
que litiguen las mismas obligaciones y los mismos derechos que 
los representantes jurídicos de quienes gozan de la defensa por 
pobres (1). 

Esta disposición alude á Jas del título 5.°, parte 1." de la ley 
de Enjuiciamiento civil. El artículo 181 de esta, ley concede á los 
que sean declarados pobres para litigar, entre otros beneficios, 
el de tener abogacto y procurador, sin obligación de pagarles 
honorarios ni derechos. Y el artículo 199 de la misma, ley declara 
que venciendo el declarado pobre en el pleito que hubiere pro
movido, deberá pagar las costas causadas en su defensa, siempre 
que no excedan de la tercera parte de lo que él haya obtenido, 
añadiendo que, si excedieren, se reducirán á lo que importe di
cha tercera parte. 

Se les ha concedido el doble tiempo de abono (2). Pero esta 
gracia fué precisa y taxativamente para el efecto de adquirir las 
condiciones ó aptitud necesarias para la carrera de la judicatura, 

(1) Real decreto de 6 de Julio de 1883. articulo 16.-Instrucción de 30 de 
Diciembre de 1873, articulo 28.—Instrucción de 27 de Abril de 1873. artículo 29. 

(2) Real decreto de 6 de Julio de 1853, artículo 16. 



y de ningún modo para la clasificación de los derechos pasivos. 
De no ser así, no tendrían explicación las palabras del decreto 
que marcan claramente el objeto de su disposición', ni la Junta 
de clases pasivas podría sostener su competencia exclusiva en lo 
que á las mismas clases concierne (1). 

Las instrucciones vigentes no citan esta gracia, acaso por 
considerarla de la competencia de otro Ministerio, ó por creer 
que no se ajusta á la legislación vigente en la materia. 

No será, sin embargo, inoportuno recordar que el Ministerio 
de Hacienda ha declarado que no estáu exceptuados de la con
tribución industrial los abogados de beneficencia (2). 

VII. Están recomendados al Ministerio de Hacienda los bue
nos servicios de los abogados de beneficencia: para que haga 
por que sean atendidos en la legislación de jubilaciones (3). 

También está recomendada al Ministerio de Gracia y Justicia 
una consulta de la Juma de beneficencia de la provincia de Bur
gos, sobre si á los abogados del ramo les basta estar incorpora
dos en el colegio de la capital respectiva para ejercer como tales 
en toda la provincia (4). 

VIII. Respecto á los procuradores y notarios solo está dispues
to que á las juntas de beneficencia corresponde su nombramien
to, dando cuenta al Ministro de la Gobernación (5). 

(1) Decreto-sentencia de 6 de Agosto dé 1866. 
(2) Real orden de 22 de Diciembre de 1833. 
(3) Real orden de25 de Febrero de iSHi.-[Inédita.) 
(4> Real orden de 3 de M¡¡rzo de 1876.—(Inédita.) 
(5) Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 16, número 4.° confirmando 

en parte lo dispuesto por la instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 13, 
número 6." 





CAPÍTULO XVI. 

MÉDICOS, FARMACÉUTICOS Y PRACTICANTES. 

I. 

S E R V I C I O M É D I C O D E 1822 Á 1837. 

.La primera ley general de beneficencia, reglamentando la 
hospitalidad domiciliaria, dispuso que las juntas parroquiales 
nombraran los facultativos necesarios, á quienes, previa la apro
bación de la junta muuicipal, señalasen el honorario correspon
diente, y que recomendaran al Gobierno, por conducto de los 
ayuntamientos, á los que se prestasen gratuitamente al des
empeño de este cargo (1). 

Dispuso también que hubiese en los hospitales el correspon
diente número de facultativos dotados competentemente, cuyas 
plazas serian provistas por rigorosa oposición en los hospitales de 
las capitales, debiendo ser en todos ellos de nombramiento de las 
juntas municipales de beneficencia, y advirtiendo que la nueva 
disposición se entendiera para lo sucesivo y sin perjuicio de los 
facultativos actuales (2). 

Por último, reservo á los reglamentos el orden y ascenso de 
los facultativos, sus atribuciones y su autoridad sobre ios em
pleados de los hospitales, la admisión y obligaciones de los prac
tican tes, y el tiempo y modo de las visitas (3). 

A propuesta de la Junta municipal de beneficencia de Madrid, 
y de conformidad con la Diputación provincial, se determinó que 
los facultativos de los establecimientos de beneficencia que es
taban bajo la inspección de dicha Junta, de la clase de medicina 
y cirujía, y que se hallaban en plazas fijas por oposición, tuvie
ran derecho á jubilación, cuando por enfermedad ó por edad 

o (1) L e 7 de 6 de Febrero de 1822. articulo 102. 
(2) Articulo 114. 
(3) Articulo 115. 



se encontrasen imposibilitados para desempeñar sus cargos, á 
juicio de la misma junta municipal, y siempre que dichos profe
sores tuviesen nombramiento Real, ó de las corporaciones que por 
ley ó costumbre hubieran estado autorizadas al efecto, gozando 
en este caso de los beneficios concedidos álos catedráticos de los 
colegios de Medicina y Cirujía (1). 

En breve se dejó sin efecto la referida orden, por necesitar 
este asunto de una disposición legislativa (2). 

Pero se declaró que son compatibles los cargos de xcatedrá
tico de Clínica y nfédico ó cirujano del hospital, siempre que 
esta plaza corresponda á la parte de la ciencia de cuya enseñan
za está encargado aquel (3). 

Era indispensable y urgente dar reglas para cumplir con el 
precepto terminante de la ley de beneficencia (4), recordado por 
varias Reales órdenes posteriores. Habia que determinar el modo 
de hacer las oposiciones, de elegir el tribunal de calificación y 
de verificar los actos de los aspirantes, en armonía con las alte
raciones introducidas en la legislación administrativa. Y á estos 
fines se dictó la Real orden de 21 de Junio de 1848, confirmada por 
otra de 11 de Mayo de 1853. • 

Adquirieron derecho á los ascensos legales los médicos y ci
rujanos de los hospitales que se hallaran en uno de los siguien
tes casos: 

1.° Nombrados por rigurosa oposición; 
2.° Nombrados antes de quedar planteada la ley de benefi

cencia en la capital de la provincia correspondiente; . 
Y 3.° Nombrados de Real orden con anterioridad á la de 21 de 

Junio de 1848. 
Los ascensos habian de ser por rigorosa antigüedad según 

las fechas de los nombramientos (5). 
Para facilitar el cumplimiento de la Real orden de 21 de J u 

nio se redujo á tres el número de jueces, cuando no pudiera 
constituirse el tribunal de oposiciones en los términos preveni
dos por ella (6). 

(I) Real orden de ,18 de .Noviembre de 1843. 
(4) Keal orden de 13 de Abril de 1844. 
(3) Keal orden de 15 de Febrero de 1848. 
(4) Ley do 6 de Febrero de 1822 restablecida en 8 de Setiembre de 1836, ar

ticulo 114. 
(5) Keal orden de 27 de Octubre de 1848, confirmada por otra d e U de Mayo 

de 1853. 
(6) Keal orden de 30 de Mayo de 1849. 



En 1853 se mandaron sacar á oposic on todas las plazas de 
médicos, cirujanos y farmacéuticos de los hospitales y otros esta
blecimientos de beneficencia, q u e se habían concedido con el ca
rácter de interinas, y estaban servidas por facultativos que no las 
habían ganado por oposición, en concurso público, ó por legítimos 
ascensos con sujeción á la legislación vigente (1). Pero como es
tas disposiciones ofreciesen dudas y dificultades, se confirmó en sus 
destinos á los médicos, cirujanos y farmacéuticos de los hospita
les y. demás establecimientos de beneficencia generales y provin
ciales q u e al publicarse la disposición anterior tenían plaza de 
número ó nombramiento en propiedad, y se dispuso q u e los efec
tos de dicha Real orden se entendieran únicamente con los q u e 
tuviesen plazas interinas, cualquiera q u e fuera su denomina
ción (2). 

En 1854 fueron declaradas vacantes todas las plazas concedi
das sin previa oposición después del 21 de Junio de 1848, fun
dándose en que eran otras tantas infracciones de la legislación 
vigente, y respetadas las anteriores como reconocidas por la de
claración 3. 1 de la Real orden de 27 de Octubre del mismo año (3). 
Pero protestando que se habia hecho caso omiso de validaciones 
anteriores, en 1857 fueron derogadas aquellas declaraciones y 
revalidadas las anteriores (4). 

Se ve en todo esto un conjunto informe de laudables aspira
ciones y de pobres acuerdos, incongruencia, falta de resolución y 
afición al favor, y á corregirlo fué francamente encaminada la 
reforma de 1858. 

II. • 

CUERPO FACULTATIVO DE BENEFICENCIA GENERAL Y PROVINCIAL. 

Existia un Cuerpo para el servicio facultativo de los esta
blecimientos generales y provinciales de beneficencia. 

Su provisión y ascensos fueron ordenados primero por el re
glamento de 30 de Junio de 1858. 

El Cuerpo se componía, según esta disposición legal, de pro
fesores de número y agregados. 

(!) Reales órdenes de 4 y 7 de Julio de 1853. 
(2) Real órdeo de 31 de Octubre de 1853. 
(3) Real orden de 29 de Diciembre de 1854, refiriéndose á la de 27 de Agosto 

de 1848. 
(4» Real órdon d^ 30 de Setiembre de 1857. 



Los profesores de número habian de servir todos los destinos 
cuya asignación anual llegara á 5.000 reales: los profesores agre
gados, los de menor asignación. 

, Todos los profesores debían de ser nombrados por el Ministro 
de la Gobernación: los numerarios mediante rigurosa oposición 
y propuesta en terna del tribunal de censura: los agregados, sin 
este requisito, pero prefiriendo sucesivamente á los doctores, li
cenciados, médicos de segunda clase y cirujanos de segunda 
clase cuando fuera quirúrgico el destino que habia de proveerse. 
Nlinca los agregados podían ascender á numerarios sin previa 
oposición, aunque fueran preferidos sobre los demás opositores en 
igualdad de circunstancias. 

Siempre que ocurría una vacante de médico, cirujano ó far
macéutico en algún establecimiento general ó provincial, se 
procedía á su provisión observando reglas que se detallaron. 

Mientras se proveían las vacantes que ocurrieran en los esta
blecimientos benéficos generales y provinciales, se encomendaba 
á los demás facultativos el servicio del que faltara, ó en casos de* 
muy urgente necesidad podia encargarse á facultativos interi
nos, que nombraba el Decano de la Facultad correspondiente, 
.previa autorización de la junta y con conocimiento del gefe ad
ministrativo local, dando cuenta al Gobierno. 

Tales interinidades no ciaban derecho alguno á los que las 
desempeñaban ni podían prolongarse más tiempo que el preciso 
para llenar la vacante. 

La Junta general y las provinciales de beneficencia debían 
proponer a la Superioridad la plauta que habia de darse eñ cada 
población y para cada clase de establecimientos, al personal fa
cultativo que el buen servicio reclamara, así para los casos ordi
narios y estado habitual de la enfermería, como .para los ex
traordinarios, expresando los sueldos correspondientes á cada 
plaza; y una vez aprobada la planta, proceder á formar, por 
orden riguroso de antigüedad, un escalafón general de los médi
cas de número, otro de los cirujanos y otro de los farmacéuticos. 

Iguales escalafones se habian de formar de los facultativos 
agregados. 

Cada establecimiento podia tener, no obstante, para su buen 
régimen, un escalafón peculiar. 

Así los facultativos de número como los agregados tenían de
recho á ascender por antigüedad rigurosa, pasando del grado 
inferior al superior inmediato del escalafón correspondiente, to
dos los que estuvieren más abajo del puesto en que la vacante 



resultara. Pero no porque ascendieran en el escalafón general 
variaban de establecimiento cuando se hallaban destinados á en
fermedades especiales, á las casas de maternidad, ni á los de co
legios ó asilos de la infancia. 

A la cabeza del Cuerpo facultativo de los establecimientos 
generales y provinciales de cada población habia, siempre 
que el número lo permitía, un decano de Medicina y otro de Ci-
rujía nombrados á pluralidad de votos por los facultativos entre 
los que ocupaban los tres primeros puestos del respectivo esca
lafón . 

Fueron confirmados en sus destinos los médicos, cirujanos y 
farmacéuticos de los hospitales y demás establecimientos de be
neficencia generales y provinciales que al publicarse este re
glamento tenían nombramiento en propiedad, expedido por el 
Ministerio de la Gobernación. la Junta general ó las provin
ciales. 

Los facultativos supernumerarios interinos provinciales, auxi
liares, ó de cualquier otra denominación que habia entonces eu 
los establecimientos de beneficencia, y los que desempeñaban 
destinos cuyo sueldo anual no llegaba á 5.00O reales, fueron con
siderados como agregados, y debian ocupar en el escalafón el 
puesto que, atendida la antigüedad de su nombramiento, les 
correspondía, siempre que lo permitiera la nueva planta citada 
ai principio. 

Fué derogada toda .disposición contraria á lo mandado en 
este reglamento. 

La Junta general de Beneficencia y las provinciales fueron 
encargadas de proponer, sin la menor tardanza, lo conveniente 
para su ejecución (1). 

Para cumplimentar este decreto se pidió á los gobernadores 
la planta y escalafón de los facultativos de todos los estableci
mientos de beneficencia de sus respectivas provincias (2), en 
1860 se aprobó una instrucción para llevar á efecto las oposicio
nes á las plazas de farmacéuticos (3), y en 1801 otra para las de 
médicos, cirujanos y farmacéuticos de .número de los estableci
mientos generales y provinciales (4). 

(1) Reglamento de 30 de Jimio de 1858, aprobado por lleal decreto del mis-
mo'dia. 

(2) Orden de la Dirección general de beneficencia y sanidad de 6 de Julio y 
Real orden de 21 de Agosto de 1858.—(Inéditas.) 

(3) Reglamento de Marzo de 1860. 
(4) Instrucción de 11 de Abril de 1861'. 



Como complemento del mismo reglamento se declaró lo si
guiente: 

1.° Que los facultativos que ingresaran en la clase de agre
gados y acreditasen haber obtenido sus plazas por rigorosa opo-
siciou, tenían el derecho de ascender primero que los demás de 
su clase, y de que al ser incorporados á su tiempo en los de nú
mero no se les exigieran nuevos ejercicios (1). 

2.° Que los farmacéuticos que suministrasen medicinas á los 
asilos generales ó provinciales de beneficencia, se consideraran 
como facultativos agregados (2). 

3.° Que los profesores del Cuerpo, para obtener licencia, ha
bian de dejar en su respectivo puesto y á sus expensas otro fa
cultativo que ajuicio de la junta del ramo pudiera desempeñar 
el servicio que les estaba encomendado (3). 

4." Que cuando hubiera dos ó más farmacéuticos encargados 
de proveer de medicamentos á las casas provinciales de benefi
cencia, y fuera conveniente reducirlos, se debia proponer al Mi
nisterio, con informe de la Junta, sobre el grado de confianza 
que les mereciera cada uno de los profesores, remitiendo copia 
de sus nombramientos respectivos, y dando noticia de sus títulos 
académicos y años de servicio (4). 

5.° Que para remediar los graves inconvenientes que ofrecía 
para la buena asistencia facultativa de los hospitales públicos 
admitirse eñ ellos médicos y cirujanos puros, que no podían sus
tituirse mutuamente en ausencias y enfermedades, ni prestar du
rante el servicio de guardia?, ni en casos imprevistos y urgentes, 
los auxilios ya médicos ya quirúrgicos q u e el estado de los aco
gidos reclamase, y realizarlo sin daño de los que prestaban ser
vicios en la actualidad, que ofrecían grandes garantías de acier
to por su larga práctica,'y habian contraído especiales méri
tos, al par que se respetó á estos en el desempeño de sus plazas, se 
previno que en lo sucesivo no se proveyera ninguna de facultati
vo de número ni agregado de beneficencia sino en doctores ó li
cenciados en medicina y cirujía (5). 

6.° Que solo cuando excedieran de tres los médicos é igual
mente los cirujanos que compusiesen los escalafones de benefi-

(1) Reales úrdenos de 13 de Setiembre de 1838 y 13 de Febrero de 1859.-
(Incdilas.) 

(i) Real orden de 16 de Julio de 1861. 
(3) Real orden d« 27 de Junio de 1862.-(/nedila.) 
(4) Real orden de 10 de Febrero de 1863. 
(5; lleal orden de 31 de Julio de 1863. 



í>01 
cencía general ó provincial de una población, leudria lugar el 
nombramiento de decanos; y en otro caso, desempeñarán en cada 
una de las secciones de medicina y cirujía los cargos de decanos 
los facultativos de mayor antigüedad en la carrera (1). 

Con el fin de armonizar las prescripciones del ramo de bene
ficencia con las de la ley de 25 de Setiembre de 1863 para el go
bierno y administración de las provincias (2), se decretó un nuevo 
reglamento para la provisión y orden de ascensos de las plazas 
de facultativos de los establecimientos generales y provinciales 
de beneficencia (3). Se dispuso que los facultativos, tanto nume
rarios como agregados, obtuvieran su nombramiento del Minis
terio de la Gobernación en virtud de oposición los de número, 
mediante concurso los agregados, y á propuesta de las diputacio
nes cuando las plazas que hubieran de proveerse pertenecieran 
á establecimientos provinciales del ramo, con arreglo á lo pres
crito en la ley para el gobierno y administración de las provin-
< ias. 

Para aspirar á plazas de facultativos de establecimientos, así 
generales como provinciales, se exigió ser español, de 25 años 
de edad cumplidos, doctor ó licenciado en medicina y cirujía ó 
en farmacia, y acreditar buena conducta moral. 

Los facultativos que hubiesen ganado sus plazas por oposi
ción, podían ser separados de ellas previa la instrucción de un 
expediente gubernativo en el que el interesado habia de ser oido 
necesariamente, y consultada la Sección de Gobernación y Fo
to del Consejo de Estado. 

Cuando los establecimientos tuvieran botica propia, se habían 
de nombrar para que la regentasen farmacéuticos de número ó 
agregados con sueldo fijo. En caso contrario, los establecimien
tos se surtirían del número de boticas de la población que se 
fijase por la respectiva junta de beneficencia, y los regentes de las 
mismas se considerarían igualmente como farmacéuticos agrega
dos, y serian nombrados también por el Ministerio de la Gober
nación, mediante concurso y á pr< -puesta de ias diputaciones, con 
arreglo á lo determinado para los médicos de sus estableci
mientos. 

El peçsonal facultativo de las casas generales de beneficencia, 
como asimismo el de los establecimientos dependientes de cada 

(1) Real orden de 31 de Julio de 1863, refiriéndose al artículo 7.° del regla
mento de 30 de Junio. 

(2) Ley de 25 de Setiembre de 1863, articulo 55, párrafo 3.° 
(3) Real decreto de 22 de Julio de 1864. 



junta provincial, figuraba respectivamente en una sola plan
tilla. 

La Junta general y las provinciales determinaban por qué 
facultativos y en qué forma habia de prestarse el servicio en cada 
establecimiento; pero cuidando de que el trabajo quedara equi
tativamente distribuido entre los profesores, y bien entendido 
que nuuca debería obligárseles á pasar de unos establecimientos 
á otros sin fundado motivo. 

Los facultativos, así numerario-- como agregados, tenían obli
gación de prestar en los establecimientos de beneficencia todos 
los servicios propios de su facultad, incluso el de guardias; pero 
se habia de procurar que dicho servicio estuviese exclusivamen
te á cargo de los agregados, siempre que de estos hubiera el nú
mero suficiente para desempeñarlo por sí solos sin excesivo tra
bajo y sujeción. Cuando fuera preciso confiar el servicio de guar
dias á los facultativos de número, se elegirán al efecto los que 
ocupasen los últimos lugares de los escalafones respectivos. 

Quedaron confirmados en sus destinos los médicos, cirujanos 
y farmacéuticos de los establecimientos generales y provinciales 
de beneficencia que al publicarse el reglamento de 1858, tuvie
ran nombramiento en propiedad expedido por el Ministerio de 
la Gobernación, la Junta general ó las "provinciales. 

Se reglamentaron de nuevo los ejercicios de oposición para el 
ingreso. 

El presidente del tribunal habia de remitir á la Dirección ge
neral de beneficencia y sanidad, ó al gobernador de la provin
cia, según los casos, la propuesta acordada por los jueces, acom
pañada de todo el expediente de la oposición. 

El gobernador remitiría á la diputación el expediente de opo
siciones á plazas de establecimientos provinciales, á fin de que 
dicha corporación, si en ello no encontrase inconveniente, hiciera 
suya la propuesta del tribunal de censura. 

Cuando la plaza que debiera proveerse fuera de facultativo 
agregado, la diputación formaba la correspondiente propuesta 
con vista de ias instancias que se hubieran presentado en tiempo 
hábil. 

Cumplidas estas formalidades, el gobernador elevaba á la Di
rección general de beneficencia el expediente relativo' á la opo-
sion ó al concurso. 

La misma Dirección procedería desde luego á nombrar los fa
cultativos agregados, y consultaría el parecer del Consejo desa
nidad del reino acerca de la legalidad conque se hubieran veri-



(I) Real decreto de 23 de Junio de 1863. 

ficado las oposiciones á plazas de facultativos de número, y 
en vista de este informe se acordaría la provisión de la va
cante. 

La junta encargada del establecimiento áque correspondiera 
la plaza vacante, adoptaría oportunamente las disposiciones ne
cesarias, á fin de que las oposiciones pudieran verificarse en lo
cal á propósito. Si para la adquisición de este local se ofrecieran 
dificultades que por s ino pudiese vencer, acudiría al Ministerio 
de la Gobernación con el fin de que se obviase dichos inconve
nientes si fuere posible. 

Los gastos que por cualquier concepto ocasionaban las opo
siciones se pagaban con cargo al presupuesto del establecimien
to á que pertenecía la plaza vacante. 

Iniciada la descentralización, la Diputación provincial de 
Madrid solicitó y obtuvo, en atención á la índole especial de los 
asilos de la Corte, algunas reformas en el reglamento del Cuer
po, solo aplicables á los facultativos de beneficencia de los esta
blecimientos provinciales de la capital (1). 

Para conciliar la economía de gastos, la formalidad en la 
contabilidad, la intervención dé las diputaciones en todo lo re
ferente á presupuesto provincial, la iniciativa de las juntas del 
ramo en el mismo, y la indeclinable autoridad de los goberna
dores^ para aprovechar en bien de los mismos asilados la expe
riencia de los profesores, se mandó también entonces: 

1.° Que las juntas provinciales propusieran las plantillas del 
personal facultativo de cada establecimiento, aprobándose por la 
Superioridad con audiencia de la diputación si el estableci
miento presentase un déficit que debiera cubrirse de fondos 
provinciales. 

2.° Que se observasen iguales formalidades para las variacior 
nes que se introdujeran en cada plantilla. 

3.° Que no pudiera trasladarse á los facultativos de un asilo 
á otro, sin audiencia del interesado y del decano de la facultad, 
y aprobación del gobernador. 

4.° Que no se alterase el número de facultativos de la planta 
particular de cada asilo sin previa aprobación superior, y ha
llándose incluidos y aprobados en el presupuesto respectivo los 
créditos que al efecto fueran necesarios,. 

y 5.° Que sólo en casos urgentes y por notoria necesidad del 
servicio se consintiera que los médicos de un establecimiento 



asistieran á otro, á propuesta de las juntas provinciales y apio 
bac.ion del gobernador de la provincia (1). 

El Gobierno provisional, más respetuoso con los derechos 
adquiridos que las juntas y diputaciones revolucionarias, de
cretó que volvieran desde luego á desempeñar sus cargos los 
profesores de medicina y cirujía que servían en los ramos de 
beneficencia y sanidad terrestre y marítima, y que habiendo 
obtenido sus plazas por oposición, habian sido separados por 
dichas juntas ó por las diputaciones provinciales, sin previa for
mación de expediente. 

III. 

MhRKCllO V1G8ISTÉ. 

Con el criterio adoptado por el Gobierno provisional han sido 
resueltas todas las cuestiones suscitadas sobre inteligencia y 
aplicación de las disposiciones que crearon y organizaron el 
Cuerpo facultativo de beneficencia general y provincial, aun 
después de promulgadas las leyes orgánicas de ayuntamientos 
y diputaciones provinciales de 1868 y 1870 (2). 

Por esto se respeta la competencia que á las diputaciones y á 
los ayuntamientos conceden sus respectivas leyes orgánicas 
de 1870, pero se respetan no menos los derechos adquiridos por 
los facultativos al amparo de anteriores leyes. 

Pero de hecho, más aunque de derecho, puede decirse roíala 
organización del Cuerpo facultativo, por la diversa competencia 
que ya tienen en estas materias el Estado y la provincia. 

No cito al municipio, porque los facultativos de los estableci
mientos de esta dependencia no estaban incluidos en el Cueipo 
que acabo de examinar. Así se explica que antes de la moderna 
descentralización, el Cuerpo facultativo de beneficencia munici
pal de Madrid tuviera un reglamento aprobado por Real orden (3). 

La provincia se cree hoy con iguales facultades respecto á los 
facultativos de su dependencia, y la Diputación provincial de Ma
drid lo ha acreditado recientemente dando nueva organización á 
este personal. 

(1) Rea! orden de 19 de Diciembre de 1865. - {Inédita.} 
(2) Real orden de 31 de Mayo de 1876. 
(3 Real orden de 9 de Julio de 1864. 



(1) Real orden de 20 de Octubre de 1876. 

El Ministro de la Gobernación, que tiene á su inmediata de
pendencia los establecimientos generales y su personal faculta
tivo, se propuso organizarlo de nuevo, puesto que ya no le eran 
aplicables de todo las disposiciones de .mayor alcance por que 
hasta ahora se regia,^y el resultado de este propósito consta en 
el siguiente párrafo. 

IV. 

C U E R P O F A C U L T A T I V O D E B E N E F I C E N C I A G E N E R A L . 

I. Justificación.—II. Organización.- III. Oposiciones para el ingreso.— IV. Dere
chos y obligación de los individuos del Cuerpo.—V. Occano y gefes faculta
tivos. 

I. La organización del Cuerpo facultativo de los estableci
mientos generales y provinciales era—repito—poco conciliable con 
las facultades que la ley orgánica provincial concede á las diputa
ciones en el ramo de beneficencia. Así se habia visto práctica
mente que, á pesar de no haberse variado el reglamento orgánico 
del Cuerpo, existia de hecho, después de publicada dicha ley, una 
separación absoluta entre los facultativos adscritos á ios estable
cimientos generales y los que prestan sus servicios en 'os provin
ciales. Por esto algunas corporaciones populares habían empeza
do á variar la organización délos facultativos de su dependencia 
con el debido inexcusable respeto á los derechos adquiridos. 

El Ministerio de la Gobernación debia responder, por lo que 
toca á los establecimientos generales, á esta justificada evolu
ción, con tanto más motivo, cuanto que interesaba hacer exten
sivos los importantes servicios del Cuerpo á todos los estableci
mientos que por cualquier concepto y aunque no sean de carác
ter general dependen del Gobierno, y darle todas las mayores 
condiciones posibles de respetabilidad é independencia concilia
bles con el buen servicio. 

Sin esto, en el actual estado de cosas, el Gobierno no corres
pondería dignamente á los preciosos servicios que viene pres
tando el Cuerpo facultativo de los establecimientos de su cargo. 

Fundado en estas consideraciones y en otras análogas fáciles 
de colegir, se aprobó el vigente reglamento del Cuerpo facultati
vo de beneficencia general (1). 



II. Kl servicio facultativo en los establecimientos generales 
de beneficencia y en los encomendados por este ó por cualquier 
otro concepto á juntas de patronos de nombramiento del Gobier
no, ha de hacerse por los profesores del Cuerpo facultativo de 
beneficencia general. 

Estos profesores sonde número, supernumerarios y agregados. 
Son profesores de número aquellos cuyo sueldo anual llega á 

1.500 pesetas y que se hallan destinados al servicio de visita en 
las enfermerías; supernumerarios, los que disfrutando menor 
asignación, desempeñan los servicios dé guardia en los hospita
les, y agregados, los que sin percibir sueldo del Estado, prestan 
algún servicio facultativo en el ramo. 

Los facultativos supernumerarios y agregados de un estable
cimiento no pueden exceder en cada una de sus clases á .la mi
tad de los facultativos de número que hubiese en el mismo. 
Donde sólo hubiere un facultativo de número podrá haber un su
pernumerario y otro agregado. 

Se consideran también como médicos de la beneficencia 
general los adscritos á establecimientos particulares de benefi
cencia cuyos patronos no tengan reconocido derecho al nom
bramiento de sus facultativos, y por lo cual, con arreglo á la ley, 
competa este derecho al Gobierno. 

Los facultativos de número, los supernumerarios y los agre
gados obtienen su nombramiento del Ministro de la Gobernación, 
en virtud de oposición, y dependen directamente del mismo y de 
la Dirección y Sección dei ramo correspondiente. 

El personal facultativo forma una sola plantilla que se de
nomina «Cuerpo facultativo de beneficencia general.» 

En los establecimientos que tengan oficinas de farmacia de
be hallarse al frente de ella un farmacéutico que obtendrá su 
puesto por oposición. En caso contrario, los establecimientos se 
surtirán de las boticas de la población que marque la Dirección 
general del ramo. 

Tanto los profesores de número como los supernumerarios y 
los agregados tienen derecho á ascender dentro del escalafón, por 
orden de rigurosa antigüedad, siempre que hubieren obtenido 
sus plazas por oposición. Aunque asciendan en el escalafón con
tinuarán prestando sus servicios en los establecimientos á que 
se hallen destinados. 

Para aspirar á las plazas de facultativos de beneficencia ge
neral es condición indispensable ser doctor ó licenciado en Me
dicina y Cirujía ó en Farmacia respectivamente. 



III. Cuando en alguno de los establecimientos generales de 
beneficencia vacase una plaza de médico ó farmacéutico, se pro
cederá á su provisión observando las reglas siguientes: 

1.' El Decano del Cuerpo lo participará de oficio al Director 
genejal del ramo, acompañando los documentos justificativos 
del caso. 

2." Mientras se provee la vacante se encomendará á los de
más facultativos el servicio del que falte, ó se nombrará uno in
terino por el Ministro de la Gobernación. Tales interinidades no 
dan derecho para ingresar en el Cuerpo á los que las desempe
ñen, ni podrán prolongarse más tiempo que el preciso para pro
veer definitivamente la vacante. * 

3." Por la Dirección general del ramo se anunciará la vacan
te en la Gaceta de Madrid fijando el plazo en que deben acudir 
á solicitarla los aspirantes. No podrán comprenderse en una 
misma convocatoria las vacantes de establecimientos de distinta 
clase ó de diversa localidad. 

4." Los aspirantes presentarán sus solicitudes en la Dirección 
general de beneficencia, acompañadas de sus títulos originales, 
testimoniados en forma legal, certificados por autoridad compe
tente, ó acompañados de copia de los mismos en papel sellado cor
respondiente que permita la devolución previo cotejo y diligen
cia de conformidad, y una relación de sus méritos y servicios. 

5." El tribunal de censura de las oposiciones será nombrado 
por Real orden, y se publicará en la Gaceta de Madrid al termi
nar el plazo de la convocatoria; se compondrá de un presidenta y 
seis vocales. Estos cargos serán desempeñados por doctores ó li
cenciados en medicina y cirujía ó en farmacia. El Visitador ge
neral de beneficencia es vocal nato. Otros dos vocales serán nom
brados precisamente de entre los individuos del Cuerpo facultativo 
de beneficencia general. El vocal más joven desempeñar;? las 
funciones de secretario. 

6 / Dentro de los ocho dias siguientes á aquel en que termine 
el plazo concedido para presentar solicitudes, la Dirección gene
ral remitirá al presidente del tribunal las instancias, con los do
cumentos adjuntos á las mismas. 

7." En el mismo término de ocho dias el presidente convocara 
á los jueces y á los opositores para constituir el tribunal de censu
ra y formar las listas según el orden de trincas que á su presencia 
se sortearán. Cuando el número no sea divisible por tres se forma 
rán una ó dos parejas. El tribunal acordará el modo de proceder 
en todos los actos de la oposición no previstos en el reglamento. 



8.* El dia y hora en que haya ele verificarse cada ejercicio se 
determinarán por el presidente del tribunal y se anunciarán por 
el secretario con veinte y cuatro horas de anticipación. El anun
cio del primer ejercicio, con designación de la hora y el local 
correspondientes, se publicará en la Gacela de Madrid, el de los 
siguientes se fijará en el lugar determinado para las oposiciones. 

9.* Si media hora después de la señalada para cualquiera de 
los ejercicios no se presentase alguno de los opositores que hu
biera de actuar, sin estar enfermo, de cuya circunstancia debe
rá dar aviso al presidente del tribunal antes de la hora del ejer
cicio, se entenderá que renuncia á tomar parte en el acto. Aun 
mediando tal impedimento nunca se retardarán los ejercicios por 
más de ocho dias, pasados los cuales quedarán excluidos de las 
oposiciones el opositor ú opositores enfermos. 

10. Para la provisión de pinzas de médicos ó farmacéuticos 
los ejercicios de oposición serán cuatro. 

Los ejercicios á plazas de médicos consistirán: 
El primero, en responder á cuatro preguntas de la facultad, 

que sacará cada opositor por su propia mano de una urna, don
de el tribunal, que debe formularlas, habrá depositado previa
mente las papeletas que las contengan, en la proporción de seis 
por cada individuo de los que toman parte en el acto. A cada 
una de estas preguntas responderán los opositores á medida que 
las vayan sacando, graduándose el tiempo de tal muñera que 
no exceda de cuarenta minutos el máximum del empleado en 
responder á las cuatro. 

El segundo ejercicio consistirá en escribir una disertación so
bre un punto general de la facultad. Harán ios opositores este 
trabajo en el espacio de cinco horas, hallándose en completa inco
municación y sin más recursos que los artículos de escritorio ne
cesarios. Los jueces, á puerta cerrada y media hora antes de 
proceder á la reclusión de los opositores, escribirán en papeletas 
tantos puntos generales como sean aquellos, y á su presencia los 
pondrán seguidamente en una urna. El opositor más moderno 
en la profesión sacará una papeleta, y sobre el punto que esta de
signe disertarán todos, á cuyo fin el secretario del tribunal dará 
copia rubricada de dicha papeleta á cada uno de los opositores, 
conduciéndolos en seguida á la sala en que hayan de quedar 
incomunicados, y donde les facilitará el recado de escribir. Con
cluido el tiempo de encierro el secretario recogerá las disertacio
nes firmadas y cerradas por sus autores, y, visadas en el sobre por 
el presidente, las custodiará hasta su lectura. En la sesión públi-



ca inmediata y en las sucesivas, si el número de opositores lo 
hiciera necesario, leerán estos sus memorias por el orden en que 
se hallen inscritos en la lista que ya he citado. 

El tercer ejercicio consistirá en la exposición completa de un 
caso clínico. Para este objeto pondrá el tribunal reservadamente 
en una urna tres cédulas que designen otros tantos enfermos, sa
cará el actuante en público una de ellas, y pasará en seguida á 
examinar al enfermo, á presencia de los jueces y opositores, sin 
prolongar su reconocimiento más de media hora. Los contrincan
tes podrán reconocerle durante diez minutos. Después de otra 
media hora de incomunicación hará el actuante la historia de la 
enfermedad, expresando sus causas, diagnóstico y terapéutica,' 
sin emplear más de una hora ni tener á la vista escrito ni apun
tación alguna. Cada uno de los contrincantes opondrá luego las 
objeciones que crea oportunas, durante veinte minutos, ó media 
hora si fuere uno solo. Si no hubiere más que un opositor harán 
las objeciones los vocales del tribunal. 

El cuarto ejercicio consistirá en ejecutar sobre el cadáver la 
operación quirúrgica que designe la suerte, después de explicar el 
opositor el método operatorio que se propone seguir, por que le 
da preferencia, los demás procedimientos que se pudieran adoptar, 
los instrumentos que han estado y están más en uso para el caso, 
y cuanto le ocurra acerca de la anatomía de la región en que haya 
de operar. Para este ejercicio pondrán los jueces en una urna do
ble número de papeletas que opositores haya, conteniendo cada 
una el nombre de una operación. 

Los ejercicios para las plazas de farmacéuticos consistirán: 
El primero y segundo, en contestar á cuatro preguntas y es

cribir una disertación sobre un punto general de la facultad, con 
las mismas formalidades que se preceptúan para los respectivos 
ejercicios de los médicos. 

El tercero y en reconocer y clasificar en despacio de dos horas, 
tres objetos de materia farmacéutica y tres plantas medicinales, 
pertenecientes á familias distintas. Los jueces elegirán y dispon
drán inedia hora antes los objetos y plantas sobre que ha de ver
sar el ejercicio, poniendo á cada uno su número, y haciendo tan
tos lotes cuantos sean los opositores. Inmediatamente quedarán 
estos incomunicados eu salas donde solo tengan recado de escri
bir, un tratado de clasificación botánica designado por el oposi
tor y los objetes que correspondan al lote que les haya cabido en 
suerte; en el espacio de tres horas determinarán y clasificarán di
chos objetos, poniendo por escrito, bajo su firma, los nombres 



científicos y oficiales de los mismos, su procedencia, su lugar en 
las clasificaciones, sus usos y los medicamentos más importan
te.-; en cuya preparación se emplean. Concluido el tiempo de re 
clusión, recogerá el secretario los escritos firmados y sellados por 
el opositor y visados por el presidente, y los conservará en su 
poder hasta que se verifique su lectura. 

El cuarto ejercicio constará de dos partes. Consistirá la prime
ra en la elaboración de un producto químico medicinal, que los 
opositores practicarán en completa incomunicación, con los uten
silios, y aparatos que pidieren, y auxiliados en lo puramente me
cánico por un mozo. Cada opositor expresará por escrito y bajo su. 
tirina los métodos que haya seguido, el tiempo empleado en cada 
operación, las cantidades de los simples, los aparatos de que haya 
hecho uso y la cantidad y calidad de los productos obtenidos. El 
secretario recogerá estos escritos en la forma antes dicha, y los 
productos elaborados, á fin de que los primeros se lean en sesión 
pública por los opositores, teniendo á la vista los segundos los vo
cales del tribunal. Consistirá la segunda parte en analizar cua
litativamente un producto químico medicinal adulterado. Los 
jueces elegirán precisamente el producto, mezclarán con él la 
sustancia ó sustancias que han de constituir la adulteración, pro
curando que sea de las empleadas en el comercio con análogo ob
jeto, darán una parte del producto adulterado á cada opositor, é 
incomunicarán de seguida á todos, en ios laboratorios, hasta que 
entreguen bajo su firma el resultado de la investigación, limi
tándose á mencionar el producto químico y las sustancias con que 
estaba mezclado. Estos escritos se recogerán y conservarán con 
las formalidades antes apuntadas. 

11. El secretario del tribunal redactará las actas de todos los 
ejercicios, consignando en ellas ios puntos ú objetos sobre que 
hayan versado. Estas actas serán suscritas por todos los jueces 
del tribunal. 

12. Los escritos presentados y leidos por los opositores serán 
rubricados por el presidente y el secretario, y quedarán unidos 
al expediente de la oposición. 

13. Terminadas las oposiciones, formará el iribunal en el 
preciso término de tres dias la propuesta correspondiente en-
ternas, procediendo de este modo. El presidente preguntará si 
há lugar ó no á hacer la propuesta, y los jueces decidirán en 
votación secreta por bolas blancas y negras. Si la resolución 
fuese afirmativa, se procederá acto continuo á determinar cuál 
d e los opositores ha de ser colocado en primer lugar; escribiendo 



cada juez el nombre del que en su concepto debe ocuparle, en 
una papeleta que doblada introducirá en una urna. El presi
dente sacará y leerá todas las papeletas, y el secretario contará 
y anotará los votos. En el caso de que ninguno de los opositores 
hubiera obtenido mayoría absoluta, se hará nueva votación entre 
los dos más favorecidos, si entonces salieran empatados, se lee
rán los respectivos expedientes, se votará otra vez. y en caso de 
nuevo empate, decidirá la suerte. Votado el candidato para el pri
mer lugar, se procederá á la votación del segundo, y así sucesiva
mente al de los demás. Cuando no hubiera más que un opositor 
se votará si há» lugar ó no á proponerle, por medio de bolas. El 
juez que en las votaciones de los lugares quisiere abstenerse de 
votar, dejará en blanco la papeleta, pero no podrá excusarse de 
introducirla en la urna. Si en la votación de un lugar cualquie
ra la mayoría de papeletas resultase en blanco, se entenderá que 
no hay propuesta para el lugar que se haya votado y se pasará al 
siguiente. 

14. El presidente del tribunal remitirá á la Dirección gene
ral de beneficencia y sanidad la propuesta votada por los jueces, 
acompañada de todos los expedientes de la oposición. 

15. La Dirección general adoptará oportunamente las dispo
siciones necesarias, á fin de que las oposiciones puedan verifi
carse en lugar apropósito. , . 

16. Los gastos que por cualquier concepto se ocasionen en los 
ejercicios, se pagarán con cargo al presupuesto del estableci
miento á que pertenezca la plaza vacante. 

IV. Los facultativos que hubiesen obtenido sus plazas por opo
sición, solo podrán ser separados de ellas, previa la instrucción de 
un expediente gubernativo, en que el interesado habrá de ser 
oido necesariamente y consultada la Sección de Gobernación y 
Fomento del Consejo de Estado. 

Los facultativos supernumerarios y agregados que hubiesen 
ingresado por oposición, tendrán derecho á ascender á las plazas 
de número. 

Los facultativos, así numerarios como supernumerarios y 
agregados, tienen el deber de prestar todos los servicios propios 
de su facultad, así como de ayudar á la formación de estadísticas 
y redacción de memorias é informes que se marquen por los re
glamentos especiales ó que se determinen por el Ministerio de la 
Gobernación. 

En los casos de epidemias, prestarán los servicios extraordi
narios que por el mismo Ministerio se les señalen. 



Solamente los profesores de la ciencia de curar, adscritos á 
cada establecimiento, están autorizados para establecer y pres
cribir á los enfermos la medicación adecuada á la enfermedad 
que padezcan. La ingerencia de un empleado,cualquiera que sea 
su categoría, en estos particulares se considerará como una ex-
tralimitacion grave, y sujeto, por consiguiente, el que la cometa 
á responsabilidad. 

Los profesores de número cuidarán de organizar el servicio 
de las enfermerías de su cargo, de modo que pueda ser prove
chosamente utilizado para la enseñanza clínica, y tendrá obli
gación de darla cuando se acordare por la Superioridad; el 
Gobierno por su parte cuidará de facilitar y ayudar por los me
dios que estén á su alcance la realización de este objeto. De los 
resultados obtenidos en su servicio darán cuenta anual, en una 
memoria que expresará las modificaciones dignas de mención 
ocurridas en los enfermos confiados á su asistencia, los trata
mientos puestos en práctica y la influencia que hubieren tenido 
las condiciones especiales del local, las meteorológicas, etc. 

Los facultativos no podrán obtener licencia para atender al 
restablecimiento de su salud, ni para asuntos propios, sin la pre
cisa condicion^de que á sus expensas queden encargados de sus
tituirles otros profesores que no figuren en la plantilla del 
cuerpo. 

V. A la cabeza del Cuerpo facultativo de beneficencia ge
neral habrá un decano elegido á pluralidad de votos entre los tres 
que ocupen los primeros puestos del escalafón, por los profesores 
que compongan el mismo. En los hospitales donde el número de 
profesores pase de tres, habrá un gefe facultativo elegido entre 
los tres más antiguos del establecimiento: en donde no llegaren 
á este número ejercerá este cargo el que mayor antigüedad tu
viere en el escalafón. El decano y los gefes facultativos elegidos 
en esta forma adquirirán por ello en el escalafón el puesto que 
les corresponda para ser los primeros entre los que tuvieron 
derecho para tomar parte en su elección. 

El decano del Cuerpo será siempre el gefe facultativo del es
tablecimiento de su cargo, presidirá las juntas de todos los facul
tativos cuando se reúnan para asuntos del mismo ó del servicio 
ordinario de los establecimientos, y sustituirá en ausencias y 
enfermedades al Visitador general de beneficencia. 

El gefe facultativo en los establecimientos servidos por varios 
profesores ó el médico donde hubiere uno solo, ejercerá las 
atribuciones siguientes: 



1.' Asumirá la jefatura inmediata del personal facultativo, 
de los ayudantes y de los enfermeros. 

2.* Con anuencia del Visitador general podrá suspender de su 
destino á los practicantes ó alumnos internos. 

3.* Conservará las llaves del arsenal quirúrgico y departa
mento de vendajes, autorizando el inventario de los instrumen
tos, que pasará á la Dirección, expresando los nuevamente adqui
ridos, así como los inservibles por el uso. 

4.* Presidirá las juntas de profesores autorizando las comuni
caciones, memorias y datos estadísticos que aquellos eleven á la 
Superioridad. 

5.' Determinará las horas de comida, visitas y despacho de 
la farmacia, y la distribución del servicio restante, con la debida 
anticipación en cada estación del año. 

6.* Autorizará, á las horas por él designadas, la entrada de 
las personas que soliciten comunicarse con los asilados. 

7.* Vigilará la elaboración de medicamentos y alimentos, y 
tomará todas las disposiciones referentes al servicio sanitario. 

8.* Visará la cuenta de la farmacia y los documentos á ella 
referentes. 

H¡1 gefe facultativo de los hospitales en que el movimiento de 
la enfermería lo haga necesario, remitirá al Ministerio de la Go
bernación, antes del 10 de cada mes, un estado de los enfermos 
asistidos, enfermedades que padecieran, curaciones, defuncio
nes, etc. Cada semestre deberá asimismo remitir la estadística de ' 
los seis meses anteriores. En los hospitales de incurables se re
mitirán únicamente los estados semestrales. 

El gefe facultativo de cada hospital será, en coparticipación 
con el administrador depositario, inmediatamente responsable del 
ingreso y permanencia indebida de enfermos que excedieren del 
número reglamentario, ó cuyas indisposiciones fueren ó pasaren 
á ser.de las no admisibles por los reglamentos especiales de cada 
establecimiento. 

Mientras rijan los presupuestos generales del Estado vigentes, 
solo podrá haber los ocho facultativos de número y dos supernu
merarios que en el mi>mo se reconocen y los agregados corres
pondientes con arreglo á lo prevenido en el reglamento. 
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F A C U L T A T I V O S T I T U L A R E S . 

I. Ks nú servicio de beneficencia.—II. Ley de sanidad.—III. Reformas posterio
res.—IV. Reglamento vigente.—V. Filipinas. 

I. Es indiscutible deber del Estado la asistencia gratuita á los 
enfermos pobres. El Estado cumple este deber en la morada 
del enfermo, ó en los establecimientos públicos de beneficen
cia (1). 

La legislación española acusa en esto una anomalía injustifi
cada, porque conceptúa servicios administrativos diversos los 
que no son más que formas de uno mismo, y encomienda á la 
ley y negociado de sanidad lo que se refiere á la asistencia del 
enfermo pobre en su propio domicilio, y reserva á la ley y ne
gociado de beneficencia lo referente á la asistencia en estable
cimientos públicos. 

Esta irregularidad debe corregirse. La legislación 'de parti
dos médicos y de médicos titulares, es preferentemente benéfica. 
El Estado asiste á los desgraciados, en su propio domicilio, por 
conveniencia unas veces, pues la Beneficencia domiciliaria tie
ne excelencias indubitadas, y por necesidad allí donde no hay 
establecimientos benéficos. 

La grave dificultad de este servicio es la de estenderlo, como 
procede, á pueblos de escasos recursos, y muchos de ellos de re
ducido vecindario y de difíciles medios de comunicación. 

II. Las juntas provinciales de sanidad fueron encargadas, por 
la ley (2) de invitar á los ayuntamientos á establecer la hospitali
dad domiciliaria, y á crear, con el concurso y consentimiento de 
los vecinos, médicos, cirujanos y farmacéuticos titulares, para 
asistir á las familias pobres y auxiliar á los municipios con sus 
consejos científicos. 

Los gobernadores, de acuerdo con la diputación provincial y 
junta de sanidad, tienen el deber de obligar á los ayuntamientos 

(1) Sumamente honroso es para la Iglesia, que ella, por el siglo VI, tuviera en 
Kspaña médicos parroquiales. Cítase en prueba de esto la narración que se con
serva de la operación cesárea hecha por Paulo, obispo de Mérida, con asistencia 
de dichos médicos parroquiales. 

(2) Ley de sanidad de 28 de Noviembre de 1855. articulo 64. 



que resistieren sin razón esta invitación, á cubrir este importan
te servicio, responsabilizándoles si procediese (1). 

Los pueblos pobres deben asociarse para cumplir el precepto 
legal (2). 

La asignación anual de los titulares será proporcionada al 
número de familias pobres á quienes hayan de atender, y se es 
criturarán con los respectivos ayuntamientos, consignando en la 
escritura las obligaciones de las partes contratantes, y las fami
lias pobres que hayan de ser asistidas por los titulares (3). 

Los nombramientos de los facultativos titulares deben ser 
aprobados por la diputación provincial, la que, en caso de queja 
de alguna de las partes oirá á la junta de sanidad (4). 

Las escrituras no pueden ser anuladas sino por mutuo con
venio de las partes, ó por causa legítima probada en espediente 
y fallada'por la diputación provincial con informe de la junta 
de sanidad de la provincia (5). 

Contra el fallo de la diputación cabe el recurso contencioso 
dentro de los treinta dias (6). 

Los facultativos titulares están obligados: 
1.° A prestar los servicios escriturados, pero ningún otro (7). 
2." A no separarse del pueblo en casos de epidemia ó conta

gio, á no hacerlo por más tiempo del escriturado en circunstan
cias normales, y á no hacerlo sin licencia del alcalde y dejando 
otro facultativo si su separación hubiese de exceder de dicho 
tiempo (8). Los que faltasen á lo primero serán privados del ejer
cicio de su profesión temporalmente, por el Gobierno, oyendo al 
Consejo de Sanidad (9). 

Y 3.° A actuar en todas las diligencias de oficio (10). 
Los profesores no titulares, si se contrataren particularmente 

con los vecinos, quedarán obligados como estos (11), tendrán dere
cho á las pensiones decretadas para los titulares cuando ofrecie
sen voluntariamente sus servicios en una localidad epidemiada 

(1) Ley de sanidad de 28 de Noviembre de 1835, artículo 65. 
(2) Artículo 66. 
(3) Articulo 67. 
(4) Articulo 69. 
(5) Artículo 70. 
(6) Artículo 71. 
(7) Artículo 68. 
(8) Artículo 72. 
(9) Articulo 73. 
<10) Articulo 79. 
(11) Artículo 68. 



ó contagiada, ó pasasen á ella por mandato de autoridad y con
trajeren inutilidad por su celo (1), y si disfrutan sueldo ó destino 
pagado por el presupuesto general, provincial ó municipal están 
obligados, si ejercen, á prestar sus servicios facultativos á la po
blación en que residan, cuando la autoridad lo exija (2). 

III. El Gobierno con audiencia de los consejos de Sanidad y de 
Estado, proveyó en 1864 á la asistencia domiciliaria y gratuita 
de los pobres en todos los pueblos de la Península (3). 

La Dirección general de beneficencia y sanidad encargó á los 
gobernadores de provincia el inmediato arreglo de^ los partidos 
médicos, para que ya desde 1.° de Enero de 1865 funcionasen (4). 

Pero como el decreto de 1864 ofreció dudas y dificultades, y 
suscitó reclamaciones, el Gobierno volvió á consultar á los altos 
cuerpos de Sanidad y de Estado, y dictó en 1868 un reglamento 
para la asistencia de los pobres y organización de los partidos 
médicos de la Península (5). 

Sobrevino en breve la revolución, y realizólos cambios polí
ticos y administrativos de su programa. Con el criterio de aque
llos dias se declaró que, como el reglamento de partidos médicos 
de 11 de Marzo de 1868 no tenia por su origen fuerza legal su
perior á la ley de sanidad de 28 de Noviembre de 1855, no podia 
anular la competencia de las diputaciones provinciales en el 
nombramiento de estos médicos (6). 

Esto acusaba una evidente desarmonía entre la legislación 
de este servicio y las leyes orgánicas del país. A restablecer la 
conveniente armonía vino la siguiente reforma. 

IV. El reglamento vigente (7) pretendió conciliar la Constitu
ción del Estado 8) que concede á los ayuntamientos el gobierno y 
dirección de los intereses peculiares de los municipios, con la 
ley orgánica municipal que declara, de esta clase los servicios 
sanitarios (9) y concede á aquellas corporaciones populares, co
mo atribución exclusiva, el nombramiento y separación de sus 

(1) bey de sanidad de 28 «lo Noviembre de 1855, artículo 75. 
(2) Artículo 77. 
(3) Reglamento de partidos médicos de 9 de Noviembre de 1864. 
(4) Orden de 16 de Noviembre de 1864. 
(5) Reglamento de 11 de Marzo de 1868. ' 
(6) Reales órdenes de 16 de Agosto y 11 de Octubre de 1871. 
(7) Reglamento para la asistencia facultativa de los enfermos pobres de 24 

de Octubre de 1873. 
8) Constitución de 1869. artículos 37 y 99. 
(9) Ley de 20 de Agosto de. 187o. artículo 67. 



empleados, aunque obligándoles á elegir para los cargos rela
tivos á servicios profesionales los que reúnan la capacidad y 
condiciones que las leyes referentes á los mismos determi
nan (1). 

Con este criterio derogó el anterior reglamento de partidos 
médicos (2) y la ley de sanidad (3) en la parte que no se ajustara 
á las reformas legales citadas. 

El reglamento vigente dispone que en las poblaciones cuyo 
número de vecinos pase de 4.000 haya hospitalidad domiciliaria 
para el pronto auxilio facultativo, ordenado y eficaz socorro á 
los pobres, y en general para el mejor servicio sanitario. Los 
ayuntamientos, de acuerdo con las juntas locales de sanidad, 
formarán los reglamentos oportunos para cumplirlo así (4). 

En todas las poblaciones que no pasen de 4.000 vecinos ha 
brá facultativos municipales de medicina y cirujía, costeados 
por los ayuntamientos, para la asistencia de ios pobres, y facul
tativos de farmacia en los pueblos donde no haya ninguno es
tablecido, ó en que, aun habiéndole, el ayuntamiento juzgue, 
oportuno contratar con otro profesor (5). 

Los pueblos que no llaguen á reunir 4.000 vecinos, tendrán 
uu médico-cirujano municipal para cada grupo de una á300 fa
milias pobres, y uno más por los que excedieren, si pasan 
de 150,. Para prestar servicio farmacéutico bastará que haya una 
oficina de farmacia municipal en cada localidad, cualquiera que' 
.sea el número de vecinos y el de familias pobres (6). 

El pueblo que por su escaso vecindario no pueda por sí solo 
sostener facultativo, formará agrupación con los pueblos inme
diatos. Caso de no avenirse los ayuntamientos que constituyan 
agrupación para este servicio, en el punto de residencia de los 
facultativos, resolverá la comisión permanente de la diputación, 
después de oírles, y consultando el parecer de la junta provin
cial del ramo (7). 

Los facultativos municipales tienen, aparte de las obligacio
nes que estimen conveniente estipular con los ayuntamientos, 
además de la asistencia de ios pobres, las siguientes: 

(1) Ley de 20 de Agosto de 1870, artículo 73. 
(2) Reglamento de 11 de Marzo de 1868.. 
(3) Ley de 28 de Noviembre de 1835. 
(4) Reglamento de 24 de Octubre de 1873, articulo 2.° 
(5) Articulo 1.° 
(6) Articulo 4.° 
(7) Artículos 5.* y 6." - . 



1. a Prestar por la correspondiente remuneración los servicios 
sanitarios de interés g'eneral que el Gobierno ó sus delegados les 
encomienden. 

2. a Desempeñar en caso de urgencia, é igualmente retribuidos 
de fondos provinciales ó municipales, según proceda, los servi
cios que en poblaciones de la misma provincia les encarguen la 
diputación provincial y el gobernador. 

3. a Auxiliar con sus conocimientos científicos, á las corpora
ciones municipales ó provinciales y á la Administración supe
rior, en todo lo relativo á la policía sanitaria de la localidad á que 
correspondan (1). 

Los facultativos municipales quedan en libertad de celebrar 
contratos con los demás vecinos para prestarles la asistencia 
correspondiente á su profesión (2). 

Los facultativos municipales habrán de ser doctores ó licen
ciados en medicina y cirujía, ó poseer cualquier título legal de 
los que habilitan para el ejercicio de estas profesiones (3). 

Los ayuntamientos en unión con las asambleas de asociados 
acordarán por mayoría de votos la provisión de las plazas de fa
cultativos municipales en la forma que tengan por conveniente, 
formalizando á seguida el contrato para el cumplimiento de este 
servicio (4). 

Dentro de los quince dias siguientes á la eieccion de los fa
cultativos, los alcaldes remitirán al gobernador de la provincia 
copia de los títulos académicos de los profesores y del contrato 
efectuado (5). 

En los gobiernos civiles se llevará un libro por orden alfabé
tico de pueblos, en el que conste el nombre del facultativo, sus 
títulos académicos, fecha y duración del contrato. Una vez toma
dos estos datos, serán remitidos los documentos de su referencia 

(1) Reglamento de 24 de Octubre de 1873. artículo 3 . ' 
(2) Articulo 7.° 
(3) Articulo 8." 
(4) Artículo 9.° 

Las atribuciones de los ayuntamientos sobre la elección libre de facultati
vos de medicina y cirujía, no pueden restringirse por pactos tácitos.—{Decreto-
Sentencia de 22 de Abril de 185o.) 

(5) Artículo 10. 
Aun cuando era necesario el permiso previo de la autoridad superior de la 

provincia para la provisión de las plazas de facultativos titulares, su falta no im
plica la nulidad del contrato celebrado para la asistencia facultativa de los en
fermos pobres, si aquella se reparo después.—(Decreto-sentencia de 14 de Noviem
bre de 1849.) 



á las juntas provinciales de sanidad para su custodia y efectos 
oportunos (1). 

Las Juntas provinciales de sanidad llevarán otro libro por or
den alfabético de apellidos de los facultativos municipales, pue
blos de la provincia en que hayan servido y número del expe
diente, con objeto de llevar la estadística, informar á los muni
cipios y demás corporaciones administrativas ó científicas y al 
Gobierno, y librar á los interesados las certificaciones que pudie
sen serles necesarias (2). 

Terminado que sea el compromiso de un facultativo munici
pal, el alcalde remitirá á la junta provincial de sanidad una re
lación firmada por los concejales, asamblea de asociados y jun
ta municipal del ramo, acerca del comportamiento, mérito y ser
vicios especiales del facultativo durante el tiempo de su contra
to, cuya relación formará parte de su expediente (3). 

Dentro de los ocho dias siguientes al de la cesación de un fa
cultativo, el alcalde comunicará al gobernador la vacante de la 
plaza (4). 

En los últimos dias de los meses de Junio y Diciembre los al
caldes darán al gobernador cuenta de los nombres de los facultati
vos municipales y fecha de sus nombramientos, para evitar cual
quiera omisión y comprobar convenientemente los libros. Las co
municaciones á que se refiere esta obligación serán remitidas lue
go á las'juntas provinciales de sanidad para los mismos fines (5). 

Los ayuntamientos y asambleas de asociados proveerán las 
vacantes dentro del término de treinta dias, sirviéndolas en
tretanto facultativos nombrados por el ayuntamiento. Si en di
cho plazo los ayuntamientos no dieren cuenta al gobernador 
de hallarse cubiertas las vacantes, esta autoridad lo pondrá en 
conocimiento de la comisión provincial, para que en el térmi
no de ocho dias le proponga un facultativo y le señale, con cai
go á los fondos municipales, el haber diario que debe percibir; 
hecho lo cual, el gobernador nombrará interinamente al faculta
tivo propuesto hasta que el ayuntamiento haga uso de su dere
cho. Si las comisiones provinciales omitiesen el cumplimiento 
de este servicio en el tiempo señalado, los gobernadores nom
brarán por sí un facultativo interino con la designación de hono-

(1) Reglamento de 24 de Octubre de 1873, artículo 11. 
(2) Articulo 12. 
(3) Artículo 13. 
(4) Articulo 14. 
(5) Artículo 13. 



rários que juzgue conveniente, y con cargo también á los fondos 
municipales (1). 

Los gobernadores ejercerán constante vigilancia, por cuan-
os medios su celo les sugiera, para hacer cumplir á los ayun

tamientos este servicio facultativo, exigiéndoles toda la respon
sabilidad que las leyes determinen (2). 

V. En 1865 se autorizó al Gobernador superior civil de las is
las Filipinas para que procediese al establecimiento de médicos 
titulares en las provincias del Archipiélago (3), y por este medio 
se fueron creando varias plazas con destino á las cabeceras de di
chas provincias, hasta cubrir más de la mitad. 

Sobre las ventajas generales de estos funcionarios, hay en 
aquel país la conveniencia especial de desterrar las perniciosas 
prácticas de los mediquillos, y de auxiliar á la administración de 
justicia y á la civil en los casos tan frecuentes de necesitarlos. 

Para lograr esto se creó en cada una de las provincias del Ar
chipiélago filipino una plaza de médico titular con la dotación 
anual de 1.000 pesos pagados del presupuesto del fondo de pro
pios y arbitrios de las respectivas provincias, respetando á los 
médicos titulares de Cagayan, Cebú, La Laguna, Mindoro, Taya-
bas y Zamboanga que ganaron sus plazas por oposición en Ma
drid, mientras las disfrutaran, el sueldo de 1.500 pesos. 

La provisión de las vacantes existentes y que ocurrieran, se ve-
ritícaria por concurso, en Manila, en licenciados en medicina por 
aquella Universidad, hasta que fuera igual el número de médicos 
titulares europeos é indígenas, y después alternativamente en la 
Península y en el Archipiélago. 

Los expedientes de concurso se instruirán respectivamente 
por la-Dirección geueral de Administración y Fomento del Minis
terio de Ultramar, ó por la Junta g*eneral de Administración civil 
de Filipinas: las propuestas en terna se elevarán por los directo
res al Ministro de Ultramar ó al Gobernador general, y los nom
bramientos competen á uno de estos en cada caso, habiendo de 
ratificar el Ministro aun los que competan al Gobernador. 

Los médicos titulares de Filipinas tienen las siguientes obli
gaciones: 

1.* Asistir gratuitamente á los pobres de la cabecera de la pro
vincia y á los presos en la cárcel pública. 

(1) Reglamento de 24 de Octubre de 1873, articulo 16. 
(2) Artículo 17. 

' (3) Real orden de 20 de Junio de 1865. 



2." Inspeccionar y dirigir la vacunación y revacunación de 
los habitantes de su provincia. 

3. a Ejercer las funciones de subdelegados del ramo. 
Y 4. a Redactar una memoria anual acerca de las vicisitudes 

de la salud pública en su provincia, proponiendo lo conveniente 
á mejorarla, y adicionándola con noticias estadísticas relativas 
al movimiento de la población. 

La Dirección general de administración civil de las islas y la 
Audiencia territorial están encargadas de formar y someter á la 
aprobación del Ministro de Ultramar los reglamentos del médico 
de provincia y del forense (1). 

VI. 

«i PREMIOS. 

Los facultativos titulares tienen derecho: 
1.° A una pensión anual de 2.000 á 5.000 reales si se inutili

zasen en tiempo de epidemia ó contagio, á causa de.su extrema
do celo. Esta pensión durará el tiempo de la inutilidad, y será acor
dada por !as Cortes á propuesta del Gobierno (2). ? 

Y 2.° A una pensión igual para sus familias, si ellos hubieren 
fallecido por la causa citada (3). 

De iguales beneficios disfrutarán los facultativos no titulares 
que, al presentarse una epidemia 6 contagio en determinada lo
calidad, ofrezcan sus servicios á las autoridades en obsequio de • 
los invadidos de la población, y se inutilicen para el ejercicio pro
fesional á consecuencia de su celo facultativo en el desempeño de 
.sus funciones, y los profesores qué voluntariamente ó por dispo
sición del Gobierno y de sus delegados pasen de un punto no epi
demiado á otro que lo esté, sin perjuicio de que á unos y á otros 
se les abonen las dietas que estipulen con los ayuntamientos ó 
los vecinos (4). 

En 1860 se reglamentó la concesión de las pensiones creadas 
por la ley, al tenor siguiente: 

Disfrutarán de la pensión de 5.000 reales en los términos que 

(1) Real decreto de 31 de Marzo de 1876. 
(2) Ley de sanidad de 28 de Noviembre dé 1855. artículo 74. 
(3) Artículo 76. 
(4) Real orden de 11 de Julio de 1834.—Ley de sanidad de 28 de Noviembre 

de 1865 — Decrctn-snilpucia de 17 de Junio de 1857. 
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espresa la ley de sanidad, cuantos profesores se inutilicen y se 
hallen comprendidos en los casos siguientes: 

Haber practicado su profesión por espacio de 10 años, 
Hallarse condecorado por servicios anteriores con la cruz de 

beneficencia ó la de epidemias, y 
Haber prestado los auxilios de la ciencia expontánea y gra

tuitamente ó por encargo de la autoridad, pasando á sus propias 
espensas de un punto sano á otro en que exista el contagio. 

Podrán optar á la pensión de 4.000 reales anuales: 
Los profesores que, brindándose á prestar sus servicios gra

tuitamente en un pueblo epidemiado, se inutilicen á consecuen
cia de ellos, y 

Los que los hayan prestado por encargo de la autoridad sin 
ninguna retribución. 

Optarán á las pensiones de 3.000 reales los facultativos que 
se inutilicen desempeñando las plazas de titulares ó prestando 
sus servicios á invitación ó por mandato de la autoridad con la 
retribución correspondiente. 

A. los profesores solteros comprendidos en el artículo anterior 
se les concederá la pensión de 2.000 reales anuales. 

Las viudas é hijos habidos en legítimo matrimonio de los 
profesores que falleciesen en el desempeño de sus funciones fa
cultativas, disfrutarán la pensión que á estos corresponda al te
nor de lo antes prevenido. 

Después del fallecimiento de la viuda, pasará la pensión á los 
hijos, los cuales gozarán de ella, los varones hasta salir de la 
menor edad, y las hembras así que tomen estado. 

Para solicitar de las Cortes alguna de estas pensiones, deberá 
preceder la formación de un expediente á instancia de los inte
resados, y ante el alcalde del pueblo donde hayan prestado los 
servicios que hubiesen ocasionado su inutilización. Este expe
diente constará de los siguientes documentos: 

Certificación de tres facultativos, legalizada, en que se afir
me que el aspirante á la pensión se hallaba libre, antes de em
pezar la epidemia ó contagio á que atribuya su inutilidad, de 
todo padecimiento físico que haya podido ocasionar esta, 

Los títulos y diplomas ó testimonios legalizados de ellos, en 
que se acredite el grado del interesado en la profesión, condeco
raciones, méritos y servicios extraordinarios que haya prestado 
en la facultad, y 

Una información de doce testigos vecinos del pueblo, mitad 
pobres y mitad acomodados, en la que depongan cuanto sepan 



acerca de la conducta facultativa observada por el profesor, du
rante la existencia de la epidemia ó contagio, hasta el momento 
en que quedó inutilizado, á cuya información acompañarán los 
informes del procurador síndico, junta municipal de sanidad y 
un atestado del cura párroco. 

Reunidos en esta forma los citados documentos, el alcalde los 
remitirá con su informe al gobernador de la provincia. 

El gobernador, después de oír el dictamen del consejo y jun
ta de sanidad provinciales, elevará con su informe el expediente 
al Ministerio^de la Gobernación, para la resolución que proceda. 

Los expedientes que se instruyan para conceder pensiones á las 
viudas y huérfanos de los profesores que falleciesen en el desem
peño de sus funciones facultativas, contendrán, además de los 
documentos indicados, las partidas legalizadas ele defunción del 
profesor, la de su casamiento y la de bautismo de sus hijos (1). 

Las reclamaciones de estas gracias deben presentarse en los 
improrogables términos de treinta dias en la Península y cuatro 
meses en Ultramar contados desde la inutilización ó fallecimien
to que puedan justificarla (2). 

No deben admitirse instancias para pensiones á las viudas ó 
huérfanos de facultativos fallecidos á consecuencia de servicios 
prestados durante las épocas de epidemia, si sus derechos cadu
caron por no hacerse efectivos en tiempo oportuno (3). 

VII. 

P R A C T I C A N T E S . 

El de practicantes ha sido un título académico. Ya se indicó 
como tal en el pasado siglo. Los cirujanos romancistas de enton
ces, los cirujanos sangradores de 1827, los prácticos en el arte de 
curar de 1843 son sus más autorizados precedentes. 

La ley de 1857 reconoció este título y suprimió los de cirujía 
menor ó ministrantes (4). 

El reglamento de 1861 determinó las materias que compren
dia esta enseñanza (5). 

(1) Reglamento de 15 de Junio de 1860. 
( i ) Real orden dé 23 de Mayo de 1862. 
(3) Orden de la Regencia de 20 de Junio de 1869. 
(4) Ley de 9 de Setiembre de 1857, articulo 40. 
(5) Reglamento de 21 de Febrero de 1861, artículos 15 y 16. 



Reales órdenes posteriores detallaron aun más esta reglamen
tación (1). 

El Ministerio de Fomento excitó al de la Gobernación para 
que adoptase las medidas oportunas á fin de que no se admitiera 
fen los hospitales, en calidad de practicantes de número, sino á los 
que estuvieran cursando ó hubieran concluido los estudios nece
sarios para obtener el título de tal practicante con arreglo á la 
Real orden de 22 de Enero de 1865 (2). 

Pero en el mismo año se suprimió la matrícula para esta car
rera (3). 

Como las facultades de los practicantes son limitadísimas, 
pocos aspiraban á este título, y la experiencia ha evidenciado 
después cuan bien pueden desempeñar sus funciones los alum
nos de la facultad de medicina que cuentan cierto adelanto en sus 
estudios y necesitan practicar. 

Esto explica lo acordado respecto á los practicantes del Hospi
tal de la Princesa en su reglamento de 14 de Junio de 1873. 

Esta es la justificación de lo acordado últimamente por el 
Ministerio del ramo. 

La organización del servicio prestado en los establecimientos 
de beneficencia y particularmente en los hospitales, por los 
alumnos de las facultades de medicina y farmacia, decia,1a Sec
ción, contribuye en gran parte á la marcha ordenada de los mis
mos establecimientos, y al cumplimiento de los fines para que se 
crearon. 

El estado actual del escalafón de practicantes de los hospita
les reclama reformas con que á un tiempo pueden obtenerse ven
tajas para la Beneficencia, para los i nteresados y para el aprove
chamiento científico de los medios prácticos de enseñanza que 
los hospitales proporcionan. 

Organizado el Cuerpo de practicantes de forma que responda 
á estos objetos, pueden obtenerse al propio tiempo economías en 
los establecimientos, y grandes ventajas en su servicio. 

Los estudios prácticos en las facultades de farmacia y medi
cina son los más importantes en ambas carreras, y los medios 
que los hospitales poseen redundan en ventaja de los alumnos 
de tal manera, que en todos los países se considera como la parte 
más importante de la retribución de los internos el beneficio que 

(1) Reales órdenes de 30 de Enero y 6 de Abril de 1864 y 22 de Enero de 1865. 
(2) Real orden de 27 de Abril de 1866. circulada por Gobernación en 28 de 

Mayo del mismo año. 
(3) Real decreto de 7 de Noviembre de 1866. articulo II. 



con la adquisición de estos conocimientos obtienen. Fundado en 
esta idea puede establecerse una nueva organización del Cuerpo 
de alumnos internos, según la cual, la mayoría no perciban re
tribución directa y sí sólo los que tengan que custodiar ó con
servar bajo su responsabilidad los aparatos, instrumentos y 
demás objetos dedicados al servicio. Especialmente en los hospi
tales de enfermedades agudas en que el servicio ha de ser forzo
samente más numeroso, puede, ateniéndose á esta idea, esta
blecerse de una manera suficiente, sin menoscabo, antes con 
ventaja'de los intereses de la beneficencia. 

Inspirado en estas consideraciones y reservando á los re
glamentos especiales la organización del servicio en los demás 
hospitales, se acordó el siguiente arreglo para el servicio de prac
ticantes en el Hospital de la Princesa de Madrid (1): 

1.° El nombramiento de practicantes del servicio auxiliar de 
medicina y farmacia en el Hospital de la Princesa recaerá preci
samente en alumnos de ambas facultades, que tengan aprobadas 
hasta la Patología general inclusive los primeros, y hasta la Quí
mica inorgánica los segundos. 

2.° Los practicantes serán retribuidos ó gratuitos, y unos y 
otros de primera y segunda clase. 

3.° El número de alumnos retribuidos será de uno de medici
na por cada sala abierta al servicio, y tres para la oficina de far
macia. Serán de primera clase dos de los primeros, y uno solo de 
los segundos. 

4.° De entre los cuatro primeros del escalafón de retribuidos 
si hubiere más, y en otro caso de entre los únicos que hubiere 
elegirán el médico y farmacéutico gefes á los que hayan de de
sempeñar los cargos respectivos de ayudantes mayores. 

5.° Habrá además veinte alumnos de medicina y cuatro de 
farmacia no retribuidos, que prestarán los servicios que se les 
señalen, suplirán en enfermedades y ausencias á los retribuidos, 
percibiendo la retribución de estos, y ascenderán por antigüedad 
rigurosa según el orden que ocupen en su escalafón. 

6.° Es obligación del médico y del farmacéutico gefes dar 
cuenta inmediata de las vacantes que ocurran en el Cuerpo de 
practicantes. 

7.° El ingreso solo podrá hacerse mediante examen, que ten
drá lugar todos los años en la segunda quincena de Octubre, en 
el que se proveerá el número de vacantes que en el año anterior 

d ; Real orden de 11 de Octubre, de 1876. 



hubiese resultado. El tribunal compuesto por los profesores del es
tablecimiento, bajo la presidencia del Visitador general, elevará 
á la Dirección general la propuesta unipersonal, debiendo ex
presar en ella la calificación y circunstancias de cada individuo. 

8.° Los practicantes retribuidos y gratuitos formarán un solo 
escalafón, siquiera esté dividido en las dos secciones correspon
dientes. Servirá de base á este trabajo el escalafón existente al 
publicarse este reglamento. Se completara sucesiva é inexora
blemente con las propuestas ulteriores del tribunal de examen. 
En adelante no podrá variarse el escalafón, y el ascenso* en él se 
verificará por el riguroso orden de numeración. 

9.° El Ministro ie la Gobernación podrá pagar cada curso las 
matrículas á tres de los alumnos no retribuidos que por su com
portamiento se hayan distinguido más en el servicio de las salas, 
formación de estadísticas, redacción de historias, etc. 

10. Al terminar su carrera los alumnos que hubiesen hecho 
sus estudios prácticos en el Hospital, recibirán uu certificado ex
pedido por los profesores del establecimiento, y visado por el Di
rector general de beneficencia. 

11. Los practicantes, para conservar este cargo, deberán apro
bar en cada año académico, cuando menos, dos asignaturas de 
su carrera los de medicina, y una los de farmacia. 

12. Este reglamento se aplicará á los demás establecimientos 
de beneficencia sujetos al protectorado del Gobierno cuando la 
índole especial de cada uno lo permita. 



C A P Í T U L O XVII. 

OTROS EMPLEADOS DE BENEFICENCIA. 

1. observación general.—II. Recomendaciones.—III. Nombramientos.—IV. In
compatibilidades.—V. Solicitudes.—VI. Aumentos de sueldos y de empleos.— 
VII. Licencias.—VIII. Habitaciones.—IX. Fianzas.—X. Impuestos.—XI. Pen
siones.—XII. Jubilaciones y cesantías.—XIII. Responsabilidad.—XIV. Esta
dística. 

I. Todas las prescripciones referentes á los demás empleados 
del cuerpo de Administración civil, son en lo general aplicables 
á los del ramo especial de beneficencia. 

Pero hay algunas especialidades dignas de mención. 
Por de pronto tienen aquí cumplida aplicación las reflexio

nes de carácter general que hice al tratar de la Sección de bene
ficencia y de su mejor apetecido arreglo. 

II. La ley de 1822 dispuso que las juntas municipales de be
neficencia propusieran para los nuevos empleos á los cesantes 
con sueldo que tuvieran la aptitud correspondiente (1). 

También los inutilizados de la Guardia civil están recomen
dados para los destinos de beneficencia (2). 

III. Fuera de los casos en que el patrono de algún estableci
miento de beneficencia, público ó particular, tenga un derecho 
terminante para nombrar sus empleados, el Gobierno nombra los 
de los establecimientos generales y las diputaciones provinciales 
y los ayuntamientos los de los respectivos establecimientos pro
vinciales y municipales (3) . 

IV. Respecto á incompatibilidades de sueldos y gratificac io
nes, sino es en el ramo de beneficencia particular que me ha ocu
pado especialmente al tratar de los administradores provinciales, 

(1) Ley de 6 de Febrero de 1822, articulo 38. 
• (2) Circular de la Inspección general de la Guardia civil de 4 de Noviembre 
de 1856. 

(3) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11. número segundo, y reglamento 
de 14 de Mayo de 1852, artículo 31, modificados por las leyes orgánicas provin 
cial y municipal de 20de Agosto de 1870. 



ios empleados de beneficencia están sujetos á la ley común. Asi 
es que el sueldo de director de un establecimiento de beneficen
cia es incompatible con el percibo de cualquier otro sueldo ó 
gratificación, aunque proceda de fondos provinciales ó munici
pales (1). 

Aun hay otras incompatibilidades especiales muy justifica
das. Ningún empleado en las secretarías de las juntas puede 
desempeñar cargo alguno ni retribuido ni gratuito en la admi
nistración de los establecimientos de beneficencia (2). 

Ningún empleado de establecimiento de beneficencia puede 
ser vocal de junta provincial ó municipal del ramo (3). 

V. Está prohibido que se dé curso á ninguna exposición de 
corporaciones y empleados de beneficencia que no vengan por 
conducto de los gobernadores respectivos (1). 

VI. Para evitar abusos que se habian hecho frecuentes, y proce
der con el conveniente conocimiento de lo justo, estáprohibido tam
bién consignar en los presupuestos partida alguna que aumen
te la dotación, gratificación, salario, obvenciones ó emolumen
tos de empleados ó dependientes que debieran cobrar sus habe
res por el presupuesto de beneficencia, y aumentar plazas gra
tuitas ó asalariadas para el servicio de la misma en las juntas ó 
en los establecimientos á ellas encargados, sin que haya recaí
do previa Real aprobación en expediente separado instruido al 
efecto, á propuesta ó con audiencia de la junta y gobernador res
pectivos (5). También se exigió después el informe de las res
pectivas diputaciones provinciales (6). 

VII. Se han prohibido algunas veces las licencias á los em
pleados del ramo. Como se habia hecho respecto á todos los fun
cionarios públicos dependientes del Ministerio de la Gobernación 
en 1854 (7), se prohibió en 1865 dar licencias á los de beneficen
cia mientras hubiera algún punto del Reino atacado del Cólera 
morbo (8). 

(1) Real orden de 21 de Junio de 1852 (inédita) áconsultadel Gobernador de la 
provincia de Cádiz. Cita ei Real decreto de 13 de Junio de 1833, y las Reales 
órdenes de 2 de Agosto de 1847 y 28 de Febrero de 1848. 

(2) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículo 44. 
(3) Real órdende 25 de Febrero de 1857. 
(4) Real orden de 20 de Agosto de 1860. 
(5) Real orden de 19 de Junio de 1854, recordada por otra dt 11 de Diciem» 

bre de 1836. 
(6) Real orden de 20 de Marzo de 1857. 
(7) Real orden de 14 de Mayo de 1854. 
(8) Real orden de 15 de Setiembre de 1865. 



VIII. Cuando los empleados de beneficencia habitan una casa 
del establecimiento como parte de los emolumentos de su cargo, 
ñola disfrutan en virtud de contrato hecho por el mismo estable
cimiento, ni por razón de inquilinato, sino en virtud de nombra
miento para aquel destino, sin que por consiguiente tenga que 
intervenir en ello la autoridad judicial (1). 

IX. Todos los empleados eu la recaudación y custodia de fon
dos de beneficencia están sujetos á la dación de fianzas (2). En 
este concepto se impuso tal obligación á los secretarios-contado
res, á los administradores de los establecimientos, á los provin
ciales de patronatos, memorias y obras pías, á los inspectores y 
administradores de beneficencia particular y á los administrado
res provinciales de beneficencia (3). La observancia de este pre
cepto ha sido defendida por el Gobierno contra las corporaciones 
populares, á pesar de las extensas facultades que en beneficencia 
les concedieron las últimas leyes orgánicas (4). 

X. Cuando se creó el impuesto del 5 por 100 se declararon 
exceptuados de su pago los empleados de los establecimientos 
particulares, y se sujetaron á él los empleados y facultativos de 
los establecimientos públicos, menos los,dependientes de mero 
servicio material ó doméstico, á quienes no se debe calificar en 
rigor de empleados y que sólo cobran un salario ó jornal, como 
maestros y jornaleros de los talleres, criados, sirvientes, mozos 
de sala, enfermeros, amas de cria y nodrizas, las remuneraciones 
á los acogidos, y los haberes de ias Hermanas de la Caridad (5). 

(!) Decreto-decisión de 12 de>Julio de Í847, resolviendo á favor de la Admi
nistración la competencia suscitada con motivo de las providencias tomadas por 
les patronos de la escuela gratuita d« niñas fundada en Logroño por D. Cayeta
no Serra, respecto á la habitación de una maestra.—Decreto-autorización de 15 
de Julio de 1851, denegando la pedida para procesar al Alcalde-corregidor de 
Santiago, por lo que hizo para que el Secretario-contador del Hospital de aque
lla ciudad desalojara las habitaciones que por su cargo tenia en el edificio. 

(2i Ley de 20 de Junio de 1849, artículo 11, número 8.°—Real decreto de 6 de 
Julio de 1853, articulo 20. 

(3) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículo 58.—Real orden de 30 de Ju
lio de 1857.—Decreio de la Regencia de 1." de Diciembre de 1869, artículo 4.°— 
Instrucciones di* 7 de Enero de 1870, duodécima, número 1.°—Instrucción de 22 
de Knero de 1872, artículo 5.°—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 
18.—Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículos 12, facultad 3.*, y 16, fun
ción 3.*—Reglamento orgánico para la.administracion y gobierno de los esta
blecimientos generales de beneficencia de 30 de Junio de 1876, articulo 4.* 

(4) Real orden de 20 de Junio de 1871. 
(5) Ley de presupuestos de 1867.—Instrucción provisional de 17 de Julio 

df* 1867.-Real orden de 7-31 de Marzo de 1868. 



Varió el tipo del impuesto especialmente con el recargo de 
guerra. 

La ley vigente, sobre no reconocer estas excepciones en los 
sueldos, rentas y asignaciones del Estado, eleva el impuesto al 15 
por 100 sobre los sueldos hasta 1.500 pesetas inclusive, al 20 
por 100 sobre los de 1.501 á 10.000 y al 25 por 100 sobre los de 
10.001 en adelante (1). 

Respecto á los impuestos no refor mados por la ley vigente, y 
por consiguiente á los que pesaban sobre sueldos, rentas y asig
naciones provinciales y municipales, declaró subsistente la le
gislación anterior (2). 

XI. Los empleados de beneficencia no tienen derecho á jubi
lación ó cesantía, salvo que puedan tener, por los reglamentos 
especiales ó comunes de los establecimientos en que hayan ser
vido, pensiones arregladas á la posibilidad del establecimiento 
y méritos y necesidades del interesado. Las calificaciones para 
estas pensiones deben ser hechas por la corporación de que de
penda el establecimiento, instruyendo un expediente en que 
consten la edad, clase, años de servicios y situación del intere
sado, pensión á que le consideran acreedor y mérito que haya 
contraído. Este expediente se elevará por conducto del gober
nador de la provincia, con su informe, al Gobierno, para que 
oyendo al Consejo de Estado (y antes también á la Junta general 
de beneficencia) dicte la procedente resolución (3). 

XII. Los cesantes y jubilados de los hospitales generales de 
Madrid adquirieron los mismos derechos que las demás clases 
pasivas del Estado, con sujeción á las reglas acordadas por las 
Cortes en 26 de Mayo de 1835 (4). 

XIII. No incurre en responsabilidad criminal el director de 
un establecimiento de dementes, que, si bien da salida á uno de 
estos que estaba procesado, por hallarse ya curado, sin autori
zación del tribunal que ordenó su reclusión en el establecimien
to, lo hace con la del superior gerárquico inmediato, puesto que 
obra en virtud de obediencia debida (5). 

(1) Ley de 21 de Julio de 1876, artículo 8.° 
(2) Articulo 24. 
(3) Real orden de 24 de Noviembre de 1853, dictada de acuerdo con el dicta

men del Consejo Real, y declarando que los empleados de beneficencia no están 
comprendidos en la ley de clases pasivas de 1835, y que la Real orden de 8 de No
viembre de 1836 fué derogada por el Real decreto de 28 de Noviembre de 1849. 

(4) Real orden de 8 de Noviembre de 1836. 
(5) Decreto-autorización de i* de Abril de 1857, denegando la solicitada para 



Los directores de los hospitales no son justiciables por la co
misión de hechos que no suponen usurpación de atribuciones ju
diciales, ni impiden la ejecución de providencia ó decisión algu
na, ni contravienen á ninguna ley ó reglamento (1). 

Tampoco son responsables criminalmente los regidores en
cargados de la administración de los pósitos, cuando por el es
cribiente de la respectiva oficina se cometen informalidades en 
los recibos, pero sin defraudar por ello ios fondos del estableci
miento (2). 

XIV. Varias veces se ha intentado formar la estadística del 
personal de beneficencia. Se pidieron notas de los escribientes 
de las juntas provinciales, con expresión de sus nombres, fechas 
de sus credenciales y autoridad que las expidió, yjlas plantillas 
de los empleados de las mismas dependencias, sus nombres, sus 
cargos y las fechas de sus nombramientos; se circularon mode
los para adquirir noticias de todos losjindivíduos de ambos se
xos que ejercieran cargo administrativo ó profesional, de de
pendencia ú oficio en los establecimientos provinciales ó muni
cipales, sus nombres, destinos, sueldos y otras circunstancias; 
y se reclamaron relaciones de los sujetos á fianzas, con expre
sión de si la habian prestado ó no, y de la especie de valores en 
que consistiesen las prestadas (3). 

procesar al Director de la Casa de dementes de Valladolid, por un acto que esta 
declaración explica. 

(1) Decreto-autorización de 16 de Abril de 1859, denegando la solicitada 
para procesar al Director del Hospital general de Madrid, por haber dispuesto 
la autopsia de un cadáver. 

(2) Decreto-autorización de 27 de Setiembre de 1856. 
(3) Reales órdenes de 2 de Junio de 1857, 16 de Febrero de 1838, 15 de No* 

viembre de 1865, y 22 de Junio de 1867. 





LIBRO V. 

D E L . P A T R O N A Z G O . 

C A P Í T U L O P R I M E R O . 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

I. R a z ó n del m é t o d o y c a r á c t e r d e e s t e d e r e c h o . — I I . Clases.—III. Declaraciones 
d e de recho .— I V . R e s p e t o s q u e h a i n s p i r a d o . — V . P r o g r a m a . 

Explicado y justificado en el libro IV el Protectorado y los 
derechos que le son inherentes, enumeradas también allí las au
toridades encargadas de su desempeño, los funcionarios obliga
dos á ilustrar ó facilitar su acción, y las atribuciones y ios debe
res de unas y de otros, es llegado el caso de ocuparme en este 
otro libro del patronazgo, en las dos formas ordinarias de su ejer
cicio, por medio de las juntas que el Gobierno nombra, y en 
los patronos designados por los fundadores. 

El protectorado es facultad de Gobierno y como derecho cons
titucional, el patronazgo es derecho puramente civil y privado. 
El patronazgo implica el ejercicio de todos los derechos que los 
fundadores de instituciones particulares de beneficencia conce
dieron a los llamados al cuidado y cumplimiento de las mismas. 

El protectorado significa vigilancia. El patronazgo pertenece 
a los vigilados. 

Patronato y patronazgo son palabras que comunmente se con
funden, y que de ordinario se usan sin distinción y como sinóni
mas; pero he creído la palabra patronato más apropiada para 
significar la misma institución benéfica, y el nombre patronaz
go más ajustado, hasta por su construcción gramatical, para 
reasumir los derechos activos de los patronos. Patronazgo es de
recho ó poder, dijo D. Alfonso el Sabio en su celebrado Código (1). 

Por ser y para ser lógico en el carácter práctico de este libro, 

(i) P á g i n a s 160 y s i g u i e n t e s , citando la l e y I . t i t u l o XV, Partida I . 



me privo voluntariamente de enumerar las diferentes clases de 
patronatos que nuestras leyes reconocen, desde el de los monar
cas españoles en los asuntos eclesiásticos, hasta el de los dueños 
de ias madres de libertos reglamentado por las últimas leyes para 
la abolición de la esclavitud en nuestras provincias de Ultramar. 

II. Entendido el patronazgo en esta forma, fácil es compren
der por qué lo he clasificado en activo y pasivo, según que im
plica la facultad de dispensar ó la acción jurídica de reclamar 
los beneficios de la fundación. 

He subdividido á la vez el patronazgo activo en público úoji-
cial y privado ó familiar: el primero, propio del Gobierno ó de sus 
agentes, el segundo, de particulares: y en nato ó anejo á un ofi
cio, y electivo ó resultado de la elección de una corporación. 

He subdividido, por último, el patronazgo público ú oficial en 
eclesiástico, judicial, militar ó civil, según el carácter de la au
toridad llamada á su ejercicio (1). 

También procede subdividirlo en nacional ó internacional, 
porque su acción se limita unas veces á los lindes de la Nación, 
y en otras ocasiones sale ó tiene su objeto fuera de ellos. 

El patronazgo público ú oficial tiene magnífica representa
ción, en sus dos conceptos de nacional é internacional, en los Pa
tronatos de la Nación, los del Patrimonio de la Corona y la obra 

pia de los Santos lugares de Jerusalen, que me han ocupado espe
cialmente (2). 

III. Con estos precedentes fácil es comprender las siguientes 
declaraciones confirmadas por la jurisprudencia: 

1.a El patronazgo implica la representación legal de las fun
daciones ó personalidades jurídicas respectivas. 

2. a El patronazgo es indivisible (3). 
3 . a El patronazgo es renunciable. De indiscutible ha sido ca

lificado este carácter recientemente por la Superioridad (4). 
4. a Los derechos de patronato nunca pueden entenderse ni 

suponerse adquiridos contra los de representación y dignidad 
inherentes á toda autoridad pública (5). 

(1) Páginas 162 y 163. 
(2) Páginas 165,168 y 507. 
(3) Orden del Gobierno de la República de 7 de Julio de 1873.—(Primera edi

ción, fagina CCXXXVll.) 
(4; Orden del Gobierno de la República de 21 de Febrero de 1874, con refe

rencia á la renuncia hecha por un patrono familiar de las memorias de D. Al
fonso y Doña Juana del Monte, en Madrid— (Inédita.) 

(5) Decreto-decisión de 27 de Febrero de 1850, con motivo de cuestiones ha-



5 / No puede negarse personalidad para defender los intereses 
de una obra pía al que ha acreditado su parentesco con el fun
dador, parentesto que no se ha contradicho por otro que lo tenga 
mejor, mucho más cuando las declaraciones del juicio se han de 
referir á la obra pía y no á la persona que haya de poseerla (1). 

6." Es de patronato público eclesiástico un establecimiento 
cuando tal derecho corresponde á una persona pública de esta 
clase (2). 

7." Cuando el testador encarga á una corporación ó cofradía 
que cuide del cumplimiento de una manda piadosa, con que deja 
gravada una finca que otro ha de disfrutar, por este medio úni
camente le confiere el patronato activo de dicha manda y no la 
propiedad de la finca gravada (3). 

8.1 No puede decirse patrono bajo el punto de vista legal quien, 
aun cuando proteja y auxilie caritativamente á un establecimien
to, carece del llamamiento expreso de la fundación respectiva (4). 

9." La ley de 21 de Junio de 1842 dio por extinguidos los ho
nores de los patronatos al relevar á los antiguos poseedores de 
los deberes y prestaciones anejas á los mismos, no reservando, 
como ninguna otra de las desamortizadoras, derecho alguno para 
la retención de las regalías y preeminencias puramente honorífi
cas que los patronatos llevaban consigo. Lo contrario hicieron 
respecto de las cargas y servidumbres reales con que pudieran es
tar afectos los bienes que fueron de la Iglesia. Es muy fundada 
esta distinción, porque desapareciendo por mandato de la ley las 
obligaciones inherentes á los poseedores de los patronatos, no 
era lógico ni posible el que estos se mantuviesen, sobre todo 
cuando la Iglesia en que existían hubiere desaparecido por no 
estimarse necesaria para el culto (5). 

10. La ley de 11 de Octubre de 1820, restablecida en 30 de 
Agosto de 1836, no ha derogado ni modificado el orden de suce
sión establecido en la legislación vincular respecto á los títulos, 

bidas entre el patrono de una capilla de la iglesia de Tocoronte (Canarias) y el 
ayuntamento de este pueblo, sobre preeminencia en los asientos. 

(1) Decreto-sentencia de 18 de Julio de 1860. 
(2) Decreto-decisión del Consejo Real de 18 de Agosto de 1847, refiriéndose 

al Hospital fundado en Puente del Arzobispo por el cardenal Tenorio, arzobispo 
de Toledo, quien concedió á los sucesores en su dignidad el patronazgo de la 
fundación. 

(3) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 11 de Diciembre de 1861. 
(4) Real orden de 18 de Octubre de 1849.—(Inédita.) 
(5) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 13 de Abril de 1872. 



prerogativas de honor y cualquiera otra preeminencia de esta cla
se, ni aun con la cualidad de por ahora, el derecho de presen
tar para piezas eclesiásticas ó para otros destinos anejos á las vin
culaciones suprimidas, según lo dispuesto en su artículo 13 (1) 

IV. Las leyes de deuda pública (2), desamortización (3), be 
neficencia (4) é instrucción pública (5), respetan los derechos con
cedidos por fundación á los respectivos patronos. 

A mediados de 1845 se elevó en el Ministerio de la Goberna
ción, con propósito de presentarlo á las Cortes, un proyecto de 
ley (6), en queacreditando extrema desconfianza de la inteligencia 
y celo del individuo, y gran fé en el incesante mejoramiento de la 
Administración pública, se proponía suprimir todos los patronos 
y administradores particulares, si no fuesen los garantidos de tal 
evento con cláusula de reversión, y pasará manos de la Adminis
tración los fondos de las instituciones particularesde beneficencia. 
Las instituciones que salvaran de este naufragio, habían de que
dar, sin embargo, á discreción del Gobierno. Y los patronos y ad
ministradores cesantes no podrían percibir más que las donaciones 
y legados puramente gratuitos que les otorgaran los fundadores, 
pero no los que les fueran señalados por premio de un trabajo 
que no habían de tener en lo sucesivo. Por fortuna el proyecto 
no salió del Ministerio. 

Tampoco han podido prevalecer otros ataques dirigidos á la 
propiedad de la beneficencia particular y consiguientemente á los 
derechos de los patronos, que ya me han ocupado (7). 

La jurisprudencia del Supremo Tribunal de Justicia ha con
firmado con inquebrantable constancia estos respetos (8). 

La ley vigente define los establecimientos particulares (9), da 
puesto á los patronos en las juntas general, provinciales y muni
cipales (10), respeta y determina los derechos y obligaciones de 

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 6 de Diciembre de Í867. 
(2) Véanse las numerosas citas de las páginas 635 y 01-2. 
(3) Véanselos correspondientes capítulos de Detamirltzacion antigua y Deta-

morlizacion moderna, páginas 577 y 599. 
(4) Ley de 6 de Febrero de 1822, artículos 128 á 131.—Ley de 20 de Junio de 

1849, arliculo 11, primero. 
(5) Ley de 9 de Setiembre de 1857, artículos 98, 143, 183, 184 y 285.-Ley de 

2 de Junio de 1868, artículos 2.° y 5.° 
(6) Inédita. 
(7) Página 656. 
(8) Sentencia dei Tribunal Supremo de Justicia de 7 de Octubre de 1874. 
(9) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 1.* 
(10) Artículos 6.°. 7.* y 8.° 



estos (1), dicta reglas para la suspensión y destitución de los 
mismos (2\ enumera los bienes de beneficencia (3), y dice las fa
cultades que el Gobierno tiene en los establecimientos partícula-» 
res (4). 

V. El patronazgo puede ser ejercido por los patronos particu
lares ó por juntas de patronos. 

Los patronos, uno ó muchos en cada caso particular, son lla
mados por la fundación. Las juntas de patronos son creación de 
la ley. 

En las funciones de los patronos particulares aparece en toda 
su pureza el patronazgo con sus derechos y sus deberes. En las 
juntas de patronos, que como se verá representan una delega
ción, no están con tanta precisión deslindadas las funciones, ni 
fueron ni serán siempre las mismas. 

Por esto trataré primero de los patronos particulares. Ellos que 
son la más genuina representación del derecho de patronazgo, y 
me escusan tratar de este en su concepto abstracto, y las repetí 
ciones que en otro caso serian necesarias. 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, números 1 / , 2.°, 5.° 7 7.° 
(2) Arlículo 11, números 3.° y 4.° 
(3) Artículo 14. 
(4) Articulo 15. 





C A P Í T U L O 11. 

PATRONOS PARTICULARES. 

I. Facultades.—II. Obligaciones. —III. Una observación sobre suspensio es. 
destituciones y sustituciones. 

Los patronos particulares tienen en primer término faculta
des especiales que les concedieran los respectivos fundadores, y 
cuyo respeto les garantiza la ley (1); pero tienen además las ge 
nerales siguientes que se sintetizan en el yadefinido derecho de 
patronazgo: 

1.a Nombrar los empleados de la fundación que les fueran 
reservados por esta (2). El nombramiento de los que no se encon
traran en este caso compete al Gobierno y á sus agentes (3). 

La provisión de cátedras costeadas con fondos propios de par
ticulares ó de corporaciones libres por suscricion voluntaria de 
sus socios, es esclusivaménte suya, conformándose con lo dis
puesto para este caso en sus reglamentos, y sin otra obligación 
que la de remitir al Ministerio del Interior los nombramientos 
hechos, para elevarlos á conocimiento del Gobierno (4). 

La provisión de escuelas sujetas á derecho de patronato, si
quiera haya de hacerse conforme á lo dispuesto por el fundador, 
ha de recaer en personas que tengan los requisitos legales y so
meterse á la aprobación de la autoridad, á quien en otro caso 
corresponderia hacer el nombramiento. Al efecto los rectores 
pasarán á los patronos relaciones documentadas de los aspiran
tes aprobados para escuelas de la clase de la que haya de pro
veerse (5). 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, primero. , 
(2) Real orden de 28 de Julio de 1861.—{Primera edición, página 213.) 
(3) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, segundo.—Reglamento de 14 de 

Mayo de 1852, artículo31. 
(4) Real orden de 14 de Noviembre de 1835. 
(5) Ley de 9 de Setiembre de 1857, artículo 183.—Rea) decreto de 10 de 

Agosto de 1858, regla 19. 



Si los patronos no ejercitaran su derecho en el plazo de quin
ce dias, lo perderían por aquella vez y se trasladaría á la Admi
nistración (1). 

Los maestros que obtengan estas escuelas, solo disfrutarán los 
derechos correspondientes á las condiciones legales que se les 
hayan exigido (2). 

2.* Nombrar y dar posesión á su administrador, y remover
le á su arbitrio siempre que no haya contraria prescripción en el 
título de fundación (3). 

3 . a Apoderar á los que hayan de llevar su representación. 
Como es tan peligroso el ejercicio de este derecho, conviene 

evocar algunos recuerdos. 
Autorizadas en varias ocasiones las juntas de beneficencia y 

otras corporaciones del ramo para enagenar el papel de la deuda 
pública que poseen, bien con el objeto de adquirir títulos del 3 
por 100 consolidado, que á su vez deben convertirse en inscrip
ciones intrasferiblesde la misma renta, bien con otros objetos de 
utilidad reconocida y acreditada, se ven en la necesidad de otor
gar poder á favor de personas determinadas, á fin de que practi
quen en la Dirección general de la deuda pública las operacio
nes necesarias al efecto. Aun cuando en las disposiciones otor
gando la concesión se expresa siempre la circunstancia de que 
intervenga en las referidas operaciones un agente de bolsa, han 
ocurrido algunos casos en que, ya por descuido de las corpora
ciones de que se trata, al nombrar sus representantes, ya por 
haber entregado estas de buena fe y sin garantía alguna créditos 
de entidad á personas que indignamente faltaron á la confianza 
en ellas depositada, se privó á la Beneficencia de sumas conside
rables, sin que las actuaciones practicadas para su rescate dieran 
por lo común otro resultado que el castigo de los culpables. Con 
el propósito de remediar tan grave mal, se encargó (4) á los g o 
bernadores de provincia, que previniesen á las juntas de benefi
cencia y demás establecimientos de su clase autorizados para las 
operaciones expresadas, que en lo sucesivo cuidasen muy es
crupulosamente de nombrar como apoderados á personas de toda 
su confianza, de reconocida probidad y honradez, y, siendo po
sible, á empleados que se hallasen bajo su dependencia, y que por 

• 
(1) Ley de 9 de Setiembre de 1887, articulo 184.—Real decreto de 10 de Agos

to de 1858. regla 19. 
(2) Orden de la Reg.-ncia de 1.* de Abril de 1870. 
(3) Decreto-decisión del de 29 de Setiembre de 1846. 
(4) Real orden de 27 de Diciembre de 1865. 



razón de sus cargos tuvieran prestada fianza, en la inteligencia 
de que en caso de descuido ó negligencia serian responsables de 
los perjuicios que pudieran irrogarse á los establecimientos de 
su dirección ó administración. 

Por la Real orden de 28 de Julio de 1868 que he citado en otro 
sitio (1), al autorizar al Inspector de patronatos de la segunda 
Sección de Andalucía, para que«con las precauciones que su celo 
é interés le sugirieran, otorgara un poder general, con objeto de 
descubrir, liquidar y convertir todos los créditos pertenecientes 
al ramo de patronatos que careciesen de representación, se le 
permitió conceder al agente el 25 por 100 de los valores ó cré
ditos que ingresasen, siendo de su cuenta los gastos de su ges
tión . 

La Dirección general del Patrimonio que fué de la Corona 
concedió una autorización general (2) para gestionar la liquida
ción de juros y sisas de los patronatos, y el descubrimiento de 
créditos, bienes y derechos procedentes de los mismos, detenta
dos ú oscurecidos, y para hacer las reclamaciones convenientes 
á evitar la-caducidad de los créditos en peligro de sufrir esta 
suerte. Más tarde (3) concedió otra igual autorización con el pre
mio de un 25 por 100 de los valores efectivos que por investi
gación ó denuncia fuesen liquidados á favor de las fundaciones. 

Respecto al premio que concederse puede á los apoderados 
hay precedentes muy varios: 

El Ministerio de Hacienda fijó (4) en el cuatro por ciento del 
valor efectivo del capital nominal entregado en caja, los honora
rios del agente de negocios encargado de la liquidación de juros 
pertenecientes ul patronato del Monasterio de las Huelgas. 

Refiriéndose al apoderado del Colegio de Nuestra Señora de 
los Remedios de Toledo, y considerando que no hay disposición 
legislativa que determine el premio de sus gestiones, que por 
circular de 7 de Junio de 1866 se fijaron los honorarios que por 
otras iguales habían de percibir los apoderados de los ayunta
mientos, y que aquellos son equitativos, se acordó (5) quese apli
cara esta circular al caso que motivaba la consulta y demás aná
logos que pudieran ocurrir. 

(1) Página 65. 
(2) Adíenlo de 27 de Abril de 1870. 
(3) Adíenlo de 23 de Mayo de 1870. 
(4) Orden de la Regencia de 13 de Julio de l8M.—(lncd:la.) 
(SU Real orden de 24 de Marzo de 1871.—(Revista de Gobernación, año pri

mero, número 4, 24 de Abril de 1871. 



(1) (InédiLi.) 

La circular citada fué expedida por la Dirección general de 
Administración local (1). 

A virtud de lo prevenido por otra circular de 31 de Enero de 
1865, los ayuntamientos que tenian que recojer de la Dirección 
general de la deuda pública láminas ó billetes expedidos al por
tador ó intrasferibles, procedentes de los caudales de propios ó 
pósitos, habian de nombrar sus respectivos apoderados en Madrid, 
levantando al efecto un acuerdo en el libro de actas de sesiones 
con la expresión y detalles que se pidieron. En muchos de estos 
acuerdos de apoderamientos se habian asignado cuotas fijas men
suales de 10 y 20 reales por razón de gastos de correo, diligen
ciado y papel, además de otras retribuciones más ó menos eleva
das por abono de giros, recaudación de intereses á metálico 
y comisión de venta en las enagenaciones de láminas ó bi
lletes. Con el fin, pues, de que no quedara reducido á la nuli
dad, por el trascurso de tiempo en la recogida, el valor de los 
billetes del material y del Tesoro que se entregaran á pósitos y 
propios en equivalencia y representación del capital de las ac
ciones del Banco Español de San Fernando que el Gobierno les 
expropió por decreto de las Cortes de 9 de Noviembre de 1837 ó 
por cualquier otro concepto de reinteg*ro, la citada Dirección ge
neral acordó y mandó circular la siguiente tarifa del máximum 
de derechos que podian señalarse á los apoderados de los esta
blecimientos: 

1.° Por gastos de diligencias y correo, una retribución que 
no excediera de 1 por 100 del valor nominal de la lámina ó bi
lletes que se recogiesen de la Dirección general de la deuda pú
blica. 

2.° Por la cobranza de cupones ó intereses á metálico del pa
pel recogido, si los tuviere, el 1 por 100 de recaudación. 

3.° Por la enagenacion de láminas y billetes ó metálico al 
precio de cotización y con factura de agente de bolsa, el 1 por 
100 del producto líquido en venta por razón de comisión." 

4.° Por el giro de letras ó libranzas del Tesoro el 1/2 por 100 
bajo la responsabilidad del remitente de fondos para que lleguen 
á su destino con toda seguridad. 

La Dirección mandó también que para el 1.° del siguiente in
mediato Julio no fueran ya de abono en cuentas municipales y 
depósitos otras retribuciones que las prefijadas, haciendo nece
sario, por consiguiente, la reducción de las que pudieran tener 



(1) Reglamento de 14 de Mayo de 1862, articulo 53. 

apoderados antiguos, ó el nombramiento de otros nuevos con arre
glo á lo prevenido en la citada circular de 31 de Enero de 1865. 

4.* Arrendar las fincas de las fundaciones respectivas (1). 
«Si, pues, al municipio corresponde la administración y vie

ne hace tiempo ejerciendo el patronato, no es posible negarle el 
ejercicio de las funciones que á todo administrador correspon
den, y siendo una de ellas, y no la menos importante la de ar
rendar, aparece que en el presente caso estuvo el ayuntamien
to en su perfecto derecho al practicar actos de aquel género, y 
si acaso por el cabildo de Vieh se considerasen lastimados sus de
rechos civiles por los efectos de la Real orden de que se ha he
cho mérito, y fundándose en consideraciones puramente relati
vas á aquella clase de derechos quisiera reivindicarlos, expedita 
tiene su acción para ejercitarlos en la forma que le convenga an
te los tribunales competentes.» Así informó la Sección de Gober
nación y Fomento del Consejo de Estado en expediente promovido 
por alzada del presbítero D. Juan Codina contra un acuerdo de la 
Diputación provincial de Barcelona, que desestimó la instancia del 
recurrente, oponiéndose como administrador del hospital de la 
villa de Sallent á que el ayuntamiento arrendase parte de dicho 
establecimiento. El hospital había sido enriquecido y reglamenta
do, sino fundado, por el Dr. D. Antonio Xipell, presbítero y rector 
de la iglesia parroquial de San Andrés de Orista y natural de Sa
llent, en escritura otorgada el 29 de Octubre de 1676 en el tér
mino de Avingo, obispado de Vich, así como habia recibido hasta 
época muy reciente (1871), con arreglo á dicha escritura, los em
pleados, incluso el administrador, por nombramiento del cabildo; 
pero por Real orden de 21 de Noviembre de 1852 habia sido de
clarado municipal y sometido al patronato del ayuntamiento que 
lo ejercía, incluyendo en el presupuesto municipal las rentas y 
cargas del establecimiento, y sujeto más tarde á su administra
ción en virtud del decreto de 17 de Diciembre de 1868, que supri
mió las juntas de beneficencia, entregando á ios ayuntamientos 
los efectos de los municipales. 

Así también se resolvió y de conformidad con el citado dicta
men, por orden del Gobierno de la República de 27 de Febrero 
de 1874. 

De suerte que está declarado que la facultad de arrendar es 
propia del patrono-administrador respectivo. 

Está declarado también, y procede no olvidarlo, que si con 



ocasión del ejercicio de aquella facultad, surgiesen reclamacio
nes de carácter puramente civil procede ventilarlas ante los t r i 
bunales competentes. 

5 . a Recoger los productos de los bienes, cobrar los intereses 
de los valores y recaudar el precio de los arrendamientos, que 
constituyan la dotación de las fundaciones respectivas (1), no 
siéndoles de abono los descubiertos para cuya realización no 
acreditaren haber practicado las diligencias oportunas (2). 

6." Distribuir por sí los productos de las fundaciones respec
tivas con arreglo á la voluntad de los fundadores y á las le
yes (3). 

7 . a Decidir en primera instancia todas las demandas que se 
dirijan á los beneficios que las fundaciones respectivas otorguen, 
reservando tan solo las alzadas al Protectorado. Lo contrario, 
el hacer aquello el mismo Protectorado, práctica muy generaliza
da en otros tiempos, acusaría una confusión completa de térmi
nos, y un desconocimiento funesto de las funciones propias de 
protectorado y de patronazgo (4). 

II. Los patronos particulares tienen además de las obligacio
nes que les impusieran los respectivos fundadores las generales 
siguientes (5): 

1." Presentar al Protectorado los títulos de fundación y de 
propiedad de las instituciones que tienen á su cargo, y las escri
turas, convenios, concordias ó providencias que los hayan confir
mado ó modificado, y darle relación de sus bienes y valores (6). 

Así lo exige el correlativo derecho del Protectorado á recla
mar estos documentos y su obligación de formar la estadística 
del ramo. 

El Ministro de Gracia y Justicia mandó á los prelados que 

(1) Reglamento de 14 de Mayo de 1832, artículo 53. 
(2) Real orden de 1.° de Julio de 1827, número 3." (Primera edición, pá

gina 17.)-Real cédula de 2 de Abril de 1829, articulo 21. (Primera edición, pá-
gim IX.)—Orden del Gobierno de la República de 7 de Julio de 1873. (Primera 
edición, página CCXXXVII.) 

(3) Orden del Gobierno de la República de 7 de Julio de 1873.—(Primera edi
ción, página CCXXXVII.) 

(4) Real orden de 29 de Enero de 1871.—Orden de la Dirección general de 22 
de Enero de 1872. (Primera edición, página 212.)-Orden del Gobierno de la Re
pública de 5 de Junio de 1873. (Primera edición, pajina 212.) 

(5) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 31.-Instrucción de 27 de 
Abril de 1875, articulo 32. 

(6) Real orden de 12 de Abril de 1836, artículos 2.° y 7.°—Real orden de 19 de 
Abril de 1848, articulo 3.* 



previniesen á los cabildos y visitas eclesiásticas, la exhibición 
de los títulos de las fincas que administraran, á las juntas muni
cipales de beneficencia y á los respectivos patronos, á fin de que 
tomaran las noticias que vieren convenirles (1). 

2. a Llevar la contabilidad de las fundaciones con arreglo al 
sistema acordado en las mismas, y, en su defecto, con arreglo al 
que á su propuesta aprobase la Dirección general. 

Tiene esta obligación muchos precedentes legales, contando 
desde el reglamento del antiguo Juzgado de protección de Se
villa (2). 

3. a Presentar presupuestos y rendir cuentas con arreglo á la 
instrucción (3). 

Conviene advertir que las obligaciones de carácter general no 
están libres de excepciones. Esta obligación tiene excepciones y 
mejor determinación, y ya las dejo consignadas al dar reglas 
para el más perfecto conocimiento del Protectorado (4). 

El precepto de la ley es terminante. Todos los establecimien
tos de beneficencia—dice (5)—excepto los no voluntarios, ya sean 
disciplinarios, ya correccionales, están obligados á formar sus 
presupuestos y á rendir anualmente cuentas circunstanciadas de 
su respectiva administración. Estos presupuestos y cuentas de
bían ser examinados y reparados por las respectivas juntas ge
neral, provinciales ó municipales según la clase de los estableci
mientos, dándoles después el curso correspondiente. 

Pero ocurrieron dudas que consultó el Gobernador de la pro
vincia de Cádiz, sobre la inteligencia de aquel precepto. Se pre
guntó—y no es de extrañar—si la obligación de que se trata al
canzaba á los patronos de establecimientos ó fundaciones parti
culares de beneficencia, y considerando que para que fuesen 
eficaces los derechos de suspender, destituir y visitar otorgados 
por aquella ley (6), era indispensable tener á Já vista las cuentas 
de la administración de los establecimientos que se tratasen de 

(1) Orden de la Regencia de 18 de Junio de 1841.—[Primera edición, página 207.) 
(2) Real cédula de 2 de Abril de 1829.—(Primera edición, página IX.) 
(3) Real orden de l.° de Julio de 1827, medida segunda. (Primera edición, 

página VI).—Real cédula de 2 de Abril de 1829, artículos 14 y siguientes. (Pri
mero edición, pajina /X).—Ordenes de la Regencia de 7 y 24 de Enero de 1842. 
(Primera edición, páginas XXII y XX///).—Real orden de 31 de Mayo de 1849, 
(Primera edición, página XXVII).— Orden de la Regencia de 23 de Agosto de 1869. 

(4) Páginas 693 y siguientes. 
(5) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, principio 7.*—Reglamento de 14 

de Mayo de 1882, articulo 70. 
(6) Ley de 20 de Junio de 1849, arliculo 11, principios8.* y 6.* 



inspeccionar, y que, aun cuando en alguna fundación particular 
exista la cláusula que releve al patrono de dar cuentas, tal cir
cunstancia, si bien le exime de una presentación regular y pe
riódica para la aprobación de las mismas, no puede exceptuarle 
de manifestar á la autoridad inspectora la legítima inmersión de 
los fondos, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado en 
pleno, se declaró (1) que los patronos de establecimientos ó fun
daciones particulares, sin excepción de ninguna especie, están 
obligados á exhibir las cuentas de su administración cuando por 
la autoridad competente sean requeridos al efecto, y á justificar 
el cumplimiento de las cargas de la fundación, para que en su 
vis ta y en la del estado del establecimiento, pueda tener lugar 
en su caso lo que tocante á los patronos de establecimientos pú -
blicos previene el párrafo 3.°, artículo 11 de la ley d e 20 de Junio, 
es decir, la suspensión por faltas graves. 

4.* Tener en buen estado de conservación, producción y co
bro los bienes y valores que administren (2). 

5.' Cumplir las cargas benéficas anejas á las fundaciones 
respectivas (3). 

6.a Respetar en el gobierno y administración de las funda
ciones las leyes y las prevenciones de los fundadores (4). 

7." Solicitar del Protectorado las autorizaciones necesarias 
para ciertos actos de gobierno y de administración que se expre
sarán. 

Es una consecuencia lógica de las facultades concedidas al 
Ministro de la Gobernación y á la Dirección de beneficencia en 
capítulo anteriores, y que por ello no necesita especial expli
cación. " 

8.a Pagar los impuestos correspondientes. 

(1) Real orden de 18 de Setiembre de 1850. 
(2) Real orden de 1.» de Julio de 1827, medidas tercera y cuarta.—(Primera 

edición, página VI.) 
(3) Real cédula de 2 de Abril de 1829, articulo 18. (Primera edición, pági

na /X.)—Real orden de 31 de Mayo de 1849. (Primera edición, páqina XXVII.) 
—Orden de la Regencia de 23 de Agosto de 1869.—Real orden de 20 de Enero 
de 1871.—Orden de la Dirección general de 22 de Enero de 1872. (Primera 
edición, página 212.)—Orden del Gobierno de la República de 5 de Junio de 1873. 
(Primera edición, página 212.)—Orden del Gobierno de la República de 7 de 
Julio de 1873. (Primera edición, página CCXXXVII.) 

(4) l.ey de 20 de Junio de 1849, articulo 11 , número 1.°— Real orden de 31 de 
Mayo de 1849. (Primera edición, página XXVII.)—Real orden de 23 de Agosto 
ue 1869 —Ordeu del Gobierno de la República de 7 de Julio de 1873. (Primea 
edición, página CCXXXVII.) 



W*7 

Como la anterior, esta obligación se explica con la justifica
ción que ya he dicho del correlativo derecho del Protectorado. 

III. Para terminar la exposición de lo referente á los patro
nos, acaso procediera tratar aquí de los expedientes de suspen
sión, destitución y sustitución, ó al menos de las causas que 
pueden justificarlos y de sus resultados. Pero como estos expe
dientes tienen lugar más apropiado en el siguiente libro, re
servo para entonces aun lo que á dichas causas y efectos se refie
re, para que resulte reunida toda la doctrina perteneciente á lo 
mismo 





C A P Í T U L O III. 

J U N T A S DE P A T R O N O S . 

I. Su misión.—II. Sus ventajas.—III. Legislación de 1853.—IV. Derecho vigente: 
organización de las juntas.—V. Atribuciones. 

. 

I. El Ministro de la Gobernación debe confiar á juntas de pa
tronos los establecimientos que se encuentren en alguno de los 
siguientes casos: 

1.° Pertenecientes al patronazgo del Gobierno, de las autori
dades públicas ó de sus agentes. 

2.° Pendientes de regularizacion, ínterin se realiza esta. 
3.° Huérfanos de representación en todo ó en parte, porque 

fuere aneja á oficios suprimidos ó á personas que la hubieran 
abandonado ó renunciado, porque no se conocieran los indivi
duos llamados á desempeñarla, ó porque el mejor derecho á su 
ejercicio se ventilara ante los tribunales de justicia. 

4.° Suspensos ó destituidos uno, varios ó todos los que lleva
sen su representación legal (1). 

II. Todo cuanto he dicho en abono y defensa de las juntas 
provinciales y municipales de beneficencia, defiende y abona la 
creación de las juntas de patronos. Especialmente es digno de 
elogio el propósito de evitar que el Gobierno asuma en sí mismo 
ó en las autoridades que de él dependen, los caracteres inconci
liables y antitéticos de protector y de patrono. Es no menos 
laudable esta organización, porque permite aprovechar para el 
fomento de los establecimientos benéficos la inteligencia, el celo 
y la aptitud privada, y porque los hace más simpáticos á la cari-' 
dad individual ó asociada. El exclusivismo de la acción oficial' 
seca ó aleja al menos el interés particular. 

III. Las juntas de patronos tienen un autorizado precedente 
en el Real decreto de 6 de Julio de 1853. 

Para la dirección inmediata de cada uno de los establecimien-

(1) Instrucción de 27 de Abril de 1875. artículos 11, facultad 7.*. y 30. 



tos públicos de beneficencia,—decia—propondrán las juntas del 
ramo, al Gobierno si fuere la general, y á los gobernadores de 
provincias sí fuesen las provinciales ó municipales, personas de 
arraigo, calidad y saber, en número de tres ó cinco, según la 
importancia del establecimiento, debiendo ser una de ellas del 
estado eclesiástico. Estas personas desempeñarán gratuitamente 
la administración de dichos establecimientos, con arreglo á las 
instrucciones que les diere la junta respectiva (1). 

Se hacían estas propuestas y los nombramientos inmediata
mente después de la renovación ó reelección de los vocales de la 
junta respectiva, y para todo el tiempo que estos duraren en sus 
cargos, pudiendo ser reelegidos los individuos nombrados por la 
junta anterior (2). 

Los tres ó cinco administradores de cada establecimiento for
maban junta que se denominaba de gobierno, y nombraban de 
entre ellos uno para director, otro para secretario-contador y otro 
para depositario. Si estaban discordes en la elección, hacia el 
nombramiento la junta que hubiere hecho la propuesta (3). 

El director tenia un subdirector fijo en el establecimiento, el 
secretario-contador un dependiente y el depositario otro. Los dos 
primeros eran nombrados á propuesta de las juntas general, 
provinciales ó municipales, según la categoría del establecimien
to, por el gobernador de la provincia ó por el Gobierno en su ca
so; el último por el mismo depositario responsable, á satisfacción 
del cual debia prestar la correspondiente fianza. Los tres eran do
tados con la retribución más económica que permitieran las cir
cunstancias del establecimiento y de la población en que estu
viera situado, á propuesta de las respectivas juntas y resolución 
de los gobernadores ó del Gobierno (4). 

IV. Las juntas de patronos no tienen duración determinada 
ni número fijo de vocales. 

Son vocales natos de las juntas que los tuvieran, el patrono ó 
patronos subsistentes (5). 

Es muy justificado que las juntas de patronos no tengan du
ración determinada ni número fijo de vocales, porque la índole 
del servicio que les está confiado exige toda esta flexibilidad. No 

(1) Real decreto de 6 de Julio de 1863, articulo Q." 
(2) Artículo 10. 

(3) Articulo 11. 
(4) Real decreto de 6 de Julio de 1853, artículo 12. 
(5) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 29.—Instrucción de 27 

de Abril de 1875, artículo 30. 



de otra suerte podrían los patronatos del Gobierno irse acomo
dando á las exigencias de la pública utilidad y de la voluntad 
explícita ó presunta de los fundadores. No de otra suerte podría 
tampoco abonarse una delegación puramente voluntaria. 

Pero nada tan funesto, en cambio, para las mismas institu
ciones que se trata de patrocinar, ni tan contrario al espíritu de 
la instrucción vigente, como la remoción frecuente y caprichosa 
de estas juntas. Tal remoción puede ser funesta: desprestigiará 
esta organización, interrumpirá las tareas pendientes, hará des
preciables unos cargos que tanto se ha procurado enaltecer, en
tibiará la caridad, amargará la memoria de las fundaciones con 
recuerdos mortificantes, y abrirá ancha puerta á influencias po
líticas que siempre deben estar alejadas de este campo. 

Igualmente justificado es que la instrucción no precise si las 
juntas han de componerse de señores, de señoras ó de unas y de 
otros. Esto permite al Ministro mayor latitud para la elección, y 
más medios con ella de aprovechar las aptitudes y aficiones par
ticulares según la índole de los establecimientos. Sin duda que 
una casa-cuna demanda más los auxilios y cuidados de la mu
jer, como de contrario una casa de corrección parece pedir con 
más derecho la inspección del hombre. Pero en tesis general bien 
puede asegurarse que las mayores ventajas pertenecen á las jun
tas mixtas. El hombre llevará á ellas espíritu organizador y refor
mista, impulso vigoroso y severa disciplina, facilitará las rela
ciones con los poderes públicos, defenderá en todos terrenos el 
derecho, estudiará y aplicará las leyes. L i mujer derramará con 
prodigalidad, celo, caridad, cuidados y atenciones, estudiará de
talles, preveerá necesidades, adivinará recursos y atraerá afecto, 
simpatía y dádivas. La administración exclusiva del hombre se
rá acaso seca y poco espansiva: la de la mujer tiene que resen
tirse inevitablemente de imprevisora y poco ordenada. La expe
riencia confirma estas indicaciones Las juntas mixtas funciona
ron admirablemente. 

Las juntas de patronos tendrán ante todo las facultades que 
los estatutos y constituciones de los establecimientos respectivos 
les confien, porque en ellos está la primera y suprema ley que 
las regula. 

Las juntas además tendrán en todo caso las atribuciones si
guientes (1): 

(i) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 30.—-Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 31. 



1." Nombrar sus respectivos presidentes y secretarios. Así 
cumple al mayor prestigio de las mismas juntas. Existe, sin em
bargó, la justificada excepción de las juntas compuestas de se
ñoras, vocales á su vez de la junta presidida por S. A. la Prince
sa de Asturias, las cuales desempeñarán los cargos que esta les 
designe en las respectivas juntas locales (1). 

2. 1 Someter á la aprobación del Gobierno las modificaciones 
que reputen necesarias ó convenientes en los estatutos y consti
tuciones de la fundación. 

3. 1 Formar los reglamentos convenientes para facilitar el 
cumplimiento de dichos estatutos ó constituciones, y someterlos 
á la aprobación del Ministro de la Gobernación. 

4. a Proponer los sueldos de sus empleados jefes de servicio, 
y la cuantía de las fianzas de los que tengan que prestarlas. 

5.a Nombrar y separar á todos sus empleados subalternos, 
dando cuenta al Ministro de la Gobernación. 

6.a Llevar la dirección, gobierno y administración de los es
tablecimientos, cumpliendo las prescripciones legales y las de 
fundación. 

La forma de hacer todo esto en el delicado ramo de contabi
lidad será objeto del correspondiente capítulo del libro si
guiente. 

7.a Formar los presupuestos y rendir las cuentas con arreglo 
á instrucción, y someterlos á la aprobación de la Dirección ge
neral. 

Y 8.a Custodiar, ordenar y servir el archivo del estableci
miento, formar sus índices y los inventarios de todos los bienes 
y valores que le pertenezcan, y remitir copias de dichos índices 
e inventarios á la Dirección general. 

Todas estas prescripciones están justificadas con solo su enun
ciación. 

Supuesta la existencia de las juntas de patronos, conviene, 
de una parte, enaltecerlas, y de otra, conservarlas siempre en 
cierta decorosa dependencia del Gobierno, su delegante. 

Cediendo á este doble principio, se autoriza á las juntas para 
nombrar sus presidentes y secretarios, formar los reglamentos 
convenientes y nombrar los empleados subalternos; pero se las 
obliga á someter á la aprobación del Gobierno las modificacio
nes que reputen necesarias ó convenientes en los estatutos y 
constituciones de la fundación, los reglamentos, los sueldos y 

< i) Real decreto de 8 de Abril de 1876. 



fianzas de los empleados que deban prestarlas, los presupuestos 
y las cuentas. 

E¡8 más; el Gobierno se ha reservado el nombramiento y sepa
ración de los empleados gefes de servicio. Las juntas de patronos 
son libre y voluntaria creación del Gobierno; las facultades que 
ejercen son pura delegación del mismo; y así como he dicho y 
justificado que no tengan duración determinada ni número fijo de 
vocales, «sí también ahora defiendo y reputo justo que el nom
bramiento y la remoción de los empleados gefes no Íes haya sido 
delegada y continúen del Gobierno. 

Se ha querido que las juntas no tengan á su servicio emplea
dos que no les inspiren confianza; pero se ha procurado también 
evitar que patrocinen á los que no inspiren confianza al Gobier
no, y que hasta puedan serle hostiles. 

Las demás facultades de las juntas, que no cito especialmen
te, se abonan como inherentes al derecho de patronazgo. 





LIBRO VI. 

P R O C E D I M I E N T O S . 

He llegado al último título de la instrucción vigente. Toca ya 
ocuparme del procedimiento que debe seguirse en los expedien
tes que afecten á la Beneficencia. Es el justo complemento de 
aquel trabajo. 

Pero como la materia, en su mayor parte, es nueva, ya no 
tendré tantos precedentes legales que citar como en los libros an
teriores. 

El procedimiento, por otra parte, en esta y en todas las mate
rias, se limita por lo común á reglas casuistas y minuciosas, de 
mero trámite las más, y también por esto mi trabajo empezará á 
ser menos extenso. 

La práctica está llamada á resolver sobre la bondad ó malicia 
de las disposiciones de este título. 

Por de pronto me atrevo á recomendar la fiel observancia de 
las disposiciones reglamentarias; que en todo caso más peligroso 
es el absoluto desorden, que el orden más ó menos meditado. 

No faltan, sin embargo, en este título disposiciones importan
tes y que pudieran llamarse capitales. Quizás las que se encuen
tran en tal caso se derivan de algún precepto legal. 

Ya notaré como se ha procurado respetar en aquellas dispo
siciones y en todas las de análoga procedencia las prescripciones 
de la ley. 





CAPÍTULO PRIMERO. 

REGLAS GENERALES. 

I. 

I. Razón del método.—II. Representaciones.—III. Apoderamientos.—IV. Titula
ción.—V. Archivo.—VI. Expedientes. 

I. La redacción de un capítulo comprensivo de las reglas ge
nerales del procedimiento responde al buen sistema de simplifi
car, excusando repeticiones, adoptado en todos los códigos mo
dernos. 

II. Los que invoquen la legítima representación de una fun
dación, lo acreditarán por testimonio del auto judicial correspon
diente cuando fuere familiar el título que invoquen, y por certi
ficación en forma, de la autoridad competente, cuando la repre
sentación fuere aneja á un oficio ó cargo, ó resultado de una 
elección (1). 

' Todo el que invoque representación ajena tiene que acredi
tarla. Fueran incalculables los perjuicios que podrían producirse, 
los abusos que llegarían á cometerse y las detentaciones que se 
consumarian si se permitiera sin pruebas invocar el carácter de 
representante legítimo de una fundación. 

La manera de acreditar esta representación, según los casos, 
procede que sea la que aquí se exige. No hay otra competente. 

Pudiera citar muchas declaraciones en este sentido.. 
III. Los que comparezcan y gestionen en representación aje

na, deberán acreditarla con la exhibición de poder bastante, ó con 
la presentación del correspondiente mandato privado legalizado 
por autoridad dependiente del Ministerio de la Gobernación (2). 

Precepto inescusable en todo procedimiento formal; porque 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 43.—Instrucción de 27 de 
Abril de 1875, artículo 44. 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 42.—Instrucción de 27 de 
Abril de 1875, articulo 43. 



•si fuera lícito invocar y sostener, sin acreditarla, la representa
ción de otro ante la3 autoridades administrativas, quedaría abier
ta la puerta á incalculables abusos. A bien que permitiendo acre
ditar esta representación por medio de mandato privado legali
zado por autoridad dependiente del Ministerio de la Gobernación, 
se excusan gastos y dilaciones. 

IV. Los títulos de fundación y de propiedad, escrituras, con
venios, concordias y demás documentos públicos que deban obrar 
en los expedientes áque me refiero, se presentarán en testimonio 
ó por certificación; pero esta ha de ser expedida por autoridad 
dependiente del Ministerio de la Gobernación, que no sea parte 
en el expediente. La falta absoluta de estos documentos, cuando 
sean necesarios, soló podrá suplirse por una información judicial 
para perpetua memoria (1). 

Estas son reglas inescusables. El permiso de presentar tan 
solo en certificación los títulos de fundación y de propiedad, las 
escrituras, convenios y concordias y los demás documentos pú
blicos que deban obraren los expedientes á que la instrucción se 
refiere, lleva el laudable propósito de facilitar el despacho, y de 
economizar gastos. 

Pero la certificación en estos casos, nótese bien, deberá estar 
expedida por autoridad dependiente del Ministerio de la Gober
nación, y á la que este, por lo mismo, pueda fácil y desembara
zadamente responsabilizar. 

No basta, para acreditar que ha habido fundación especial, la 
prueba testifical de que en la invasión francesa fueron quemados 
los archivos y escribanías, y entre ellos probablemente dicha 
fundación, porque de aquí lo más que resultaría en todo caso se
na, no la realidad, sino la simple posibilidad de su preexistencia á 
aquel acontecimiento: por lo tanto dicha prueba testifical no pue
de estimarse como suficiente para suplir la falta de ía fundación 
en lo tocante al objeto del establecimiento y á sus patronos (2). 

Cuando obrasen en el Ministerio de la Gobernación los docu
mentos exigidos para los expedientes aquí reglamentados, bastará 
citarlos en la correspondiente solicitud. 

Cuando existieren en otras oficinas de la Administración pú
blica, se podrá pedir certificación de los mismos al gefe de la ofi
cina respectiva. 

(I) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 44.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 45. 

(?) Decreto-sentencia de 22 de Febrero de 18ftf>. 



Y cuando se presentaran copias simples en el papel sellado 
correspondiente, acompañadas de testimonios ó certificaciones 
auténticas, podrá pedirse la devolución de estas, previo su cotejo 
y la consignación de la diligencia de conformidad (1). 

Todo esto responde á los buenos principios de orden- en la 
documentación, facilidad en el despacho, y economía de gastos. 

V. Todos los títulos de fundación y de propiedad, escrituras, 
estatutos, constituciones, reglamentos y disposiciones oficiales 
que autoricen, modifiquen, agreguen ó supriman alguna funda
ción de beneficencia particular, formarán bajo el nombre de esta, 
en el archivo de la Sección, un legajo especial que pueda ser 
consultado en cuantos expedientes lo necesiten, sin ocasionar 
nuevas molestias ni gastos innecesarios á los interesados (2). ' 

Cuando sea preciso alguno de estos documentos, se reclama
rá por el conducto debido, se extractará la parte perteneciente en 
el expediente respectivo, y se devolverá al archivo después de 
evacuado este servicio (3). 

Orden, facilidad y economía son las grandes recomendaciones 
de estos preceptos. 

VI. Los expedientes de carácter particular se referirán 
siempre á una sola fundación. Al efecto se procurará que cada 
solicitud, comunicación ó acuerdo no tenga más alcance. Y 
cuando otra cosa sucediere, se formarán las convenientes piezas 
separadas (4). 

Así se ha prescrito en todos los reglamentos administrativos. 

II. 

PRUEBA. 

I. Registros de la propiedad.—II. Notarlas.—III. Testamentos. 

I. Compete á los jueces de primera instancia, y donde hubie
re más de uno al decano, mandar que los respectivos registrado-

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 47.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 48. 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 48.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, artículo 46. 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 46.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875. artículo 47. 

(4) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 48.—Instrucción de 27 
de. Abril de 1875, articulo 49. 



res libren con arreglo á derecho las certificaciones que proce
dan (1). 

Pero á los agentes del Protectorado se les han otorgado ma
yores facilidades, considerando el mayor interés que tienen en 
los libros antiguos y modernos de los registros de la propiedad, 
como encargados de investigar las cargas benéficas impuestas 
sobre bienes raíces. En tal concepto está ordenado por el Minis
terio de Gracia y Justicia, á excitación del de la Gobernación (2), 
que los registradores de la propiedad, siendo debidamente re
queridos, pongan de manifiesto dentro de sus oficinas, los libros 
antiguos y modernos, á dichos agentes (3), y estos puedan tomar 
las notas que estimen uecesarias y extender en papel de oficio, 
bajo la dirección y responsabilidad de aquellos funcionarios, cer
tificaciones literales ó en relación que los mismos firmarán y se
llarán con el del registro, sin devengar honorarios por ningu
na de estas operaciones. 

II. Los agentes del Protectorado tienen también interés no 
menor en conocer las fundaciones, donaciones y legados benéfi
cos que consten en las notarías, y aun puede decirse que repre
sentando la beneficencia fundan su derecho en las respectivas 
escrituras y lo tienen á solicitar primera copia de ellas (4). Pero 
como esta última consideración supondría un conocimiento exac
to y previo de la escritura reclamada, suposición inadmisible, y 
como estos agentes son investigadores del ramo, y los investi
gadores están autorizados para pedir copias de las escrituras no
tariales solicitando antes el oportuno mandamiento judicial (5), 
los agentes del Protectorado gozan de la misma facultad. 

Mas como las notarías son dependencias del Estado (6) y han 
de extenderse en papel del sello de oficio las certificaciones que 
las dependencias del Estado expidan de lo que conste en sus l i -

(1) Ley hipotecaria, articulo 232. 
(2 Orden del Gobierno de la República de 28 de Abril de 1873, circulada el dia 

siguiente por el Director general de los registros civil, de la pro piedad y del no 
tariado á los presidentes de las audiencias, (Primera edición, página CXI V), y 
por el Ministerio de la Gobernación á los inspectores provinciales de beneficen
cia particular en 20 del siguiente Junio. 

(3) Entonces eran los inspectores provinciales de beneficencia particular. 
(4) Reglamento general del notariado de 30 de Diciembre de 1862, artículo 92. 
(5) Instrucción de investigadores de 2 de Enero de 1856, regla 8.a—Ley del 

notariado de 28 de Mayo de 1862, articulo 18.-Real orden de 6 de Febrero de 
1865.—Real ^rden de 5 de Enero de 1871.—Orden de subsecretaría de 14 de Oc
tubre de 1872. (Primera edición, página 113.) 

(6) Ley del notariado de 28 de Mayo de 1862, articulos 1.° y 36. 



bros en virtud de providencia ó mandato superior dictado de ofi
cio (1), los notarios están obligados á expedir en papel de esta 
clase las copias de que se trata (2). 

III. Para q ue los establecimientos de beneficencia no se vieran 
privados injustamente de las mandas y legados que personas 
caritativas suelen dejar constituidos á favor de aquellos en sus 
disposiciones testamentarias, se mandó que los notarios, al dar 
la primera copia de los testamentos ó codicilos que ante ellos ó 
en sus respectivos protocolos se hubieren otorgado, la expidie
ran asimismo de las cláusulas que contuviesen alguna manda ó 
legado para dichos establecimientos, ó fé negativa; y si no ex
pidieren la primera copia á iustancia de los interesados dentro 
de un mes contado desde el fallecimiento del testador, facilitaran 
en los tres dias inmediatos la copia testimoniada que queda pre
venida, ó el documento negativo en su caso, remitiéndolo sin 
exigir derechos, al gobernador de la provincia respectiva, para 
que adoptase las disposiciones convenientes (3). 

Las juntas de beneficencia fueron autorizadas para reclamar 
por conducto de los gobernadores de provincia, ante los jueces 
de primera instancia, siempre que advirtieran alguna falta ú omi
sión de los notarios, con objeto de que estos fueran apremiados 
en la forma procedente y sin causar gastos ni costas á las juntas, 
pero, á pesar de que lo solicitaron, no les fué concedido visitar 
por sí mismas las escribanías, por creerlo, cuando no innecesario, 
contrario á las leyes y perturbador (4). 

Estas disposiciones fueron muy combatidas. 
El Colegio de notarios de Madrid expuso las razones que en su 

sentir hacían imposible la observancia de -lo mandado: viola el 
secreto de las últimas voluntades, decia, hoy más que nunca re
comendado por la ley del notariado (5): prescinde de la facultad li
bérrima que los testadores tienen de variar su última voluntad 
hasta la muerte: impone álos nótanosla obligación imposible de 

(1) Decreto de 30 de Setiembre de 1861, artículo 45. 
(2) Aranceles notariales de 2 de Jimio de 1870, disposición 2 . a transitoria.— 

Real orden de 8 de Enero de 1871. —Orden de subsecretaría de 14 de Octubre de 
1872. (Primera edición, página 113.) 

(3) Reales órdenes de 23 de Marzo de 1845,28 de Mayo y 27 de Julio de 1852, 
25 de Setiembre de 1860 y 7 de Febrero de 1861.—(Primera edición, página 
103.) 

(4) Reales órdenes de 28 de Mayo y 27 de Julio de 1852, 25 de Setiembre de 
1860, y 7 de Febrero de 1861. -(Primera edición, página 103.) 

(5) Ley del Notariado, artículos 17. 18 y 19, último periodo del 30, 34 y 
otros. 



llevar el alta y baja de las defunciones de los que ante ellos tes
taron: y retraerá, por miedo á una prematura y en casos perjudi
cial publicidad, de legar á la Beneficencia. 

El Fiscal de S. M., si bien desvaneció !as observaciones dej 
Colegio de notarios, fundadas en el equivocado concepto de que 
hubiera disposición que les obligase á publicar los testamentos 
antes de la muerte de los testadores, aceptó las restantes, y acen
tuó, más aun que el Colegio, la procedencia de que se impusiese 
á los curas párrocos la obligación de avisar de lo que por su mi
nisterio conocieran. La Sala de Gobierno aceptó este dictamen (1), 
y lo prohijó el Ministerio de Gracia y Justicia comunicándolo al 
de Gobernación para la resolución procedente (2). 

Consultado el Consejo de Estado, sus secciones reunidas de 
Gobernación y Fomento y de Estado y Gracia y Justicia infor-

- marón lo que constituye el derecho vigente. 
La falta de un registro civil, que tan de menos se echa en 

casos como el presente, decían, no permite adoptar una solu
ción enteramente satisfactoria, y por medio de ía cual se consi
ga de una manera completa el laudable fin que movió á la Junta 
municipal de beneficencia de esta capital á promover este expe
diente, que no es otro que el de proporcionar recursos á los esta
blecimientos de beneficencia, procurando para ello que no se 
vean privados injustamente de las mandas y legados que las per
sonas caritativas acostumbran á dejar constituidos en favor de 
aquellos, en sus últimas voluntades. 

No obstante, mientras el expresado registro civil no lleg-ue á 
formalizarse, no debe quedar desatendida una aspiración tan le
gítima y que á tan útiles resultados conspira, sino que antes por 
el contrario deben acordarse, en cuanto sea dable, los medios 
más eficaces para que tales resultados se obtengan. 

Los notarios, al dar la primera copia de los testamentos ó co-
dicilos que ante ellos ó en sus respectivos registros se hubiesen 
otorgado, no deben ser obligados á expedirla asimismo de las 
cláusulas que contengan alguna manda ó legado para los esta
blecimientos de beneficencia, ó la fé negativa de no contener 
ninguna cláusula de esta clase, á no ser á instancia del mismo 
testador mientras este viva, porque de otv§. suerte se quebranta
ría el secreto de los protocolos, haciéndose patrimonio del públi
co una parte más ó menos importante de un testamento, varia-

(1) 19 de Noviembre de 1863.—(Primera edición, página 103.) 
(*) Real orden de 17 de Setiembre de 1866.— (Primera edición, página 104.) 



ble siempre á voluntad del que lo otorga, hasta que este f a 
llezca . 

Para que á los referidos funcionarios se les pueda imponer la 
obligación de remitir á los gobernadores respectivos, dentro de 
un mes contado desde que ocurrió la muerte del testador, las 
mencionadas copias autorizadas ó fes negativas en su caso, se
gún lo disponen las Reales órdenes de 23 de Mayo de 1845 y 28 
de Abril de 1852, es preciso que de alguna manera les conste el 
fallecimiento de los que ante ellos otorgaron sus últimas dispo
siciones. 

Esto podría conseguirse ordenando que siempre que los al-
baceas testamentarios, los herederos ó cualquiera otra clase de 
interesados acudiesen á ellos, pidiendo testimonio de la cabeza, 
pié y cláusula de mandas piadosas contenidas en un testamento, 
para que fuesen cumplidas en la parroquia, expresasen necesa
riamente que lo reclamaban para este determinado objeto. Así 
precisamente habría de constar á. ¡os notarios la circunstancia del 
fallecimiento del testador, y no podrían, por lo tanto, escusar 
el cumplimiento de la precitada obligación. Tampoco podrían 
escusar y seria asimismo conveniente que se les impusiera la 
de que, al expedir los expresados testimonios, incluyesen en 
ellos, no solo las cláusulas que contuvieran Jas mandas piado
sas, sino también las en que se comprendiesen los legados de be
neficencia de cualquier clase, ó las fes negativas en su caso, con 
expresión de que los daban á petición de los interesados, por con
secuencia del fallecimiento del testador, y para los efectos par
roquiales. 

Así á los curas párrocos, conocedores por el indicado medio 
de estos datos, concluían diciendo las secciones , como á los le
trados de Hacienda que han de tenerlos á la vista siempre al 
practicar las liquidaciones de los derechos que por concepto de 
herencias y demás trasmisiones de dominio corresponden al 
Estado, se les puede encargar, por los respectivos Ministerios de 
que dependen , que remitan igualmente á los respectivos go
bernadores, copias debidamente autorizadas y suficientemente 
expresivas de todas las cláusulas testamentarias referentes á ob
jetos benéficos. • 

En vista de todo se dispuso: 
1.' Que siempre que los albaceas testamentarios, los herede

ros ó cualquiera otra clase de interesados acudan á los notarios, 
pidiendo testimonio de la cabeza, pié y cláusulas de mandas 
piadosas, para que sean cumplidas en la parroquia, expre-, 



fl) Orden del Poder ejecutivo de 16 de Marzo de 1869.—(Primera edición, 
•página 108.) 

sen necesariamente que lo reclaman para este determinado objeto. 
2. a Que los notarios, al expedir los indicados testimonios, 

incluyan en los mismos, no sólo las cláusulas que contengan las 
mandas piadosas, sino también las que comprendan los legados 
de beneficencia de cualquier clase, ó las fes negativas en su caso, 
con expresión de que los dan á petición de' los albaceas testa
mentarios, herederos ó cualquiera otra clase de interesados, á 
consecuencia del fallecimiento del testador, y para los efectos 
parroquiales. 

3. a Que los notarios, dentro de un mes contado desde que 
se les hubiesen reclamado los indicados testimonios para los 
efectos parroquiales, remitan á los gobernadores respectivos, 
copias testimoniadas de las cláusulas que contengan alguna 
manda ó legado para los establecimientos de beneficencia. 

4.* Que los curas párrocos no admitan los indicados testimo
nios, si en ellos no se contienen las mandas de beneficencia ó 
fes negativas, y la circunstancia de que han sido expedidos 
después de la muerte del testador, y que además, por el Minis
terio de Gracia y Justicia se les imponga la obligación de pa-
• sar cada dos ó tres meses, á los respectivos gobernadores, una 
nota autorizada de las.personas que hubiesen fallecido dejando 
en sus testamentos mandas á establecimientos de beneficencia. 

5.a Que igual obligación se imponga á los oficiales letrados 
de Hacienda en las provincias, por el Ministerio de que depen
den (1). 

Esta disposición fué cometida por el Ministerio de la Gober
nación al de Hacienda. Sólo yo la he publicado. Se ha creado el 
registro civil y nada se ha modificado aun. Por todas partes ad
vierto falta de continuidad en la acción administsativa. 

II. 

DEFENSA POR POBRE. 

I. Precedentes históricos.—II. Derecho vigente.— III. Beneíicios de esta de
fensa.—IV. Abogados, procuradores y notarios.—V. Papel de oficio. 

I. Las Cortes confirmaron al Hospital general de Palma de 
Mallorca el privilegio de ser considerado como pobre en todas 



sus causas y negocios , y mandaron que, por consiguiente, se 
le admitiera en todos ellos el papel sellado de pobres; dispusieron 
que este privilegio tuviera lugar solamente hasta que el hospi
tal, venciendo en juicio, obtuviera satisfacción de lo que recla
mare, pues en este caso habia de pagar los derechos devenga
dos y reintegrar el papel correspondiente hasta donde alcanzase 
el importe de lo que se le pagara; y ordenaron que esta disposi
ción tuviera lugar en todos los casos de igual naturaleza, cual
quiera que fuere el establecimiento á quien estuviera concedido 
•el privilegio de defenderse por pobre (1). 

De conformidad con lo consultado por el Tribunal Supremo 
de Justicia y á instancia de la Diputación provincial de Barcelo
na y de la Junta de beneficencia de Arenye de Mar, se resolvió 
que los hospitales, hospicios y demás institutos de beneficencia 
se defendieran gratuitamente como pobres en los pleitos de cual
quiera clase que tuvieran que sostener, entendiéndose esto con 
la calidad de por ahora, y hasta que aquellos establecimientos 
mejorasen de situación, y se pudiera en tal caso ordenar otra co
sa por regla general (2). 

Y los colegios de las escuelas pías consiguieron la gracia ex
presa de litigar como pobres, en consideración á que, atendido 
su objeto, participan del carácter de institutos de beneficencia, 
puesto que no solo proporcionan gratuitamente á los niños po
bres la enseñanza religiosa y literaria, sino que atienden asimis
mo á su manutención, lo cual constituye un verdadero acto de 
beneficencia (3). 

II*. Hoy ya la exención reviste carácter general. 
Las instituciones.de beneficencia, actores ó demandados, liti

garán como pobres, así en los negocios contencioso-administra-
tivos como en los ordinarios (4). 

(1) Ley de 27 de Noviembre de 1836, artículos 2.°, 3.° y 4." 
(2) Reales ordeños de 20 de Julio y 24 de Agosto de 1838. 19 de Mayo y 11 de 

Diciembre de 1847.—Real orden de 26 de Noviembre de 1848, declarando á con
sulta del Tribunal Supremo de Justicia, como en las precedentes órdenes, res- ' 
pecto á la Hermandad del Refugio de Madrid. 

(3) Real orden de 11 d«tMarzo de 1851, de conformidad con el dictamen del 
Tribunal Supremo de Justicia. 

(4) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 17.—Real orden de 15 de Noviembre 
de 1852. (Primera edición, página 17), dictada de acuerdo con lo informado por 
el Consejo Real, y aplicando el artículo citado de la ley á cuestiones susci
tadas sobre la obra pia fundada por D. Juan Duarte.—Instrucción de 30 
de Diciembre de 1873, artículo 4.°—Instrucción de 27 de Abril de 1875, ar 
ticulo 6.° 
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é 
Subsiste la declaración legal de pobreza á favor de los esta

blecimientos de beneficencia, á pesar de lo prevenido en el aran
cel judicial (1). No hay en verdad contradicción entre una y otra 
disposición (2). 

Y consignado está igualmente en acuerdo oficial, á instancia 
del Procurador general de las escuelas pías, y con audiencia y de 
conformidad con lo informado por el Tribunal Supremo de Jus
ticia (3), que»la ley de Enjuiciamiento civil no ha derogado la de
claración que me ocupa, ni existe contradicción entre ambas. Es
ta ley se circunscribe á los casos y personas particulares, según 
se infiere de su literal contesto, y no es aplicable á aquellos esta
blecimientos ó personas morales que tienen legalmente declara
da la pobreza por las circunstancias y fin de su piadoso institu
to, como sucede con los hospitales, casas de beneficencia y es
cuelas pías (4). 

III. Los beneficios de la defensa por pobre son, según la ley (5): 
1." Usar para ella papel del sello de pobres. 
2.° Que se nombre para la misma abogado y procurador, sin 

obligación de pagarles honorarios ni derechos. 
3.° Exención del pago de toda clase de derechos á los subal

ternos de los tribunales y juzgados. 
4.° Dar caución juratoria de pagar, si el beneficiado viniere 

á mejor fortuna, eu vez de hacer los depósitos necesarios para la 
interposición de cualesquiera recursos. 

Claro es que tratándose de una gracia general y previamente 
concedida por las leyes á todas las instituciones de beneficencia, 
cualesquiera que sean sus circunstancias, sobra en el cuarto be
neficio la frase «si viniere á mejor fortuna.» 

Pero si la institución benéfica venciere en el pleito que hu 
biese promovido, deberá pagar las costas causadas en su defen
sa, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en él 
hubiere obtenido, y si excedieren se reducirán á dicha tercera 
parte (6). 

IV. Para facilitar el ejercicio de este beneficio la legislación 

(1) Aranceles judiciales, articulo 623. # 

(2) Real orden de 24 de Marzo de 1847 (Inédita.)—Real orden de 31 de Di
ciembre de 1852. (Primera edición, páginas 17 y 18.) 

(3) Real orden de 21 de Diciembre de 1857. 
(4) Real orden de 11 de Marzo de 1851. 
(5) Ley de Enjuiciamiento civil, articulo 181. 
(6) Ley de Enjuiciamiento civil, articulo 199.—Real orden de 31 de Diciembre 

ele 1852. (Primera edición, página 18.) 



vigente reconoce 1« existencia de abogados, procuradores y no
tarios de beneficencia (1), de quienes me ocupé en el lugar cor
respondiente (2). 
, V. Uno de los beneficios que implica el de la defensa por po
bre, según be dicho, es el uso del papel sellado de esta clase. 

Ya las Cortes permitieron á la Casa de refugio y piedad de 
Madrid, el uso del papel sellado de pobres, uo como privilegio 
reprobado por la ley fundamental, sino como puro efecto de la 
clasificación en que se hallaba el citado establecimiento (3). 

Y más tarde reconocieron subsistente el privilegio de las casas 
de beneficencia y piedad para seguir usando el papel de pobres (4). 

Se extenderán en papel del sello de pobres (5): 
1.° Las copias de los documentos cuyo coste sea de cargo de 

los pobres de solemnidad (6). 
2.° Los libros de las juntas y establecimientos de beneficen

cia (7). * 
Las corporaciones podrán formar estos libros con papel sufi

ciente para varios años, siempre que en la primera hoja de cada 
libro se exprese por nota autorizada el número de las que conten
ga, y el año del sello (8). * 

3.° Las instancias, documentos y demás escritos que presen
ten sobre asuntos gubernativos los pobres de solemnidad y ias 
corporaciones á que se refieren los párrafos anteriores (9). 

De otra parte se extenderán en papel del sello de oficio (10), 
entre otros documentos, los siguientes: 

1.° Todo cuanto con este carácter se actúe en los juzgados y 
tribunales: 

(1) Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículos 11, 12, 16, número 4, y 
24á29. 

(2) Página 885. 
(3) Decreto de 25 de Abril de 1821. 
(4) Decreto de 27 de Junio de 1822, articulo 16. 
(5) Real decreto de 12 de Setiembre de 1861. Este papel cuesta 25 céntimos 

de real el pliego (artículo 1.°), es de marca regular española (articulo 2.°), se 
sella en ambas hojas, pudiendo estas usarse separadamente cuando en cada 
una quepa el contenido del respectivo documento (articulo 3.*), y lleva un sello 
en seco en cada una de sus hojas. (Instrucción de igual fecha, artículo 2.°) 

(6) Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, articulo 15. 
(7) Articulo 46, número i.° 
(8) Artículo 47. 
(9) Articulo 46, número 2. u 

(10) Todas las circunstancias materiales que se han enumerado al tratar del 
'sello de pobres, son aplicables al sello de oiicio y por las mismas órdenes 'ci
tadas al tratar de aquel. 



2." En los asuntos civiles en.que sean parte el Estado ó las cor
poraciones á quienes esté concedido el mismo privilegio, todo lo 
que á su instancia ó en su interés sé actúe, salvo el reintegro 
correspondiente en los casos que proceda (1). 

3.° Los testimonios que los escribanos públicos ó ios notarios 
en su caso tienen obligación de dirigir á la autoridad superior 
de la provincia, para noticia de las. mandas ó legados que obten
gan los respectivos establecimientos de beneficencia. Este papel 
de oficio será facilitado por los respectivos juzgados de primera 
instancia (2). 

4.° Las certificaciones que se expidan por las dependencias 
del Estado, de lo que existe en sus libros y asientos, no á instan
cia de parte sino en virtud de providencia ó mandato superior 
dictado de oficio. 

5.° Las copias de cualquier documento que saquen las ofici
nas en virtud de orden superior. 

6.° Las cuentas rendidas á la Administración pública por los 
que tengan obligación de producirlas, y los finiquitos y demás 
documentos de índole puramente oficial (3). 

t Cuando todos los que sean parte en un juicio ó acto de juris
dicción voluntaria gocen la consideración legal de pobres, se 
empleará papel de esta clase, sin perjuicio de reintegro siem
pre que haya lugar (4). 

Cuando unos interesados sean pobres en sentido legal, y otros 
no, ó sean parte el Estado ó corporaciones igualmente privilegia
das, cada cual suministrará el papel que á su clase correspon
da para las actuaciones que hayan de practicarse á su instancia 
ó en su interés. Las que sean de interés común á unos y otros se 
extenderán en el de pobres ú oficio, según los casos, agregándo
seles en el de reintegro el equivalente á la parte del sello de r i 
cos que á los que litigan en este concepto correspondería satis
facer si todos estuviesen en igual condición. Si además recaye
se condenación de costas á parte solvente, el reintegro será ex
tensivo á todo lo actuado á solicitud de los que litigaron de ofi
cio ó como pobres (5). 

El reintegro del papel sellado en los pleitos tendrá preferen-

(1) Real decreto de 12 de Setiembre de 1861. artículo 29. números 1.* y 2 / 
(2J Real orden de 15 de Agosto de 1845.—Real decreto de 12 de Setiembre 

de 1861, articulo 45, número 1.° 
(8) Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, articulo 45, números 1.°. 2 • y 7.* 
(4) Articulo 30. 
(5) Articulo 31. 



cia absoluta sobre los créditos de todos los demás acreedores por 
costas (1). 

Y estas disposiciones son aplicables á los juzgados y tribu
nales de toda clase y fuero, en todas las instancias y recursos, y 
á las actuaciones conÇencioso-administrativas (2). 

Con posterioridad solo se ,han introducido la variante, sin 
consecuencias para este caso, de sustituir el sello de pobres por 
el de oficio (3), y el impuesto transitorio de guerra de un 50 por 
100 sobre todas las clases de papel sellado, pagos al Estado y se
llos sueltos (£).. 

' P R O C E D I M I E N T O E J E C U T I V O . 

Por otro privilegio de hoy más los establecimientos de bene
ficencia pueden escusar la vía ejecutiva para el pago de sus 
adeudos, cual la escusan los ayuntamientos (5). Como estos, si 
la legitimidad de una deuda hubiere sido declarada por ejecuto
ria, tienen la obligación de incluirla en el presupuesto anual 
respectivo. Y tal privilegio nace de que dichos establecimientos, 
sosténganse o no. con fondos provinciales ó municipales, están 
obligados, como los ayuntamientos, á presentar presupuestos y 
rendir cuentas que, cualquiera que sea su naturaleza, han de ser 
aprobados periódicamente por la autoridad competente (6), de 
que responden á intereses colectivos de beneficencia colocados, 
como los de los ayuntamientos, bajo la inspección y tutela de la 
Administración superior, y de que con el sistema de presupuestos 
y cuentas y con esta inspección y tutela es incompatible el uso 
de la vía de ejecución y apremio para reclamar el pago de cual
quiera obligación (7). 

(1) Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, articulo 33. 
(2) Artículo 34. 
<3» Real decreto de 18 y orden de la Regencia c}& 31 de Diciembre de ,1869. 
(4) Decreto de 26 de Junio de 1874, articulo 12. Apéndice letra R al mismo. 
(8) Real decreto de 13 de Marzo de 1847, reformado en parte por los artícu

los 135 á 138 de la ley municipal de 20 de Agosto de 1870. 
(6) Ley de 20 de Junio de 1849, artícido .11, número 7.°—Instrucción de 27 de 

Abril de 1875, artículos 97 y 103. 
(7) Decreto-decisión de 1.° de Octubre de 1846. á pesar de tratarse entonces 

de una ejecución contra el patronato de la Concepción en Moguer, calmeando 
como de cuestión conocidamente administrativa la de si era ó no posible pagar 
la deuda, porque no podia resolverse sino examinando las cuentas de la admi-



Según la disposición citada, declarada la legitimidad de la 
deuda por una ejecutoria, la incluirá el ayuntamiento, bajo su 
responsabilidad, en el presupuesto municipal, dentro de los diez 
dias siguientes al en que presentare aquel documento el acree
dor, á quien en el acto se dará el oportuno recibo (1). 

Si aplicadas las disposiciones que en semejantes casos deben 
observarse (2), resultare que el pueblo no tiene medios ni recur
sos para pagar todas sus deudas, el ayuntamiento propondrá á 
su acreedor ó acreedores el arreglo que estime oportuno. Puestos 
de acuerdo el ayuntamiento y los interesados, ó negándose estos 
á admitir la propuesta de aquel, se remitirá el expediente al Go
bierno ó al gobernador, según que á uno ó á otro corresponda la 
aprobación del presupuesto municipal,, para que resuelva lo que 
estime justo (3). 

La decisión de las cuestiones concernientes á este arreglo toca 
exclusivamente á la Administración, exceptuando las relativas á 
la legitimidad y antelación de créditos, las cuales se llevarán á 
los tribunales competentes (4). 

Cuando las deudas no sean declaradas por ejecutoria, toca á 
la Administración examinarlas á fin de determinar si han de in
cluirse ó no, según que fuera clara ó dudosa su legitimidad, en 
el presupuesto ordinario ó en el adicional correspondiente (5). 

El ayuntamiento resolverá, bajo su responsabilidad, en el 
preciso término de un mes contado desde el dia en que hubiere 
presentado la solicitud el interesado, á quien en el acto de la 
presentación se dará el correspondiente recibo por el secretario 
de la corporación (6). 

nistracion con presencia de las obligaciones impuestas por el fundador del 
patronato, y la facultad de verificar este examen está embebida en la inspec
ción que compete sobre esta clase de administraciones á los gefes políticos (boy 
gobernadores de provincia) según la Real orden de 2 de Julio de 1875.—Decre
to-sentencia de 26 de Setiembre de 1849.—Decreto-decisión de 9 de Junio 
de 1852 resolviendo á favor de la Administración y con este criterio la com
petencia suscitada por el Gobernador de la provincia de Granada, contra los 
autos de apremio seguidos á aquella Junta provincial de beneficencia —Otro de 
5 de Junio de 1859, resolviendo con este criterio y á favor de la Administración, 
una competencia suscitada entre el Gobernador y el Juez de primera instancia, 
con ocasión de exigir una responsabilidad al Monte de Piedad de Madrid. 

(1) Real decreto de 13 de Marzo de 1847, articulo 5.° 
(2) Ley de 8 de Enero de 1845, y circular de 21 del mismo mes y año. 
(3) Real decreto de 13 de Marzo de 1847, articulo 6.' 
(4) Artículo 7.° 
(5) Artículo!. 0 

(6) Articulo 2.° 



En los diez dias inmediatos siguientes al en que espire el 
término, se elevará el expediente, con una exposición razonada, 
á la autoridad á quien corresponda la aprobación del presupuesto 
municipal, dando desde luego el oportuno conocimiento por es
crito al interesado (1). 

El gobernador, y en su caso el Gobierno, resolverá á la ma
yor brevedad lo que estime justo. Cuando se aprobare la resolu
ción en que el ayuntamiento baya desestimado, ó se desaprobare 
la en que haya admitido como legítimo el crédito reclamado, se 
autorizará al mismo tiempo á aquella corporación para compare
cer en el juicio que á consecuencia de ello promueva ei intere
sado (2). 

En evidente contradicción con esto se habia declarado antes (3) 
procedente cierta ejecución contra establecimientos benéficos. 
Alegóse que administrados estos establecimientos sin más de
pendencia de la*autoridad gubernativa que la que resulta de la 
inspección inmediatamente ejercida por ella sobre los mismos (4), 
sus gastos é ingresos no forman parte del presupuesto provin
cial ni municipal, por cuya razón las legítimas y necesarias 
consecuencias que se deducen de las leyes municipal y provin
cial para excluir las ejecuciones que tienen por objeto deudas de 
los pueblos ó de las provincias, no son aplicables á estos otros 
casos. 

Pero es evidente que después de recordada la legislación hoy 
en vigor, que sujeta á todos los establecimientos benéficos á la 
presentación de presupuestos y á la rendición de cuentas, esta 
doctrina no puede prevalecer. 

IV. 

INTERDICTOS. 

La doctrina que voy á exponer responde el gran principio de 
independencia de los poderes administrativo y judicial dentro 
las.dos siguientes reglas de justicia y de conveniencia: 1. a, que 

(1) Real decreto de 13 de Marzo de 1847, articulo 3.° 
(2) Articulo 4." 
(3) Decreto-decisión de 18 de Setiembre de 1846, con motivo de una ejecución 

intentada por la Condesa de Fuentenueva contra la Casa de huérfanas y expósitos 
fundada por el Cardenal Belluga en Murcia. 

(4) Rpal orden de 15 de Marzo de 1846. 



la acción administrativa no se entorpezca por medio de juicios 
sumarísimos, que ningún derecho declaran ni establecen; y 
2. a, que los particulares puedan defenderse de los perjuicios 
que la ignorancia ó mala fé de los funcionarios administrativos 
pueda irrogarles con providencias ilegales en el fondo ó en la 
forma. > 

Con arreglo á este doble criterio, no pueden dejarse sin efecto 
por el procedimiento sumario de los interdictos, los siguientes 
acuerdos administrativos: 

1." Las providencias dictadas por las autoridades, cuerpos y 
funcionarios administrativos en asuntos de su legal conocimien
to, supuesto que por semejante medio se trate de dejarlas sin 
efecto y aunque no lleven tal objeto (1). 

En rigor aquí está condensado cuanto procede decir sobre esta 
materia. Pero con el objeto de no desmentir el carácter preferen
temente práctico de este libro, para poder con ^nás razón dejar 
citada la-jurisprudencia administrativa pertinente, y siquiera no 
hayan de servir más que como ampliación ó comentario de lo ex
puesto, consigno los siguientes casos. 

<2.° Las medidas de los presidentes de las juntas de beneficen
cia tomadas en uso de sus legítimas facultades (2). 

3.° Las providencias dictadas por los gobernadores de provin
cia en asuntos de su competencia, mayormente si se limitan á 
ejecutar una disposición superior dei Gobierno (3). 

4.° Lo acordado en Reales órdenes sobre cosas relativas á ins
trucción pública (4). 

5.° La agregación á una universidad, délos bienes destinados 

(1) Real orden de 8 de Mayo de 1839.- Constitución política, artículo 76.—De
cretos-decisiones de 29 de Julio y 19 de Agosto de 1846, 23 de Febrero y 27 de 
Julio de 1848, 14 de Setiembre de 1849, 15 de Marzo de 1850, 31 de Agosto y 1.° 
de Noviembre de 1853, 3 de Setiembre, 3 y 24 de Diciembre de 1856, 7 de Ene
ro, 18 de Febrero, 4 de Marzo, 6 de Mayo, 15 de Julio y 25 de Diciembre de 1857, 
20 de Enero, 6 de Junio, 8 de Agosto y 15 de Diciembre de 1858, 6 de Abril, 29 
de Mayo y 28 de Julio de 1859, 18 de Enero, 31 de Mayo y 5 de Setiembre de 
1860,9 de Enero, 27 de Febrero, 5 de Mayo y 2* de Junio de 1861,1.° de Julio, 
16 de Noviembre y 26 de Diciembre de 1863,7 de Febrero, 3 de Junio, 19 de Oc
tubre de 1864,15 y 18 de Enero de 1865, 23 de Enero y 4 de Marzo de 1866/6 de 
Enero, 21 de Febrero, 1." y 10 de Marzo y 14 de Mayo de 1867.—Ley municipal 
de 20 de Agosto de 1870, artículo 84 

(2) Decreto-decisión de 3 de Marzo de 1858. 
(3; Decreto-decisión de 31 de Julio de 1847.—Otro de 9 de Julio de 1852. 
<4) Decreto-decisión de 21 de Abril de 1847, con motivo de que el doctor don 

Manuel de Robles Vives instituyera por su heredero, en 4 de Octubre de 1810, al 
Colegio de la Puritima Concepción de Lorca. 



á los alimentos de determinada clase de individuos durante sus 
estudios universitarios (1). 

6.° La posesión que un gobernador tomara de un colegio, en 
ejecución de una Real orden (2). 

Y 7.° Las cuestiones contenciosas que proceden de una dis
posición administrativa (3). 

Pero esto no priva á las partes interesadas de los medios c/ue, 
así en la via gubernativa como en la judicial, según los casos y 
circunstancias, tienen expeditos en favor de sus derechos, in
clusos loS' dé' propiedad que' crean ofetididos ^ menoscabados, 
y que pueden defender acudiendo á la autoridad gubernativa de 
grado en grado, en la via contenciosa contra las resoluciones 
finales de la misma, ó en los juicios plenarios de posesión y de 
propiedad (4). 

De contrario, y siquiera esto tampoco sirva más que como 
ampliación ó comentario de lo consignado bajo el número pri
mero, proceda recordar que los interdictos proceden: 

1.° Cuando no contrarían providencia administrativa (5). 
2.° Contra las providencias que cometan un verdadero des

pojo (6). 
3.° Cuando no afectan á los intereses públicos, limitándose, 

por el contrario, á derechos y actos puramente privados (7). 
4.° Cuando no hay materia administrativa sobre que recaiga 

acuerdo de las autoridades de este orden y sí sólo derechos é in
tereses privados puestos bajo el amparo y protección de los tri
bunales de justicia (8). • 

5.° Para decidir cuestiones posesorias entre particulares (9) 

(1) Decreto-decisión de 24 de Mayo de 4848. con motivo de reclamaciones 
contra la agregación á la Universidad de Barcelona, del Colegio de la Asunción 
trasladado en otro tiempo de Lérida á Cervera. 
-(2) Decreto-decisión de 31 de Julio de 1847. , 

(3) Decreto-decisión de 26 de Enero de 1848. 
(4) Decn tos-decisiones de 14 de Setiembre de 1849. 30 de Enero y 15 de Mar

zo de 1850, 3 de Octubre de 1855', 3 de Setiembre de 1856, 26 de Diciembre de 
1857,2 de Marzo de 1858, 14 de Noviembre de 1860, 9 de Knero, 30 de Marzo y 10 
de Diciembre de 1861, 20 de Octubre de 1864, 25 dé Noviembre de 1866, y i.° 
de Marzo de 1867. 

(5) Decretos-decisiones de 30 de Junio y 26 de Noviembre de 1865, 2 de Mayo 
y 25 de Noviembre de 1866, y 11 de Enero de. 1867. 

(6) Decretos-decisiones de 6 de Abril de 1859 y 17 de,Diciembre de 1866. 
(7) Decretos-decisiones de 2 de Diciembre de 1866 y 21 de Julio de 1867. 
(8) Decretos-decisiones de 9 de Marzo y 23 de Diciembre de 1865. 
(9) Decretos-decisiones de 12 de Mayo de l a ^ , 12 y 24 de Julio y 25 de No

viembre de 1865 y 26 de Marzo de 1866. 



6." Para restablecer los lindes de una propiedad particular, 
destruidos por otro particular, aun cuando aquella hubiera sido 
usurpada aun procomunal, no siendo la usurpación de fecha re
ciente y fácil de comprobar (1). 

De otra parte, tampoco los interdictos pueden dejarse sin efec
to por las providencias que la Administración adopte con carác
ter de interinidad (2). 

(1) Decretos-decisiones de 30 de Enero de 1830 y 24 de Diciembre de 1836. • 
(2) Decretos-decisiones de i.° de Diciembre de 1865,18 de Julio de 1866 y 10 

de Marzo de 1867. 



C A P Í T U L O II. 

SUSPENSIONES, DESTITUCIONES Y SUSTITUCIONES. 

Ya justifiqué al tratar del Protectorado su derecho de suspen
der, destituir y sustituir á los representantes de las fundaciones 
particulares (1); ya dije y expliqué por medio de qué autoridades 
lo ejerce (2). y al tratar de los patronos y administradores parti
culares aplacé para esta ocasión todo lo referente á tan importan
tes actos administrativos (3). 

I. 

C A U S A S C O M U N E S D E S U S P E N S I Ó N Y D E S T I T U C I Ó N . 

I. li"presentantes legales.—II. Representantes gubernativos. 

I. Los representantes legítimos de fundaciones particulares 
podrán ser suspendidos y destituidos en su caso, mediando faltas 
graves y concretamente por algunas de las causas siguientes: 

1.a listar impedidos intelectual ó físicamente para el ejercicio 
de su cargo. 

2. a Haber sido privados ó suspendidos judicialmente de sus 
derechos civiles, ó impuéstoseles pena corporal que les impida el 
ejercicio del cargo. 

3. a No cumplir sin justa causa las obligaciones impuestas por 
el fundador ó por las leyes, después de requeridos previamente 
por la autoridad encargada de velar por dicho cumplimiento. 

4. a Desobedecer las órdenes del Protectorado en asunto de su 
competencia, no continuando por ejemplo las acciones judiciales 

(1) Páginas 712 y 713. 
(2) Páginas 737 y 784. 
(31 Capitulo II del libro anterior. 



que les encomendase, después de amonestados para su cumpli
miento. 

5." Turbar, aun después de amonestados en contrario, a los 
patronos, administradores ó encargados sustitutos, ó á las respec
tivas juntas de beneficencia, en el ejercicio de sus funciones pro
pias y sin mediar justas causas, qué solo podrán serlo la de evitar 
un daño inminente á la fundación, y la de reportarle un benefi
cio manifiesto. 

6." Dará los bienes' y válórés ; de' lá fundación destino no be
néfico y diverso del designado por los fundadores. 

7. a Apropiarse bienes y valores de la fundación. 
8. a Negfar la debida intervención á sus compatronos. 
Y 9." Cometer abandono y negligencia graves en el desempe

ño de sus funciones^ con daño de los intereses de la funda
ción (1). 

Cuando no hay título de fundación, estatuto ó reglamento que 
limite las facultades de los patronos, no es dado suspenderlos ni 
destituirlos si observan las antiguas prácticas en su gestión, y 
cumplen los fines benéficos del instituto. Procede reglamentar 
antes la fundación por quien sea y en la forma competente (2). 

Antes de ahora no se habian determinado expresa y detalla
damente las causas bastantes para autorizar los actos de suspen
sión y destitución. 

La reforma es convenientísima, porque pone límites á la arbi
trariedad. 

Al estudiar cada una de las causas, se notará el especial es
mero con que se ha procurado excusar en lo posible los recursos 
extremos de suspensión y destitución, y la gravedad y justifica
ción de los motivos enumerados. 

La quinta causa con que se abonan las suspensiones y desti
tuciones cita el caso de turbar, aun después de amonestados en 
contrario, á los patronos , administradores ó encargados sustitu
tos en el ejercicio de sus funciones propias, y sin mediar justos 
motivos. He conservado esto de la instrucción de 1873. 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, número 3.*—Orden de la Regen
cia de 9 de Febrero de 1870.—Orden de la Dirección general de beneficencia de 
8 de Noviembre de 1871.—Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 22 de 
Octubre de 1872.—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 32.—Instruc
ción de 27 de Abril de 1878, articulo 33. 

(2) Real orden de 26 de Octubre de 1872, desaprobando la suspensión de ios 
patronos del hospital de Luna, decretada por el Gobernador de la provincia de 
Zaragoza.—'Inédita.) 



¿Quiénes«son estos patronos, administradores ó encargados 
sustitutos? ¿Los hay ó puede haber según la legislación vigente? 

Una de las reformas que más caracterizan á la instrucción en 
vigor, es el propósito de concluir con los antiguos patronos sus
titutos, que sobre ser difíciles de vigilar por su número y varie
dad de residencias, condiciones y caracteres? daban á este servi
cio una organización complicada. Esto no obstante, como está 
dispuesto que haya al menos dos patronos allí donde el fundador 
nombró más de uno-, y sin embargó uno solo ha quedado por la 
suspensión, destitución, renuncia ó desaparición de los demás, y 
que la autoridad local, administrativa, judicial ó eclesiástica, 
según el carácter eclesiástico, judicial ó administrativo que do
mine en las vacantes, las cubra (1), no es violento entender que 
á estos casos se refiere la causa que comento. Patrono sustituto 
es, en el sentido lato de la palabra, la autoridad local en el caso 
á que me refiero. 

Esta causa de suspensión ó destitución tiene por consiguiente 
la conveniente aplicación con referencia á la autoridad local que 
ha de cubrir las vacantes previstas en los casos apuntados. 

II. Por queja del Gefe político de Sevilla contra los adminis
tradores que resistían las reiteradas órdenes de rendir cuentas, 
se le autorizó para separar á todos los que habian recibido sus 
nombramientos del suprimido Juzgado de protección, y no esta
ban identificados con aquel Gobierno, y para reemplazarlos por 
personas que estuvieran identificadas y que afianzasen convenien
temente, procurando la centralización de estas fundaciones (2). 

Todo esto proviene de que los patronos y administradores 
nombrados por los gobernadores de provincia ó por el Gobier
no, pueden ser removidos y reemplazados libremente por este (3). 

La falta de cumplimiento de las disposiciones dictadas sobre 
estadística y contabilidad en los términos y forma prevenidos, 
y la de no satisfacer los reparos puestos á los cuentadantes, 
están declaradas motivos bastantes para la separación definitiva 
ó irrevocable de los patronos y administradores sustitutos nom
brados por el Gobierno (4), sin perjuicio de pasar el tanto de 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículos39 y 40.—Orden del 
Presidente del Poder ejecutivo de la República de 13 de Julio de 1874.—lns-
truocion de 87 de Abril de 1875, articulo 40, número 2.* 

(2) Orden de la Regencia de 7 de Enero de 1842.— (Primera edición, pági
na XXII.) 

(3) Orden de la Regencia de 15 de Setiembre de 1870, número 2* 
(4) Orden del Gobierno de la República de 13 de Agosto de 1873. 
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culpa á los tribunales ordinarios, para exigir, cuando procediera, 
la responsabilidad civil ó criminal. 

II. 

SÜ8PBN8IONB8. 

Las suspensiones podrán decretarse por el Ministro de la Go
bernación ó por los gobernadores de provincia, previa la instruc
ción de un expediente gubernativo sumario en que sean oidos 
los interesados y las respectivas juntas de beneficencia, ayunta
mientos ó diputaciones provinciales, según que se trate de esta
blecimiento particular, municipal ó provincial, y en que conste 
alguna de las causas dichas (1). 

Son formalidades encaminadas á proteger los derechos de pro
piedad y por ello dignas de elogio. 

Acordada la suspensión por ei gobernador de la provincia, se 
dará cuenta, con remisión del expediente, al Ministro de la Gober
nación, quien la confirmará, modificará ó alzará (2). 

Nada de esto existia antes. 
Los gobernadores de provincia podian guardar los acuerdos 

de suspensión y aun los expedientes que para acordarla hubieran 
instruido, eludir de este modo su responsabilidad, é impedir la 
intervención del Ministro en tales asuntos. 

De hoy más, como se ve, los patronos y administradores ten
drán esta nueva garantía de sus derechos. f 

Siempre que el Ministro de la Gobernación acordare ó confir
mare la suspensión del representante de una fundación, instrui
rá un expediente para resolver con toda urgencia la forma en que 
ha de gobernarse interinamente la fundación, y otro distinto, pa
ra que aquel no sufra retraso, con el objeto de acordar el alza
miento de la suspensión ó la destitución definitiva (3). 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849. articulo II, número 3.°—Real decreto de 22 
de Enero de 4872. artículo 8.°, facullart 3. a—Instrucción de 30 de Diciembre de 
t873, articulo 33.-Instrnccion de 27 de Abril de 1873, artlculo34. 

(2) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11. número 3.°-itegIamento de 14 
de Mayo de 1832. articulo 32.—Ueal decreto de 22 de Knero de 1872. articulóse.*, 
facultad 3 . a , y 8.°, facultad 3.*—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articu
lo 34.—Instrucción de 27 de Abril de 1875. artículo 35. 

(3) Decreto del Gobierno de la República de 30 de Setiembre de 1873, articu
lo 15.—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 35. -Instrucción de 27 
de Abril de 1875. artículo 3R. 



,1, Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, número 4.°—Reglamento de 14 
de Mayo de 1852, artículo 33,—Itcal decreto de 22 de Enero de 1872, artículo 6.*, 
facultad 4. a—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículos 9.°, facultad 14, 
y 37.—Instrucción de 27 de Abril dé 1875, artículos 11 y 37, facultad 14. 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 38,—Instrucción de 27 
de Abril de 1878, artículo 38. 

Es una regla de procedimientos sumamente provechosa para 
facilitar la rapidez en la tramitación de estos expedientes, y la 
pronta resolución de tan delicadas cuestiones. 

III . 

D1STI1 DCION BS. 

El expediente de destitución se instruirá ampliando el de sus
pensión con los informes convenientes, y las inexcusables au
diencias de los interesados, de la junta provincial y del Consejo 
de Estado, y se resolverá por el Ministro de la. Gobernación sin 
perjuicio del recurso contencioso-administrativo que pueden en
tablar los destituidos (1). 

IV. 

KFECTOS C O M U N K S DK 8 Ü S P B X S I O . N K S T D E S T I T U C I Ó N K S . 

De toda suspensión y destitución se dará traslado ai Ministro 
de Hacienda para conocimiento de las direcciones que de él de
penden, á los gobernadores y juntas respectivas, y á las demás 
oficinas públicas y particulares á que pueda afectar el acuerdo (2). 

Las suspensiones y las destituciones cambian la personalidad 
de los representantes legítimos de las fundaciones. Por esto es 
necesario acreditar debidamente la nueva personalidad. Por esto 
es convenientísimo, y necesario acaso, comunicar dicho cambio á 
los gobernadores y juntas de quienes dichos representantes de
penden, y al Ministro de Hacienda de quien dependen las direc
ciones encargadas de la desamortización de los bienes de estas 
fundaciones, y de las operaciones de conversión, liquidación, 
emisión, entrega y pago de los valores de deuda pública creados 
en sustitución de los bienes desamortizados. 



SUSTITUCIONES. 

I. ['recocientes históricos.—|í. Derecho constituido. 

T. Al suprimirse las comunidades religiosas babia de surgir 
por necesidad, y surgió en efecto, la duda de quien babia de en
tenderse subrogado en lugar de los prelados y demás individuos 
de dichas comunidades que mancomunadamente con otros parti
culares ejercieran el derecho de patronazgo colectivo en memo
rias y obras pías. Presentó esta dificultad la Junta de liquidación 
de la Deuda del Estado: el Ministro de Hacienda instruyó sobre 
ella un expediente que consultó con el de la Gobernación; fueron 
oidas las juntas consultivas de ambas secretarías, y de conformi
dad con ellas se resolvió (1): 

1:° Que en el ejercicio de los derechos de patronato colectivo de 
memorias y obras pías, á que eran llamadas y aceptaron las su
primidas comunidades religiosas para sus prelados ó individuos, 
no debían suplirse estos ni ser reemplazados por otras personas, 
siempre que hubieran quedado dos ó más compatronos que de
sempeñasen su respectivo cargo. 

2." Que en el caso de haber quedado reducido á un solo indi
viduo el ejercicio del patronato colectivo, por la extinción de los 
regulares, se supliera la falta nombrándose por el Ministro de 
la Gobernación una persona idónea que desempeñara el cargo 
de compatrono. 

Y 3.° Que procedieran desde luego los gefes políticos, tornando 
las noticias convenientes, á proponer los tugetos que considera
sen á propósito para dicho cargo de compatrono de las memorias 
y obras pías que existieran en sus provincias y se hallasen en el 
caso expresado en el párrafo anterior, á fin de que no sufrieran 
perjuicio por esta causa los establecimientos interesados. 

Pronto, no obstante, se vieron inconvenientes en el cumpli
miento de estos acuerdos, por la dificultad de averiguar con la 
urgencia y exactitud que se deseaba las memorias y obras pias 
de patronato colectivo que ejercían algunos prelados é indivi
duos de comunidades religiosas suprimidas, y las consiguientes 

'(i) Real orden de 17 de Marzo de 1840. 



dilaciones que sufrían las liquidaciones de juros y otras imposi
ciones que les correspondían. 

Para remediarlo se determinó dejar sin efecto lo mandado en 
la circular de 17 de Marzo de 1840, mediante áque el patronatoá 
que eran llamados los prelados ú oficiales de las comunidades 
religiosas caducó y se extinguió con la supresión de estas, de
biendo recaer las funciones que ejercian aquellos patronos en los 
otros nombrados por la fundación, aunque fuera uno solo, en 
cuyo caso, como en' el de no haber patrono subsistente, corres
pondía á la autoridad civil, con arreglo á las leyes, el inspeccio
nar si se cumplía lo dispuesto por los fundadores, y cuidar de 
que se llevara á debido efecto su voluntad (1). 

Un arcediano de Pedroche en el Cabildo catedral de Córdoba, 
llamado D. José de Medina y Corella, dejó todos sus bienes para la 
fundación de un m o n t e y otras obras pías, encargando el patro
nazgo perpetuo de las mismas á los señores Dean,' Arcediano de 
Pedroche, Magistral, Doctoral, Lectora! y Penitenciario del 
mismo Cabildo, y fué resuelto de Real orden (2), que si vacaren 
las. dignidades y canougías llamadas al desempeño de aquellos 
cargos, sustituyeran á las dignidades los poseedores de las sillas 
inmediatas, y á las canongías los cuatro canónigos más antiguos. 

L;. legislación de 1849 reservó al Gobierno la facultad de sus
tituir á los patronos destituidos, y dio reglas para la designación 
de los patronos sustitutos (3). 

Más tarde se acordó la regla general de que el prelado dioce
sano fuese el sustituto natural y necesario de las corporaciones 
religiosas suprimidas y de los cargos eclesiásticos caducados, 
como el gobernador habia de serlo de las corporaciones civiles y 
de los cargos públicos seglares que hubieran sufrido igual suer
te; pudíendo ambas autoridades delegar las funciones y faculta
des consiguientes eii personas que les estuviesen inmediata y 
respectivamente sometidas (4). 

A propuesta del Gobernador de la provincia de Madrid se 
modificó el artículo 1.° de la Real orden de 20 de Marzo de 
1857 (5), y se mandó que cuando las fundaciones fueran de ca
rácter puramente civil sucedieran en el patronazgo de las mismas, 

(l, 1 Orden de la Regencia provisional de 17 de Enero de 1841.—(Inédita.) 
(2) Real orden de 21 de Mayo de im.-(hédita.) 
(3, Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, número 4.*—Reglamento de 14 de 

Mayo de 1832, articulo 33.—Real decreto de 6 de Julio de 1853, artículo 4. 4 

, (4) Real orden de 20 de Marzo de 1857. 
(5) lical orden de 10 de Agosto de 1860, circulada á los gobernadores de pro-



á las comunidades y cargos eclesiásticos suprimidos, los gober
nadores de provincia como delegados del Gobierno, y que el pro
pio patronazgo fuera ejercido por los prelados de las diócesis res
pectivas, cuando las fundaciones tuvieran por objeto el cumpli
miento de cargas espirituales. 

El Gobierno provisional, al decretar la unificación de fueros y 
suprimir los tribunales de comercio, dispuso que los goberna
dores de provincia reemplazaran en los patronatos y fundaciones 
de cualquiera clase que fueren, á dichos tribunales, á sus prio
res y cónsules que tuvieren á ellos llamamiento (1). 

Considerando en adelante y con razón inasimilables los cargos 
de protector y de patrono, que por la anterior legislación se reu
nían frecuentemente en los gobernadores de provincia, y que es
tos no podían abdicar del protectorado anejo á su carácter de re
presentantes genuinos del Gobierno, se les encargó que cuando 
hubiesen de ejercer el patronazgo en sustitución de antiguos su
primidos oficios, nombraran quienes lo desempeñaran en su nom
bre y con el carácter de patronos sustitutos (2). 

El Real decreto de 22 de Enero de 1872 reprodujo la legisla
ción de 1849 (3). 

Entonces fueron recomendadas para el cargo de patronos sus
titutos las personas de notoria moralidad, y encargado que se las 
buscara con especial esmero (4). 

II. Es necesario proveer á la representación de las fundacio
nes no permanentes por que cesaren uno ó varios de sus repre
sentantes en alguna de las siguientes circunstancias: 

1 .* Suspensión ó destitución. 
2.* Cuando una fundación de aquellas en que tienen parte los 

intereses públicos ó colectivos, se hallase sin patrono conocido. 

vincia en 18 de Setiembre del mismo año, comunicada á la Dirección general de 
la deuda pública en 10 de Setiembre de 1861, circulada por el Ministerio de Ha
cienda en 18 de Octubre de 1862, y trasladada por el Gobernador de Madrid al 
Presidente de la Comisión inspectora de memorias en 18 de Setiembre de 1860. 

(1) Decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868, articulo 29. 
(2) Orden de la Regencia de 23 de Marzo de 1870. (Primera edición, pági

na LF/ . ) -0 t ra de 31 de Agosto de 1870, cometida al Ministro de Hacienda. 
(Primera edición, página 22o.)—Real orden de 9 de Junio de 1871. (Primera edi
ción, página 72.) 

Véase la página 780. 
(3) Real decreto de 22 de Enero de 1872, artículo 6.°, facultades 8 . a y 6.a— , 

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 12 de Julio de 1872, referente al 
patronato fundado en Madrid por D. Rafael Cornejo Rivadeneyra. 

'4) Orden del Gobierno de la República de 13 de Agosto de 1873, articulo 2.* 



3." Cuando nadie se creyera con derecho al patronazgo de 
una fundación de la clase esplicada. 

4* Cuando el gobernador de la provincia considerase que no 
corresponde el patronazgo á la persona que se cree con derecho 
á é l (1). 

Cuando esto ocurriese por cualquiera de las causas apuntadas, 
pero aun quedasen dos ó más representantes, se refundirán en 
estos los derechos de los restantes. 

Cuando por cualquiera de las mismas causas quedase un solo 
patrono al frente de fundación no permanente que debiera tener 
dos (3 más representantes, se proveerá que tenga dos al menos al 
tenor siguiente: 

1.° Se reconocerá á quien ó á quienes, según las disposiciones 
vigentes puedan rescatar el ejercicio del patronazgo que en otro 
caso se contiara á las juntas. 

Y 2.° Si á pesar de esto no resultare más que un represen
tante, los actos de este necesitarán para su validez y aprobación 
superior la intervención obligada de la autoridad local adminis
trativa judicial ó eclesiástica, según que en la vacante predomi
ne uno ú.otro de estos caracteres (2). 

Estas diferentes disposiciones guardan entre sí la más per
fecta armonía, y responden á los propósitos tantas veces enun
ciados de escusar la existencia de patronos y administradores 
sustitutos cuando ley ó prescripciones de fundación no lo impi
dan, y de concentrar en una administración común, revestida de 
las convenientes garantías de inteligencia, moralidad y solven
cia, y fácil de inspeccionar y residenciar, todas las instituciones 
de beneficencia en que el Gobierno ó sus delegados tengan que 
intervenir directamente por motivos especiales. 

Pero consultando todas estas disposiciones se ve como en 
nada y para nada se prescinde de la ley, y como en todo y para 
todo se procura interpretar lo más hábilmente posible la presun
ta voluntad de los fundadores. 

De forma que se busca y se procura decididamente ia unidad 
y la sencillez en este servicio; pero sin violar ningún precepto 
legal, ni faltar á ninguna conveniencia atendible. 

Una dificultad puede ocurrir y no tiene solución en la legis
lación vigente. Suceder puede, y aun ha sucedido, que todos los 

(1) Real orden de 23 de Marzo de 184G. — Instrucción de 30 de Diciembre 
dt; 1873, arliculo 39.—Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 39. 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 40.—Instrucción de 27 de 
Abril de 1875. articulo 40. 



(l: Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículo 42. 

compatronos de una fundación sean de una misma clase, ecle 
siásticos—por ejemplo—; que por supresión de oficios haya que
dado un solo patrono donde por voluntad del fundador debiera 
haber más; pero que siendo el patrono subsistente la autoridad 
local eclesiástica, no haya posibilidad de darle asociado, por ser 
él mismo el asociado previsto por la instrucción. En mi enten
der debiera nombrarse en tales casos al oficio siguiente en 
gerarquía. 

Cuando lo previsto por los precedentes párrafos ocurriese 
en fundaciones de carácter permanente, tendrá lugar el nom
bramiento de junta de patronos en la forma prevista por la 
instrucción (1). 

¿A qué actos se refiere la intervención obligada de la autori
dad local? 

Motivo puede ser este de dudas y de discusiones, pero fáciles 
de decidir en mi entender, si para la resolución de cada caso prác
tico -se procura la aplicación armónica de los principios que do
minan en la legislación vigente. 

Predominan en el derecho constituido los propósitos de res
petar cuanto sea dable la expresa ó presunta voluntad de los fun
dadores y de escusar también en lo posible el nombramiento y la 
intervención de los patronos sustitutos. Por esto no se intervie
nen ios actos del patrono de fundación, sino cuando siendo uno 
de los varios nombrados por el fundador, quedase solo porsuspen-
sion, destitución ó renuncia de sus compañeros, .ó por cualquiera 
otra causa extraña á la voluntad del mismo fundador. 

Ahora bien, con estos precedentes parecerá lógico entender 
que es necesaria la intervención de la autoridad local respectiva 
cerca del patrono que contra la voluntad explícita del fundador 
es único, en todos aquellos actos de patronazgo y de administra
ción que el fundador no encomendara á la libre y personal reso
lución del patrono subsistente. De esta manera no intervendrá 
la autoridad local, no habrá patrono sustituto si así quiere en
tenderse, sino para evitar que una sola persona acuerde y realice 
lo que el fundador, por motivos dignos de respeto, quiso que no 
fuese acordado ni realizado sino por dos ó más; intervendrá pre
cisamente, para que al menos las dos resulten, una persona de 
carácter social análogo á la que contra la voluntad expresa del 
fundador y por causas extrañas á él no puede intervenir; pero 
no se llevará esta intervención al punto de amenguar las facul-



tades privativas por título fie fundación del patrono subsistente. 
Adoptar otro criterio para resolver estas dudas, fuera contra

rio al espíritu de la legislación vigente, ó dado a soluciones me
nos convenientes. 

Someter á la intervención del compatrono oficial tan solo 
los actos que necesitaren para su validez la aprobación su
perior, sobre que no está defendido por la inteligencia natural 
del precepto legal, traería el funesto resultado práctico, hoy que 
tanto se escatima dicha aprobación, de escusar aquella interven
ción en actos de muchísima más importancia que los sujetos 
indudablemente á ella; y sobre todo, no secundaria el propósito 
de corresponder á la voluntad del fundador obligando á que in
terviniera más de uno allí donde él quiso que no interviniera 
uno sólo. 

Finalmente, lo armónico es que así como quedando dos pa
tronos de fundación, se refunden en ellos los derechos de los 
demás (1), se acuerde lo mismo para cuando por quedar un sólo 
patrono fundacional se completa por ministerio de la ley y para 
cumplir la voluntad del fundador el número de dos, que como 
mínimo se ha fijado para que pueda funcionar el patronazgo en
comendado á dos ó más. 

Así fué ya resuelto, á consulta del Vicario eclesiástico de Ma
drid como autoridad local eclesiástica, y circulado á los gober
nadores de provincia como resolución de carácter general (2). 

Puede también ofrecer dudas el carácter y la importancia de 
esta intervención. ¿Será tan solo una facultad de consejo, pero 
que deje al patrono de fundación en libertad de aprobarlo ó des
atenderlo? ¿Será una especie de Visto Bueno permanente? ¿O im
plicará facultades de compatronazgo al punto de que confiera á la, 
autoridad local voz y voto en las deliberacionesy acuerdos sobre 
el patronato? Confieso que la redacción del texto legal es dado á 
interpretaciones encontradas. Acaso también parezca que dicha 
redacción está inspirada por el propósito de reducir en lo posi
ble la importancia y alcance de la intervención oficial. Pero no 
puedo menos de advertir que si dicha intervención no implica 
facultad de compatronazgo, ni da á la autoridad local voz y voto 
en las deliberaciones y acuerdos de aquel, sobre que será una 
intervención ilusoria, no inspirará interés á la persona que deba 
ejercerla, y estará casi siempre abandonada ó escusada. 

(1) Instrucción de 27 de Abril de 187R, articulo 39., 
(2) Orden del Presidente del Poder Ejecutivo de 13 de Julio de 1874. 



Por esto en mi entender la intervención de la autoridad local 
debia ser de compatronazgo, y conferir voz y voto en las delibe
raciones y acuerdos del mismo, y asi se ha resuelto (1). 

Aun surge otra duda. Puede ocurrir qué alguno de los patro
nos que han desaparecido temporal ó perpetuamente tuviera por 
la fundación facultades privativas. Y procede preguntar si en es
tas le ha de suceder el patrono subsistente, la autoridad local ó 
el compatronazgo. 

La autoridad local puede alegar en su favor que por volun
tad expresa é indudable del fundador no ejerza dichas faculta
des el patrono subsistente. Efectivamente, como este fué uno de 
los llamados por el mismo fundador, bien puede asegurarse que 
al exceptuarle del ejercicio de dichas facultades significó su de
cidido propósito de que nuuca las ejerciera. Pero la autoridad lo
cal tampoco puede alegar á su favor el decidido propósito contra
rio del fundador. Y como la instrucción dispone (2) que cuando 
por suspensión, destitución, renuncia ó por otra causa cesaren 
alguno ó varios representantes legítimos de una misma funda
ción, pero aun quedaren dos ó más, se refundirán en estos los 
derechos de los restantes; parees que lo mismo debe ocur
rir con el com patronazgo legal formado por el único patrono de 
fundación subsistente y la autoridad local. 

Así se ha resuelto á consulta concreta sobre este asunto (3). 

VI. 

A D M I N I S T R A D O R E S . 

Lo dispuesto en los anteriores párrafos será aplicable á los 
administradores particulares por lo que se refiere á la adminis
tración (4). 

Esta determinación guarda perfecta correspondencia con las 
demás que ya he examinado. Los administradores provinciales 
tienen la de todas las fundaciones encomendadas al patronazgo 
de Jas juntas, de suerte que nada tan justificado como que á ellos 
y por* lo que afecta á sus funciones, sean del todo aplicables las 
reglas consignadas aquí. 

(1) Orden del Presidente del Poder ejecutivo de 13 de Julio de 1874. 
(2) Instrucción do 27 de Abril de 1878. articulo 39. 
(3) Orden del Presidente del Poder ejecutivo de 13 de Julio de 1874. 
(4) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 41.-instrucción de 27 

de Abril de 1878. artículo 41. 



C A P I T U L O 111. 

DE LAS INVESTIGACIONES. 

Acaso ningún otro capítulo afecta carácter más reglamen
tario. 

I. *• ' v > ' 

P R E C E D E N T E S HISTÓRICOS'. 

I. Prevenciones anteriores á la desamortización moderna.- II. Periodo desamor
tizados—III. Reacción posterior.—IV. Derecho moderno. 

I. Cuando porque se procuraba ordenar los servicios adminis- • 
trativos empezaron á agitarse las investigaciones de bienes de ' 
beneficencia, el Ministerio de la Gobernación conoció de ellas. 

La instrucción para los subdelegados de Fomento les reco
mendó la averiguación de las fundaciones particulares (1). 

En 1848 y 1849 se crearon en todas las provincias comisiones 
investigadoras de memorias, obras pías y demás fundaciones be
néficas, y de bienes é instituciones correspondientes á instruc
ción pública, se las dio una organización análoga, se determina
ron sus facultades, y se reglamentaron los expedientes confiados 
á su gestión (2). 

La Junta de beneficencia de Cádiz fué autorizada para abonar 
á los investigadores en sus denuncias una cantidad arreglada al 
valor de los bienes que por este medio y no por ningún otro 
se adquirieran y á la posibilidad en que se hallara el estableci
miento, cuya cantidad en ningún caso ni por ningún 'concepto 
podria exceder de un 20 por 100 sobre el capital de dichos bienes. 
Se mandó que los respectivos expedientes, antes de proceder al 

(1) Instrucción de 30 de Noviembre de 1833, articulo 44. 
(2) Reales órdenes de 19 de Abril de 1848 y 12 de Marzo de 1849. 

Véanse las páginas 91 y siguientes. 



pago, fueran sometidos k la aprobación del Ministro de la Go
bernación (1). 

La Junta general de beneficencia que habia sido consultada 
sobre esto mismo, informó después de tomado el acuerdo, recordó 
que siempre habia opinado por la negativa de estas comisiones, 
por los frecuentes abusos á que hablan dado lugar en .Madrid 

• ' á pesar de la vigilancia del Gobierno y de las autoridades, reco
noció sin embargo la conveniencia de asociar el interés indivi
dual con el de la Beneficencia, y propuso que se otorgara la au
torización solicitada, pero con muchas restricciones y vigilan
cia (2). 

Y se facultó al Gobernador de la provincia de Córdoba, de 
Real orden (3), para abonar á D. Feliciano Maraver el 20 por 100 
de los bienes que descubriere, luego que se incautara de los mis
mos la persona que con arreglo á la ley debiera administrarlos. 

II. Pero la investigación de los bienes de beneficencia se fué 
haciendo poco á poco de la competencia exclusiva del Ministe
rio de Hacienda y de sus delegados, porque dado gran impulso 
k este asunto con motivo de la desamortización, pareció lógico 
que conociera de él quien la decretara y estaba encargado de 
llevarla k término. 

Así se explica que del Ministerio de Hacienda emanaren las 
órdenes siguientes. 

En 1856 el Ministro de la Gobernación respetaba la compe
tencia exclusiva del de Hacienda en materia de investigaciones, 
pues se creyó en-la necesidad de recomendarle el servicio que 
D. Faustino Diaz habia prestado con el descubrimiento de impor-

* tantes bienes de beneficencia, y que iuzgaba tal cual el que se 
estimaba con el tanto por ciento concedido á los investigado
res (4). 

En 1857, la Dirección general de bienes nacionales conocía de 
estos expedientes (5). 

Respecto á la Comisión inspectora de memorias y obras pías 
de Madrid, el Ministerio de Hacienda declaró también que no la 
eran aplicables las disposiciones vigentes sobre investigación, y 
que no podia por consiguiente optar al premio que las leyes de 

(1) Real orden de 16 de Noviembre de 1853, dictada de conformidad con lo 
consultado por el Consejo de Estado.—(inédita.) 

(2) Informe de 25 de Enero de 1834 — (Inédito.) 
(3j Real orden de 9 de Setiembre de 1857.—(Inédita.) 
(4) Real orden de 12 de Marzo de 1866.—(lnédila.) 
(5) Real orden de 29 de Julio de 1857.—(Primera edición, página 285.) 



desamortización conceden á los investigadores y denunciadores; 
sin perjuicio de que si algún individuo de ella, en absoluta inde
pendencia del cargo que desempeñaba, investigaba y denuncia
ba, justificando en forma la detentación ú ocultación de los bie
nes, con entera abstracción de los datos que obrasen en la oficina 
donde servia, pudiera ser estimada su denuncia como la de cual
quier otro particular (1). 

III. Esto era una irregularidad y una inconveniencia., porque 
el cuidado de los bienes de beneficencia no estaba confiado al Mi
nisterio de Hacienda, y este carecía del consiguiente interés por 
su descubrimiento. 

El cuidado de estos bienes y el interés de su rescate estaban 
en el Ministerio de la Gobernación, que siempre tuvo confiado el 
Protectorado de la beneficencia. 

Así empezó á comprenderse cuando el mayor desarrollo del 
servicio de beneficencia llamó la atención sobre la irregularidad 
y la inconveniencia citadas. 

La Regencia encargó á la Sección especial de patronatos, á los 
gobernadores de provincia y á los administradores provinciales, 
una información general sobre investigación de los bienes del 
ramo (2). 

El mismo Ministerio de Hacienda declaró que al de Goberna
ción correspondía nombrar investigadores de este ramo si los 
creia necesarios, puesto que áél estaban confiadas la administra
ción de esta clase de bienes, y la vigilancia de su legítima inver
sión (3). 

Entonces el Ministerio de la Gobernación nombró un Investi
gador general de beneficencia particular (4), que fué suprimido 
cuando lo hizo innecesario la creación de los inspectores provin
ciales (5). 

El Administrador de patronutos de la provincia de Cádiz con
sultó al Ministro déla Gobernación, en vista de algunas difi
cultades prácticas que experimentaba, sobre la manera de ins
truir los expedientes de investigación , los premios que se de-

(1) Real orden de 16 de Julio de 1867.—(Primera edición, fagina 286.) 
(2) Decreto de la Regencia de « de Julio de 1869, artículos 3.°,- 4.° y 8.'— De

creto de la Regencia de 1.° de Diciembre de 1869, artículo 3.°—Instrucciones de 7 
de Enero de 1870, 1.* y 2. a (Primera edición, página Lili.) 

(3) Orden de la Regencia de 21 de Junio de 1870.—(Primera edición, pági
na 287.) 

(4) Orden de la Regencia de 11 de Julio de 1870. 
(5) Real decreto é instrucción de 22 de Rnero de 1872. 
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vengaran en los mismos y la forma de percibirlos. Acerca de la 
marcha de los expedientes se contestó (1) refiriéndose á las 
instrucciones de 7 de Enero de 1870 , cuya claridad y fijeza, se 
decia. no admitían mayor aclaración, á no descender á determi
nar la manera de incoarlos y tramitarlos. La índole especial de 
algunas ocultaciones, se anadia, exigirá también trámites espe
ciales. La resistencia á la acción investigadora debe removerse 
con el auxilio de los gobernadores de la provincia ó de la Supe
rioridad si fuere necesario, y en todo caso deben respetarse en 
lo posible los preceptos y las prácticas de la Hacienda pública 
en esta materia. Respecto á premios de investigación, recordan
do que los administradores de patronatos , como investigadores 
del ramo , habian sido equiparados á los investigadores de Ha
cienda pública (2), se declararon vigentes en especial la instruc
ción de 31 de Mayo de 1855 (3) y la Real orden de 10 de Julio 
de 1856 (4). Y en cuanto á la manera de hacer efectivos dichos 
premios , teniendo en cueuta la importancia de las personas á 
quienes por lo común perjudican.las investigaciones en el ramo 
de beneficencia, y á reserva de subordinarlo todo á los mejores 
acuerdos que se aconsejaran por la Comisión mixta nombrada 
por los Ministerios de Hacienda y de la Gobernación para propo
ner sobre los diferentes puntos del ramo de patronatos que afec
tan á ambos Ministerios, se acordó lo siguiente: 

1.° Cuando la investigación diera por resultado fincas suje
tas á la desamortización, de las cuales debia remitirse una rela
ción á las oficinas de Hacienda para que procedieran á su venta, 
los investigadores se someterian para la obtención del premio á 
los trámites establecidos en aquellas dependencias, previa la 
declaración que se les comunicara por el Ministerio de la Gober
nación, de haberse hecho acreedores á él. 

2.° Cuando el producto de la investigación fueran fincas ex
ceptuadas de la desamortización , se ordenaría por la Dirección 
general á quien legalmente ejerciera el patronazgo, que procedie
se desde luego á la venta en pública subasta y con las solemni
dades debidas, de la parte absolutamente necesaria para cubrir 
el premio, y si la subasta, después de intentada tres veces, no se 
verificase, se baria la oportuna adjudicación, á no ser que un 

(1) Real orden de 21 de Setiembre de 187i.-(/n<idt<a.) 
(2) Página 873. 
(3) Articulo 81. 
(4) Artículo 13. 



mutuo convenio proporcionase otro modo de satisfacer el premio 
con la aprobación de la autoridad. 

3.° Cuando por fruto de la investigación se adquiriesen ins
cripciones ó láminas de crédito contra el Estado ó contra ban
cos, se segregaría de ellas la cantidad necesaria, con encargo á 
la Dirección general de la deuda, á los bancos ó dependencias 
competentes que verificasen la segregación indicada, teniendo 
presente para esto, como regulador, el tipo corriente dç cotiza
ción en la Bolsa de Madrid el dia en que se hiciera la ope
ración. 

Y 4.° Cuando el fruto obtenido en la investigación fueran 
fondos metálicos suficientes á satisfacer el premio, se haria esto 
sin dificultad alguna. 

Los inspectores provinciales de beneficencia particular fue
ron nombrados investigadores de ella (1). 

Pero la legislación dictada en esta ocasión se referia casi en 
todo y por todo, pero especialmente en los derechos y obligacio
nes de los funcionarios encargados entonces de este servicio, á lo 
dispuesto por el Ministerio de Hacienda para los investigadores 
de su creación (2). 

IV. Todo esto tenia, entre otros males evidenciados por la ex
periencia, el de que dictada la legislación de Hacienda aun en 
este ramo para sólo los efectos de la desamortización, no se ocu
paba de la investigación de bienes y valores no amortizados ni 
desamortizables por consiguiente, de créditos contra el Estado, 
acciones de bancos y de sociedades etc. 

A remediar en parte este mal se acudió por Real orden de 21 
de Setiembre de 1871 (3). 

(1) Instrucción de 22 de Enero de 1872, artículos 19 y siguientes. 
(2) Como que la legislación anterior se referia, en todo lo tocante á investi

gaciones, á lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda sobre la misma materia 
con motivo de la desamortización, será oportuno enumerar aquí las principales 
disposiciones de dicho Ministerio, que tuvieron aplicación á este ramo: 

Instrucciones de 31 de Mayo de 1853 y 2 de Enero de 1836, Circular de la Di
rección general de ventas de 5 de Enero de 1856, Real orden de 10 de Junio 
de 1856, Circular de la Dirección general de ventas de 4 de Julio de 1856 y 
Reales órdenes de 31 de Marzo de 1857, 26 de Abril de 1858, 18 de Octubre 
de 1858, 17 de Mayo de 1860, 21 de Mayo de 1861, 30 de Setiembre de 1862, 20 de 
Diciembre de 1862, 6 de Febrero de 1865. 22 de Agosto de 1866, 25 de Julio 
de 1867, 30 de Abril de 1868. y demás concordantes con estas. 

En el ramo de instrucción pública este servicio estaba reglamentado pordas 
Reales órdenes de 12 y 31 de Marzo de 1849 y de 24 de Mayo de 1860 que 
crearon sus comisiones investigadoras1 y reglamentaron sus funciones. 

(3) (Primera edición^ pigiva 289). 



Pero el mal tomó mayores proporciones cuando el Ministerio 
de Hacienda reformó sus acuerdos sobre investigación de los 
bienes de su cargo, y varió el premio señalado á la misma (1). 
Entonces pareció natural que el Ministerio de la Gobernación 
decretara á su vez lo conveniente sobre investigación de bienes 
de beneficencia, con tanto más motivo cuanto que las reformas 
de Hacienda no podian ser trasladadas á este otro servicio, porque 
se relacionaban con la organización que aquel Ministerio dio al 
mismo tiempo á los comisionados de ventas de bienes nacio
nales . 

Esta es la más cumplida justificación de las reformas de 
1873 (2), confirmadas después en la instrucción de 1875 y que 
como derecho constituido paso á esponer. 

II. 

DERBCHO CONSTITUIDO. 

I. Objetos investigables.—II. Derecho y obligación de investigar.—III. Compe
tencia.—IV. Tramitación.—V. Premios.—VI. Pago.—VII.—Expedientes oficiales. 

1. Son objetos de investigación: • 
1.° Los bienes y valores de beneficencia particular disfruta

dos por personas que ningún derecho tengan á los mismos. 
2.° Los poseídos como propios por las personas á quienes la 

fundación otorgue otro derecho sobre ellos. 
3.° Los poseídos por legítimos representantes de las fundacio

nes, en concepto de tales, pero no aplicados sin motivo legal al 
cumplimiento de las cargas benéficas establecidas por el fun
dador. 

Se considerará que están incumplimentadas las cargas de 
una fundación cuando existan recursos con que levantarlas en 
todo ó en parte y no se haya hecho, ó cuando se hayan cumpli
mentado en una parte menor de la que aquellos representen. La 
investigación entonces se referirá á la parte del capital ó produc
tos que dejen de aplicarse. 

4.* Los bienes y valores que por incuria de los representante* 

(1) Orden del Gobierno de la República de 29 de Mayo de 1873. 
(2) Orden del Gobierno de la República de 4 de Julio de 1878 (Primera edi~ 

•ion, página 208).—instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículos 66 á 92. 



legítimo»de la- fundaciones, halláronse ó no en su poder, estén 
siendo improductivos para las mismas (1). 

La investigación no tendrá lugar cuando conste en alguna 
oficina de administración pública ó de beneficencia particular la 
detentación que expresa el primer caso de los enumerados, la 
posesión en concepto de propios del 2." y la falta de aplicación de 
los 3.° y 4.° (2). 

No pueden decir&e ocultos ni detentados los bienes interveni
dos por el juzgado competente como sujetos á un juicio de con
curso de acreedores, y puestos ¿ cargo de un administrador j u 
dicial con asentimiento de los acreedores que hubieren sido par
te en dicho juicio, entre ellos el promotor fiscal que, cumpliendo 
con su deber, hubiere representado y defendido los derechos del 
Estado (3). 

II. Podrán promover expedientes de investigación los par
ticulares que estén en el pleno goce de sus derechos, ejercitando 
la acción popular que se reconoce para este servicio (4). 

Tienen obligación de promover esta misma clase de expe
dientes: 

1.* Las autoridades, corporaciones y funcionarios encargados 
de ejercer ó auxiliar la acción del Protectorado. 

Y 2." Los delegados especiales que el Ministro de la Gober
nación crea conveniente autorizar para toda la Nación ó para una 
6 más provincias (5). é 

III. Los expedientes de investigación se promoverán y trami
tarán en la Sección de beneficencia del Ministerio de la Goberna- ^ 
cion (6). 

Su aprobación cprresponde á la Dirección general (7). 
IV. Los expedientes promovidos por particulares ó por dele

gados constarán de tres partes: 

(1 ) Instrucción d e 3 0 d e Diciembre de 1873, articulo 67.—Instrucción de 27 
de Abril de 1878, artículo 7 0 . 

(2) Instrucción de 3 0 de Diciembre de 1873. articulo «8.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 7 1 . 

(3 ) Sentencia del Tribunal Supremo d e Justicia de 3 0 de Abril de 1872. 
( 4 ) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 69.—Instrucción de 27 de 

Abril de 1875, artículo 7 2 . 
(8) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 70.—Instrucción de 27 

ie Abril de 1875, artículo 73 . 
( 6 ) Instrucción de 30 de Diciembre d e 1873, artículo 71.—Instrucción de 27 

d e Abril de 1875, artículo 7 4 . 
(7 ) Instrucción d e 3 Ç d e Diciembre de 1873, artículo 66.—Instrucción de 27 

di» Abril d e 1875. artículo 69 . 



1.a Autorización para hacer la investigación. 
2. a Prueba de esta. 
Y 3. a Resolución (1).' 
Para que se otorgue la autorización es preciso que se promue

va la investigación por exposición elevada al Director general, 
expresiva de las siguientes circunstancias: 

1. a El nombre y domicilio del que promueva la investigación 
ó de su apoderado si compareciese por este, acreditados respecti
vamente con volante ó certificado de la autoridad local. 

2. a La fundación á que se refiere la denuncia, determinada 
por el nombre del fundador ó de los fundadores, por el punto de 
su instalación ó por cualquiera otra circunstancia que haya ser
vido para su designación usual (2). 

3. a Las autoridades, corporaciones, funcionarios ó particulares 
que tienen ó debieran tener la representación legal de la fun
dación. 

4. a Las cargas benéficas de la misma. 
5. a Los bienes y valores objeto de la investigación, su cuan

tía, clase y situación. 
6.a El tiempo que se considera bastante para terminar la in

vestigación-
Y 7. a Los medios que se creen necesarios para este efecto (3). 
El primer escrito que presente el particular ó el delegado que 

promuévala investigación, será^motado en el acto en el registro 
especial que llevará el negociado de investigaciones, con la ex
presión siguiente: 

1.° Nombre y domicilio del que promueve la investigación y 
de su apoderado si compareciese por este. 

2.* Fundación á que se refiere. 

(tí Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. artículo 73.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875. artículo 75. 

(2) Aprendido por varias comunicaciones del Director el Instituto de Léri
da , .^ difícil y basta imposible que es a'gunas veces el adquirir la escritura 
de las fundaciones, memorias ú obras pías aplicables á instrucción pública pa
ra con ellas formar los expedientes de investigación, se declaró, oido el Real 
Consejo de instrucción pública, que aquel documento no es de absoluta necesi
dad sino cuando exista y pueda bailarse, y que en los demás casos puede su
plirse su falta por cualquiera de Ios-medios supletorios que reconoce el dere
cho para hacer constar el carácter y obligaciones á que estén afectos á los bie
nes que comprendan las memorias aplicables al sostenimiento de la enseñanza. 
—[Real orden de 21 de Mayo de 1850.) 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo, 74. -Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 76. 



3.° Bienes qne comprende la investigación. 
Y 4.° Hora, dia, mes y año en que se practique el asiento. 

Con referencia á dicho asiento podrán expedirse por el Gefe de 
la Sección los resguardos ó certificados que pidan los interesa
dos (1). 

Puesto que el Gefe de la Sección está encargado de expedir 
certificados del registro de denuncias, será lo más acertado que, 
sin otra diligencia previa, él mismo decrete al margen de los 
escritos de denuncia su registro. 

Con este sencillo procedimiento se evitará hasla el más leve 
temor de fraudes, y se tranquilizará inmediatamente al denun
ciador sobre la suerte de su escrito y de sus derechos. 

La denuncia que no reúna los requisitos prevenidos, y la que 
no tenga por objeto bienes y valores de los designados, serán deses
timadas (2). 

La denuncia que reúna dichos requisitos, y tenga por objeto 
bienes y valores de los designados, será decretada concediendo 
la autorización necesaria para proseguirla, y fijando el tiempo 
en que debe terminarse la investigación, con las prevenciones de 
que pasado este sin realizarla, quedará caducada, y se continua
rá de oficio por el Protectorado, y de que serán de cuenta del de
nunciador todos los gastos que ocasione hasta que la Beneficen- • 
cia reciba ios bienes y valores investigados (3). 

Si se hubiere pedido á la vea y por dos ó más particulares ó 
delegados autorización para realizar una misma investigación, 
se acumularán las solicitudes de todos, y al otorgarse la autori
zación se señalará la prelacion entre ellas, con referencia al 
asiento prescrito, reservando al segundo en orden y á los sucesi
vos su derecho para el caso de que se declare caducada & aban
donada la autorización del primero. Si llegase este caso, el de
nunciador segundo y los demás respectivamente no podrán utili
zar los datos del anterior, cuyo expediente quedará en suspenso 
hasta que el Protectorado se encarge de la investigación (4). 

Si las denuncias presentadas simultáneamente tuvieren algo 

i) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 72.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, artículo 77. 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 75.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 78 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 76.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 79. 

4) Instrucción de 30 de Disiembre de l,S7:t. articulo 77.—Instruccioh de 27 
de. Abril de 1875, articulo 80. 



de común en su objeto, se concederá al que obtuviese la pre
ferencia, autorización para la parte común y para la especial 
propia, y á los demás denunciadores la suya de esta clase, reser
vándoles la acción subsidiaria de que trata el párrafo anterior 
respecto á lo común, y formándose expediente separado por cada 
parte en que estuviesen discordes las denuncias (1). 

Si al hacerse la denuncia por los particulares ó por los dele
gados hubiera gestión pendiente por parte de las autoridades, 
corporaciones ó funcionarios encargados de ejercer ó auxiliar la 
acción del Protectorado, se denegará la autorización solicitada, 
ínterin se halle pendiente aquella, con reserva al particular de la 
acción subsidiaria que dejo explicada (2). 

La autorización á los particulares y á los delegados les reves
tirá de carácter oficial para obtener de las oficinas públicas los 
datos que en esta existan referentes al expediente que motive la 
reclamación, y les dará derecho al premio correspondiente si la 
investigación se realiza y aprueba (3). 

En el término de prueba se harán por los que obtuvieron la 
autorización, la3 justificaciones que estimen pertinentes para 
acreditarla, y necesariamente se presentarán los títulos de fun
dación y de propiedad de los bienes y valores objeto de la in
vestigación, y se probarán las circunstancias necesarias para 
considerar comprendida la investigación en alguno de los casos 
de ella (4). 

El denunciador y el delegado están obligados á dar cuenta 
* del estado de sus gestiones al Director {general, cuando este lo 

conaidere conveniente (5). 
Los delegados y particulares autorizados para la investiga

ción deberán tener concluida la prueba en el término que se fijó 
al autorizarles para seguirla, y si no lo verificasen, se les decla-
ará incursos en la caducidad con que se les apercibió (6). 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 78. -Instrucción de 27 
de Abril de 1875. artículo 81. 

(2) instrucción de 30 de Diciembre de 1873. artículo 79.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, artículo 82. 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 80.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 83. 

(4) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 81.—Instrucción de 27 
de Abril de 1873, artículo 84. 

(5) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 82.—Instrucción de 27 de 
Abril de 1872, articulo 85. 

(6) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 83.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, artículo 86. • 



La declaración de caducidad no se acordará sin la audiencia 
de los interesados (1). 

Trascurrido el término de prueba y verificada esta, se pondrá 
de manifiesto el expediente por quince dias á los patronos ó le
gítimos representantes de la fundación, requiriéndoles directa
mente si fueren conocidos, y en otro caso por la Gaceta de Ma
drid y el Boletin oficial de la provincia respectiva, para que ex
pongan durante dicho plazo lo que á su derecho convenga sobre 
la solicitud de investigación (2). 

* Evacuada esta audiencia, y practicado lo que de ella resul
tare procedente, se oirá á la junta provincial respectiva, y con 
lo que expusiere se dará por terminada la segunda parte del ex
pediente (3). 

Con vista de todo se resolverá declarando haber ó no lugar á 
la investigación y, supuesto que proceda: 

1.° Qué bienes y valores comprende. 
2.' Premio devengado. 
3." Persona que tiene derecho á él. 
Y 4.° Forma de pagarlo (4). 
.Sin esta declaración, antes de ella ó contra ella no puede el 

investigador interponer el recurso contencioso, porque en tales 
casos y sin haberse incautado la Administración de los bienes 
que se dicen investigados, el investigador, como agente inferior 
de la Administración, no puede presentar derechos lesiona
dos (5). 

Auuque la instrucción vigente ha procurad/) asimilar las ges
tiones de los delegados y de los particulares en materia de investi
gaciones, hay una diferencia imposible de vencer. El delegado 
tiene un nombramiento oficial que basta á revestirle de las fa
cultades necesarias para practicar investigaciones: de forma que 
no puede con razón decirse que necesita autorización especial en 

(1 Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 84.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, artículo 87. 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 85. Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 88. 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 86.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 89. 

(4) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 87.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 90. 

(5) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 18 de Marzo de 1873, con 
ocasión de la denuncia de dos casas de la Corte (números 1 / de la Travesía de 
Bi-len, y 18 de la Concepción Gerónima) del patronato fundado en 1733 e n E l -
goibar por Doña Ana Mana Arenaza y Gárate. 



cada caso. Puedo dirigirse de oficio á la autoridad de que depen
de como á las demás. Puede presentar comunicaciones que. si
quiera se refieran á denuncias, no revistan las formalidades ne
cesarias. Rechazárselas á pretesto de que no son formales denun
cias fuera dado á desprestigio, y á veces funesto al descubrimien
to y moralización de* las fundaciones. Todo se conciliaria acep
tándolas para cuanto puedan aprovechar, y decretándolas con un 
«Enterado y téngase en cuenta en tiempo aportuno» ó en otra 
forma análoga, pero sin registrarlas ni acusar su recibo en la for
ma y para los fines de fijar la prelacion de este acto. 

Tratándose de las denuncias formuladas por los delegados, 
parece—repito—que la autorización no tiene objeto; porque re
vestidos ya estos funcionarios, por sus mismos nombramientos, 
si no les quitamos toda significación y fuerza, de las facultades 
convenientes para la investigación, una nueva autorización sig
nificaría pretensión de darles lo que ya tienen. 

No puedo decir lo mismo del registro de la denuncia y de las 
certificaciones referentes á él, que ya me han ocupado. En esto 
los delegados, si han de garantir sus derechos, necesitan suje
tarse á la prescripción general. 

V. La investigación producirá los premios siguientes: 
líl 20 por 100 de los bienes investigados con arreglo al núme

ro 1.° del artículo 70 de la instrucción vigente, que ya he citado. 
El 15 por 100 de los comprendidos en el número 2.° del mismo 

artículo. 
El 10 por 100 de los que son objeto del número 3." 
Y el 5 por 100 de los que se expresan en el número 4." 
El premio por investigación de rentas, intereses ó pensiones 

anuas, será una tercera parte del señalado á la investigación de 
los bienes que los produzcan (1). 

Respecto á la determinación y graduación de premios, al 

(i) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. artículo 89.—Instrucción de 27 
de Abril de 1873: artículo 92. 

Cuando el Inspector de patronatos de la segunda sección de Andalucía (Cá
diz), fué autorizado para otorgar un poder general con objeto de descubrir, li
quidar y convertir los créditos pertenecientes al ramo de patronatos que care
cieran de representación, se le permitió ceder por-premio de este servicio el 25 
por 100 de los valores ó créditos que recogiera, siendo de cuenta del apoderado 
todos los gastos.—(Real orden de 28 de Julio de 1868, inédita.) 

A propuesta de la Delegación especial de Patronatos de la provincia de Cádiz, 
se le autorizó para servirse en el ramo de un investigador remnncrade, con el 
4 por 100 de los valores que descubriera y realizara en favor de la Beneficen
cia —(Orden de la Regencia de 10 de Setiembre de 1869, inédita.) 



antiguo sistema adoptado en Hacienda de premiar más la mejor 
condición de lo investigado, se ha sustituido el de premiar mejor 
el remedio de mayor mal. Por el primer sistema se premiaba más 
la investigación de una finca rústica que la de otra urbana, y 
esta mejor aun que la de un censo. Por el sistema vigente, el 
premio será más grande cuando más grave sea la detentación 
descubierta. 

Si para conocer la cantidad líquida en que consista el premio 
fuera preciso hacer alguna operación de contabilidad, se oirá 
para este efecto al Negociado respectivo (1). 

VI: La Dirección general previno en su dia, que para el abono 
en cuenta de los premios de investigación concedidos, era preci
so que antes fueran aprobados expresa y terminantemente por 
ella misma (2). 

Los premios de investigación se harán electivos por los si
guientes procedimientos: 

1.° Cuando lo investigado sea numerario, se hará el abono al 
ingresar este en Depositaría y en la misma especie. 

2.° Cuando lo investigado consista en valores ó títulos al 
portador, también se abonará el premio al ingresar aquellos en 
Depositaría, y si al efecto fuere indisp msable alguna contrata 
cion,'la realizará el Depositario con intervención de agente auto
rizado . 

3.° Cuando lo investigado fueren valores nominativos ó in-
trasferibles, se acudirá á la oficina de que estos procedan para 
que practique las operaciones de reducción y conversión necesa
rias á obtener valores al portador con que hacer el pago. 

4.° Cuando lo investigado fueren bienes ó derechos sujetos á 
desamortización, se promoverá esta enviando al Ministro ole Ha
cienda las instrucciones convenientes, para que por las Direc
ciones que de él dependen y que han de intervenir en las, opera
ciones de liquidación, emisión y entrega de las equivalencias, 
no se dé el carácter de infrasferible á la cantidad correspondiente 
al premio. 

5.° Cuando lo investigado fuesen bienes ó derechos no su
jetos á desamortización, el pago del premio se realizará por uno 
de estos medios: 

(1) Instrucción (te 30 de Diciembre de 1873. articulo 88.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875. articulo 91. 

(2) Orden de la Dirección general de benelicencia. sanidad y establecimien
tos penales de 1." de Marzo de 1872. regla S.V refiriéndose ¡i la instrue.eion de 22 
de Enero de 1872. capítulo 3." 



loco 

Con otros fondos disponibles y pertenecientes á la misma fun
dación si los hubiere. 

Con la adjudicación de la parte suficiente de los bienes ó de
rechos investigados. 

Con la realización de parte de dichos bienes y derechos en lo 
que sea bastante para hacer el pago. 

Con la realización de todo lo investigado y consiguiente li
quidación . 

El Director general escogerá de los medios que quedan apun
tados el menos oneroso en cada caso particular, oyendo á la junta 
provincial. Ante la misma junta se practicarán los sorteos de lo
tes, si en algún caso se creyere conveniente hacerlos, para acre
d i t a r mayor imparcialidad. 

Las ventas que hayan de verificarse por lo prevenido en este 
artículo, se harán siempre en pública licitación (1). 

Y 6.° Cuando lo investigado fuere bienes ó valores en litigio, 
se esperará á la terminación de este para hacer las aplicaciones 
necesarias (2). 

VII\ Los expedientes de investigación promovidos por las au
toridades, corporaciones y funcionarios encargados de ejercer ó 
auxiliar la acción del Protectorado, no están sujetos á las forma
lidades anteriores, ni producirán premio para quienes los* pro
muevan; pero respetarán la prescripción del registro de la pri
mera gestión, al efecto de resolver las dudas de prelacion que 
he citado, y otorgarán la audiencia de los interesados ó poseedo
res de los bienes á que se refiera la investigación, y de la junta 
provincial (3). 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 90.— Instrucción de 27 de 
Abril de 1875, artículo 93. 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 91.—Instrucción de 27 de 
Abril de 1875, articulo 94. 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 92. - Instrucción de 27 de 
Abril de 1875, articulo 95. 



C A P Í T U L O IV. 

CLA.SIFTCA.CIONP.S. 

I. 

P B K C E D B N T R 8 H I S T Ó a IC OS . 

I. Datos anteriores á 1846.—II. Reforma de 1846: sus inconvenientes.—III. Co
misiones investigadoras.—IV. De 1819 á 1872. 

I. Justificado dejo ya el derecho del Protectorado y la consi
guiente facultad del Ministro de la Gobernación á clasificar las 
fundaciones de beneficencia (1). 

La Reina Gobernadora encargó á los gobernadores la clasifi
cación de las obras pías, oyendo a las juntas de caridad y dipu -
taciones provinciales (2). 

Teniendo en consideración que algunos establecimientos es
tán situados acaso donde no hacen falta, ó donde se necesitan 
menos que en otros puntos, porque en su creación se atendió 
más á las piadosas simpatías del fundador, que á la situación y 
número de sus habitantes, y que otros, aislados son insuficiente.s, 
pero reunidos prestarían buen servicio, se mandó á los gefes po
líticos clasificarlos prudencialmeute en provinciales y munici
pales, atendiendo al espíritu de la fundación de cada uno, 
estension desús servicios y medios con que contara, y exa
minar si convenia suprimir algunos por su poca utilidad, agre
garlos á otros ó dejarlos subsitir dándoles mas extensión ó direc
ción más ventajosa. Mandóseles también tener muy en cuenta 
que acaso conviniera conservar establecimientos situados en pa
rajes poco ventajosos, porque contaran con buenos edificios, con 
una administración bien organizada ó con ios hábitos de los ve
cinos, y se indicó que no fuera prudente olvidar estas circuns-

(1) Páginas 717 y 731. 
2) Real orden «le 12 de Abril de 1836, articulo 2.* 



tancias y correr en busca de mejoras, que ¡os gastos de una 
nueva y completa creación harían acaso problemáticas. Y de 
todo se mandó dar tmenta con urgencia al Ministerio de la 
Gobernación, para que si lo merecía, fuera aprobado (1). 

II. Cuando por la promulgación de la ley de ayuntamientos 
de 8 de Enero de 1845 se hizo imposible la observancia de la -
de beneficencia de 6 de Febrero de 1822 que confiaba á,las juntas 
municipales, como auxiliares de los ayuntamientos, atribuciones 
que en lo sucesivo habian de ser de los alcaldes, se mandó que 
los gobernadores propusieran el arreglo administrativo de los 
establecimientos de su provincia respectiva conforme á estas 
bases: * 

1 / (Masificacion délos mismos en provinciales y municipa
les, teniendo en cuenta el espíritu de su creación y la extensión 
de sus servicios y de sus medios. 

2. a Agregación de los pocos útiles, á otros, respetando los 
legítimos derechos de los patronos y administradores part,icu- . 
lares. 

3. a Consideración de las casas de expósitos como estable
cimientos provinciales. 

4. a Consideración de las inclusas esparcidas por las provin
cias como hijuelas ó depósitos de la principal. 

5. a El alcalde, gefe de los establecimientos municipales de 
beneficencia, y la junta su cuerpo consultivo. 

6.a Examen de sus presupuestos y cuentas por los ayunta
mientos, como parte de las cuentas y presupuestos municipales. 

7.a Votación del déficit que en los establecimientos resultase, 
por los ayuntamientos. 

8.* Nombramiento dé los empleados de beneficencia munici
pal por el alcalde, á propuesta de la junta. 

9. a El alcalde, gefe Inmediato de los establecimientos pro
vinciales. 

10. Las juntas municipales, cuerpos consultivos del alcalde 
respecto á los establecimientos provinciales. 

11. Los presupuestos y cuentas de los establecimientos pro
vinciales sujetos a la deliberación de la diputación provincial 
como parte del presupuesto y cuenta provinciales. 

12. Déficit de los mismos establecimientos, votado por la 
diputación. 

13. Los empleados de estos establecimientos, nombrados por 



el alcalde á propuesta de la junta, y aprobados por el gefe po-, 
lítico (1). 

Las disposiciones de 1846 están redactadlas con una ligereza 
imperdonable. Ni la garantía de la aprob ación superior exigían 
para que prevalecieran, siquiera fuera solo como provisionales, 
esos arreglos encomendados á los .gobernadores de las provincias. 
De entonces datan acaso, más que de 1822, las agregaciones in
justificadas y egoístas de muchos centenares de fundaciones 
particulares á. los establecimientos provinciales y municipales, 
agregaciones promovidas, aconsejadas ó impuestas á los gefes 
de las provincias, por las corporaciones populares directamente 
interesadas en el asunto. 

III. Creyóse indispensable, sin embargo, seguir por esta senda . 
á la organización dejtan importante ramo, apreciando sus rentas, 
calculando sus atenciones^ mejorando la parte administrativa y 
extendiendo los servicios que presta; todo bajo la idea de que 
existen fundaciones ignoradas y rentas distraídas ó mal apli
cadas. 

A fin de remediar este abuso y hacer que se cumpliera la vo
luntad de los fundadores, recuperando lo que pertenece al patri
monio legítimo del pobre y aliviando los presupuestos de los 
pueblos, se mandó á los gefes políticos que nombrasen comisio
nes investigadoras de memorias, obras pías y demás fundacio
nes benéficas, cuya organización y atribuciones me ocuparon 
ya (2^. Interesa consignar aquí tan solo que el mayor número de 
estas atribuciones se relacionaba con el tenaz empeño de que 
toda institución fuese inescusablemente provincial ó munici
pal (3). 

IV. La ley de 1849 encargó al Gobierno que clasificara los 
establecimientos públicos , teniendo presentes la naturaleza de 
los servicios que prestan y la procedencia de sus fondos, oyendo 
á las juntas que entonces se crearon (4), y el reglamento dictado 
para-su ejecución hizo esta clasificación teniendo en cuenta tan 
solo la naturaleza de los servicios (5). , 

(!) Real orden de 3 de Abri l de 1846.- Real orden de 22 de Octubre de 1846, 
reconiendaila por otras de 10 de Julio de 1846, 3 de Marzo, 14 de Julio y 15 de 
Noviembre de 1847, 16 de Febrero y 4 de Julio de 1848, circular de la Dirección 
general de beneficencia de 25 de Abril y Real orden de 28 de Mayo de 1853. 

(2) Página 91. 
(3) Real orden de 19 de Abril de 1848. 
(4) l.ey de 20 de Junio de 1849. articulo 2.° 
(5) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículos 1.°, 2.°, 3." y 4." 



En 1853 se mandó que las juntas provinciales formaran y 
remitieran á la aprobación del Gobierno á la mayor brevedad, si 
aun no lo hubiesen verificado , la clasificación de los estableci
mientos desús respectivos distritos, en públicos y particulares, 
y aquellos á su vez. en generales, provinciales y municipales, 
llamando á los que se creyeran con algún derecho á los mismos 
por el Boletín oficial, y fijándoles un plazo conveniente para 
justificarlo (1); y se declararon subsistentes las clasificaciones 
de establecimientos piadosos hechas en virtud del reglamento 
de 14 de Mayo de 1852, sin perjuicio de reformarlas cuando por 
algún motivo grave lo creyere el Gobierno necesario (2). 

Ai año siguiente se mandó que las juntas provinciales de be
neficencia formaran relaciones clasificadas de los establecimien
tos de su cargo, expresando la renta anual que cobraban en dis
tinta provincia, y relaciones de los bienes que en la propia tu
viesen afectos á establecimientos situados fuera de su territorio, 
determinando en ambos casos la clase de la renta, si consistía 
en especie ó en dinero, si procedía de fincas rústicas ó urbanas, 
censos, foros, fundacioues ó privilegios, y cuidando de traer á 
una suma su total importe en reales vellón, y de expresar las 
cargas á que estuvieran afectas. Se ordenó que á estas relacio
nes se acompañaran sus justificantes y los convenientes datos 
para ilustrarlas , y que los gobernadores las elevaran con su in
forme en el término de 15 dias (3). 

Se pretendía, y con razón, resolver eu justicia ias cuestiones 
que habia suscitado aun en este ramo la división territorial de 
las provincias (4), que alteró esencialmente las condiciones de 
administración y los intereses de localidad de las que estaban 
constituidas por el anterior régimen. 

Entre estos no fué la Beneficencia el menos importante, aun
que á primera vista no se advirtiese la novedad que habia de 
producir en su aplicación. En las capitales de las antiguas pro-
viucias existían los establecimientos de caridad de más nombra-
día, y cuya saludable influencia se extendía á todo el territorio, 
en todo él disfrutaban rentas, censos y tributos, y sus natura
les de un confín á otro de la provincia acudían á ellos en de
manda del alivio de sus dolencias, ó del socorro de sus necesi
dades, aunque para realizarlo atravesasen largas distancias. Ve-

(1) Real decreto de 6 de Julio de 1853 , articulo i.* 
(2) Articulo 21. 
(3) Real orden de 2 de Junio de 1854. 
(4) Real decreto de 30 de Noviembre de 1833. 



rifiçada la división territorial, la provincia cuyo nombre lleva la 
capital antigua, conservó los edificios, como no podia menos de 
suceder, con todas las rentas que disfrutaban, oponiendo sin 
embargo cierta resistencia á admitir sin retribución á los po
bres de las provincias desmembradas, y estas con sus nuevas 
capitales se encontraron sin edificios ni rentas, y con la necesi
dad de crear los unos y las otras. De aquí surgieron reclamacio
nes al Gobierno, en que las autoridades de las provincias mo
dernas pedían que los antiguos establecimientos recibiesen sus 
pobres como antes, ó que se devolviesen los bienes é intereses 
que radicaban dentro de su territorio. No habiéndose adoptado 
resolución general en estas reclamaciones, las provincias nuevas 
fueron atendiendo á su beneficencia de la mejor manera posible, 
y principalmente al cuidado de los pobres enfermos en los 
hospitales que habia en cada pueblo, ó en otros, utilizando 
algunos conventos suprimidos, é incluyeron en sus presupuestos 
la cantidad necesaria para estas preferentes obligaciones; pero 
con respecto á los niños expósitos, huérfanos y desamparados, 
pobres adultos, decrépitos y dementes, no fué tan fácil proveer á 
su sostenimiento, y en unas continuaron acudiendo á los antiguos 
asilos de la primitiva capital, y en otras ocurrieron no pocos con
flictos, que todavía existen, en particular respecto á los dementes. 

A los delegados especiales de Andalucía se les encargó reunir 
los convenientes datos para facilitar la más justa y legal clasifi
cación de los patronatos, á fin de que pudieran deslindarse bien 
y en definitiva las funciones del Estado, de la Provincia, del Mu
nicipio y de los particulares en este asunto (1). 

A la Sección central de patronatos, cuando fué creada, se la 
encargó clasificarlos (2). 

Y desde 1872 hasta el dia se ha procurado reglamentar con 
precisión este delicado servicio (3) 

n. 

IMPORTANCIA, DIFICULTADES Y ABUSOS. 

Como se vé, el asunto es antiguo y complicado sin duda. A 
la sombra de esta antigüedad y de esta complicación, se han co-

(1) Instrucción de 10 de Junio de 1869,11.*— (Primera edición, pajina XLIII.) 

(2) Decreto de la Regencia de 9 de Julio de 1869, artículo 4.° 
;3) Real decreto de 22 de Enero de 1872. articulo 6 °, facultad 1. a— Instruc

ciones de 30 de Diciembre d e 1873 j 27 de Abril de 1878, titulo IV, capitulo II. 



metido muchos abusos, haciendo clasificaciones arbitrarias, pro
pendiendo comunmente, por un error funestísimo, á declarar es
tablecimientos públicos y especialmente provinciales ó munici
pales, los que solo eran y debían respetarse como particulares. 

Las corporaciones populares han tenido una marcada incli
nación á este abuso, y con frecuencia lograron que prevaleciera, 
estimuladas por el deseo de escusar mortificaciones para cubrir 
las atenciones del presupuesto, ó por el necio afán de conquis
tarse popularidad aliviando hipócritamente al contribuyente. Lo 
cierto es que las clasificaciones se han traducido en la práctica 
por la incorporación á los presupuestos provinciales y munici
pales, de la dotación de muchas fundaciones particulares. 

Y el abuso ha sido de mayores consecuencias que pudiera pa
recer á primera impresión, porque sobre entibiar la caridad, que 
siempre se enfria falseando ó violando la voluntad de los piado-
sqs funda ¡dores de otros tiempos, se han suprimido muchísimas 
instituciones benéficas de inestimable valía. Los mismos pue
blos en cuyo interés parecía que obraban las diputaciones y los 
ayuntamientos a) hacer lo que he explicado, se encuentran hoy 
gravemente perjudicados, porque cuando debieran tener las ins
tituciones benéficas que las leyes crean ó imponen, y las que sus 
generosos convecinos les legaron en mejores dias, solo disfrutan 
las primeras, acaso con todos los defectos que parecen obligada 
condición de los establecimientos públicos. 

III. 

RRGLAS P R Á C T I C A S . 

I. Cuándo pueden promoverse estos expedientes.—II. Quiénes puedeu promo
verlos.—III. Datos, documentos y trámites inescusables.—IV. Requisitos.— 
V. li'ectos 

I. Siempre que se susciten dudas de oficio á instancia de 
parte sobre el carácter público ó particular de una fundación be
néfica, se instruirá, expediente para su clasificación (1). 

Esta disposición pretende excusar la instrucción de expe
dientes de clasificación si no fueren absolutamente indispensa
bles. 

I) Iustruccion de 30 de Diciembre de 1873, artículo 49. -Instrucción de «7 
de Abril de 1873. artículo 50. 



Cuando DO ofreciese dudas ni suscitare controversias ei carác
ter de un establecimiento, bastará que lo clasifique guberna
tivamente el Ministro de la Gobernación, sin perjuicio de prac
ticar las demás diligencias cuando se hiciere Oposición á dicho 
acto (1). 

Se quiere en este, como en otros asuntos, evitar expedientes 
innecesarios ó perjudiciales. Por ello se exigió antes que se sus
citen dudas de oficio ó á instancia de parte sobre el carácter pú
blico ó particular de una fundación benéfica, para que se instru
ya expediente con objeto de clasificarla. Por lo mismo se au
torizan ahora las clasificaciones de oficio, pero sin perjuicio de 
tercero, cuando no ofreciere dudas ni suscitare controversias el 
carácter dé un establecimiento. 

17. Podrán promover expedientes de clasificación: 
1.° El Ministró de la Gobernación, por iniciativa propia ó á 

excitación de alguna de las autoridades, corporaciones ó funcio
narios encargados de representar, auxiliar ó ilustrar al Protec
torado. 

2.° Los representantes legales de las fundaciones. 
3.° Los interesados directa ó indirectamente en sus benefi

cios (2) 
Aun cuando así no se consignara, claro es que habia de pro

moverse expediente de clasificación á excitación de cualquiera 
de los enumerados aquí. 

De otra parte no me ocurre que nadie más tenga derecho ni 
interés práctico en promover esta clase de •expedientes. 

III. En los expedientes de clasificación contestarán necesaria
mente: , 

1.° El objeto de la fundación y sus cargas. 
2.° Los bienes que constituyen su dotación. 
3.° Sus fundadores y las personas que ejercen su patronazgo 

y administración (3). 
El buen sentido aconseja que ante todo se precise bien la,fun

dación de que se va á tratar, como única base segura y de ga 
rantías de acierto para la resolución del expediente. 

Son documentos inescusables en estos expedientes: 

(1) Instr.ucciou de 30 de Diciembre de 1873, artículo 55.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 56. » 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 50.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, arliculo 51. 

(3) Instrucción de 30de Diciembre de 1873, articulo 51.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875. articulo 82, 



1.° Kl título de fundación. 
2." Relación autorizada de sus bienes. 
3.° Certificaciones bastantes para acreditar las condiciones 

necesarias del establecimiento según su clase (1). 
Si, como he indicado, es indispensable saber de qué funda

ción se va á tratar, y prefijarla claramente antes de proceder á 
su clasificación, no menos indispensable será traer al expediente 
los únicos documentos autorizados para acreditarlo. 

He dicho ya en qué manera ha de suplirse la falta absoluta 
de los títulos de fundación y de propiedad. 

Son trámites indispensables en estos expedientes los si
guientes: 

1.° La audiencia de los representantes de la fundación y de 
los interesados en sus beneficios, por un plazo que no bajará de 
quince dias ni excederá de cuarenta, durante el cual tendrán de 
manifiesto el expediente en la Sección del ramo. Los represen
tantes é interesados que fueren conocidos, serán citados directa
mente, los que no fueren conocidos, serán citados por los perió
dicos oficiales. 

2.° El informe de lajunta provincial de beneficencia. 
3.° La audiencia del Consejo de Estado (2). 
4.° La resolución ministerial (3). 
5.° Que hecha la clasificación de un establecimiento en cual

quiera de las formas apuntadas, se participe al Ministerio de 
Hacienda para su conocimiento y el de las Direcciones que de él 
dependen, al gobernador de la provincia, á la respectiva junta 
provincial, y á las demás oficinas públicas y particulares á que 
pueda afectar el acuerdo (4). 

Toda clasificación define una personalidad jurídica, y aun 
puede variar el carácter de la que ya existiera reconocida. Por 
esto es necesario acreditar la nueva personalidad ante las auto
ridades y funcionarios que tienen que intervenir eu sus asun
tos, y que necesitan reconocerla por un conducto autorizado. 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo52.—Instrucción de Í7 
de Abril de 1875, artículo 53. 

(2) Real decreto de 6 de Julio de 1853, artículo 3.°, regla primera.—Instruc
ción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 53,—Instrucción de 27 de Abril de 
1873, articulo 54. « 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 9.°, facultad 1.'—Ins-
cion de 27 de Abril de 1875, artículo I I , facultad !.• 

(4) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 56. -Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 57. 



Se han aumentado los requisitos, comprendiendo sin duda la 
grande importancia del asunto, y precisado plazos que antes no 
existían, para mejor garantir los derechos particulares. 

IV. Para que una fundación pueda clasificarse como parti
cular, se necesita: 

1.° Que haya sido creada y dotada con bienes particulares, y 
que su patronazgo y administración fueran reglamentados por 
los respectivos fundadores, ó en nombre de estos, y confiados en 
igual forma á corporaciones, autoridades ó personas determi
nadas 

2.° Que cumpla con el objeto de su creación, ó con el .que 
tuvo desde tiempo inmemorial. 

Y 3." Que se mantenga exclusivamente con el producto de 
sus bienes propios, sin ser socorrida por necesidad con fondos 
del Gobierno, de la Provincia ó del Municipio, y sin disfrutar 
de beneficio de repartos ó arbitrios forzosos (1). 

Cuando no se pruebe, este carácter, que la ley reputa como 
excepcional, se aprecia como público el establecimiento de que 
se trate (2). 

Está recomendado que para la clasificación de 'los estableci
mientos públicos en generales, provinciales y municipales, se 
tengan en cuenta los servicios que hasta la publicación de la ley 
de beneficencia hubieran prestado y la extensión del territorio 
que participaba de sus beneficios, advirtiendo que si para la 
clasificación pudiera da»\se á alguno de ellos una circunscripción 
de territorio más limitada ó más extensa, se optara siempre por 
esta última (3). 

Y está declarado que en el caso de que por la'cláusula de la 
fundación de un hospital hecha por un particular no aparezca 
limitado el beneficio de este á los pobres del punto donde el hos
pital se establece, antes bien se deduzca de las palabras de la 
cláusula que fué para los de toda la provincia, no hay perjuicio 
en declarar que sea público y provincial mucho menos si las 
rentas con que el mismo se dotó no son suficientes para el objeto, 
atendido el costo de las estancias, y si en la" Real orden en que se 

(1) Ley de 20 de Junio de 1849, artículos 1." y 2.*—Heal decreto de 6 de Julio 
de 1853, artículo 2.°—Decreto-sentencia de 22 de Febrero de 1865.—Orden de 
15 de Junio de 1870. (Primera edición, fagina 236.)—Instrucción de 30 de Di
ciembre de 1873, artículos 1.* y 54.—Instrucción de 27 de Abril de 1875, artícu
los 2.°, 3.° y 55. 

(2) Página 139. 
(3) Real decreto de 6 de Julio de 1853, articulo 3 / , reglas segunda y tercera. 
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hace tal declaración se da la debida intervención á los patronos 
y la preferencia á los naturales del pueblo en donde el hospital 
se haya fundado (1). 

V. La fundación clasificada será confiada por el Ministro de 
la Gobernación á las autoridades, corporaciones ó. particulares 
que deban ejercer su patronazgo y administración con arreglo á 
los títulos respectivos y á las leyes (2). 

Para que las clasificaciones no sean ineficaces, para que pro
duzcan consecuencias prácticas, para que contribuyan á intro
ducir el buen orden en la Beneficencia, es indispensable que se 
haga esto. 

(1) Decreto-sentencia de 27 de Enero de 1860. 
(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 37.—Instrucción de 27 

de Abril de i873, articulo 38. 



C A P Í T U L O V. 

SEGREGACIONES, AGREGACIONES Ó APLICACIONES 
Y SUPRESIONES. 

r. 

P R E C E D E N T E S H I S T Ó R I C O S . 

Cuando condensé las variadas y más comunes formas que la 
beneficencia reviste, y traté de las aplicaciones (1), al justific.ir 
este derecho del Protectorado (2), y al atribuir su ejercicio al Mi
nistro de la Gobernación (3), he citado algunos precedentes his
tóricos, cuya repetición excuso, pero cuyo recuerdo invoco. 

La ley de 1822, poco escrupulosa en materias de propiedad, 
como ya he probado, refundió todos los fondos de beneficencia, 
los sujetó á una misma administración, suprimió los establecí 
mientos benéficos no mencionados en ella, y adjudicó sus fondo* 
á los análogos existentes en la respectiva provincia (4) 

Pero fué condición precisa para que esto se verificase, que se 
indemnizara á los patronos por derecho de sangre, mediante 
transacciones particulares, de los derechos peí señales y pecunia
rios que les correspondían, cuyas transacciones habian de ser 
aprobadas po1' el Gobierno, sin que entretanto pudiesen los pa 
tronos ser privados del goce de aquellos derechos (5). 

La Real orden de 3 de Abril de 1846 tampoco autorizó á los 
gefes políticos para hacer por sí mismos las agregaciones, sino 
para proponer el arreglo de los establecimientos de beneficem ia, 
tomando por base que habian de suprimirse ó agregarse á olios 
los que por su poca utilidad no debían subsistir. 

(1) Página 531. 
(2) Páginas 715 y 717. 
(3) Página 732. 
(4) Ley de 6 de Febrero de 1822, artículos 25 á 30,127,134 y 138. 
(5) Decreto-sentencia de 18 de Julio de 1860, con referencia al Hospital para 

marineros'pobres fundado en Valencia por 1). Pedro Bon. 



Y aunque la Real orden de 22 de Octubre dé 1846 mandó lle
var á efecto el arreglo, no pudo entenderse esto con otro carác
ter que el de provisional, como en ella misma se indica, y siem
pre con sujeción a lo mandado en la ley de 1822 á la sazón vi
gente. 

Ya dije el obligado procedimiento que las comisiones inves
tigadoras de memorias y obras pias de beneficencia debían ob
servar en los expedientes de aplicación de estas fundaciones (1). 

La ley de 1849 reservó al Gobierno la facultad de agregar, 
segregar ó suprimir establecimientos, previa consulta del Con
sejo Real, después de deliberar la Junta general tratándose de 
establecimientos generales, las juntas y diputaciones provincia
les respecto de establemiento.s de esta índole, las juntas munici
pales y ayuntamientos en cuanto á los municipales, y los inte
resados en los particulares cuyo objeto hubiere caducado ó no 
pudiera llenarse cumplidamente por la disminución de sus ren
tas, y con la obligación ineludible de incorporar sus bienes, ren
tas y derechos á otro establecimiento de beneficencia (2). 

Para facilitar el cumplimiento de la ley, el Gobierno dictó en 
1853 una serie de importantes medidas, y al abonar ejl respeto á 
la voluntad de los fundadores como el mejor estímulo para el por-

(i) Página 91. 
, (2) Ley de 20 de Junio de 1849, artículos 15 y 16.—Reglamento de 14 de Ma
yo de 1852, artículos 34 y 46.—Real orden de 27 de Junio de 1853. referente ala 
Casa de Maternidad de Madrid. —Real decreto de 6 de Julio de 1853, artículos 6.° 
y 19.—lieal orden de 17 de Mayo de 1858, (Primera edición, página 259J, ci
tando las reales órdenes de 25 de Marzo de 1846 19 de Abril de 1848. 18 le Se
tiembre de 1850. que dicen: la primera que cuando los patronos ó administrado
res de las fundaciones son personas particulares, el ejercicio del supremo 
protectorado del Gobierno queda reducido á la vigilancia é intervención nece
sarias para que la voluntad del fundador tenga el debido cumplimiento: la segun
da, que los gobernadores de provincia deben respetar las fundaciones de patro
nato familiar y de sangre sin perjuicio de la acción protectora y vigilancia que 
les cometen las disposiciones sobre la materia: y la tercera, que los patronos 
de establecimientos ó fundaciones particulares de beneficencia solo están obli
gados á exhibir las cuentas de la administración cuando por la autoridad com
petente sean requeridos al efecto y á justificar las cargas, y lo dispuesto en 
los párrafos 1.° y 9." del artículo 11, y 2.° del artículo 15 de la vigente ley de 
beneficencia.—Decreto-sentencia de*18de Julio de 1860.— Real orden de 13 de 
Abril de 1871, referente á las memorias de D. Juan González Uzquetay Valdés. 
en Madrid. {In/dta.)- Real orden de 20 de Abril de 1871, á consulta del Goberna
dor de la proviucia de Madrid y de conformidad con el dictamen de las Secciones 
de Gobernación y Fomento y de Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado.— 
Real decreto de 22 de Enero de 1872, artículo 6.°, facultad 2.*—Instrucción del 
'mismo dia, articulo 23: 



venir, procuró, sin embargo, la útil conciliación de los deseos de 
los bienhechores con las nuevas necesidades del servicio. De esta 
forma abonó las agregaciones, pero abogando siempre por esca
searlas en lo posible, y conceptuando las aplicaciones especiales 
como el mejor espíritu de la beneficencia (1). La acumulación de 
rentas pertenecientes á establecimientos distintos, decia, y la 
aplicación ó traspaso de las de uno á otro, solo se verificará en 
los casos expresamente prevenidos por la ley, y con las formali
dades que ella prescribe (2). 

Al encargar á los gobernadores de provincia que por sí ó por 
delegados visitaran los establecimientos benéficos, para conocer 
su verdadero esta lo y mejorarlo, se les encargó que si creyeran 
conveniente la supresión de alguno y agregación ó incorporación 
de unos á otros, las propusieran, instruyendo el expediente pre
venido en la ley (3). 

Fueron sin duda repetidos ó graves los abusos cometidos por 
, la autoridad superior de la provincia de Cádiz, en la aplicación 
de sobrantes, durante el cuatrienio de 1854 á 1857, en que aun 
habia existido allí la Sección del ramo, puesto que se le ordenó 
que en adelante y hasta nueva resolución, bajo su inmediata res
ponsabilidad, no dispusiera en manera alguna y con ningún ob
jeto, sin previo conocimiento y autorización de la Superioridad, do 
las sumas correspondientes al fondo de patronatos i4). 

II. 

DKRKCHO CONSTITUIDO. 

I. Beneficencia particular.—II. Beneficencia municipal. 

I. Se necesitan expedientes y resoluciones especiales del Mi
nistro de la Gobernación paia declarar, excediendo de las facul
tades de los respectivos patronos ó administradores: 

1.° Que el capital de una fundación es insuficiente para cum
plir lo acordado por su fuudador, y que por ello debe destinarse 
á otro objeto benéfico (5). 

(1) Real decreto de 6 de Julio de 1853, preámbulo. 
(2) Articulo!». 
< 3) Real orden de 7 de Julio de 1833. t 

(4) Real orden de 27 de Julio de 1861.—(Inédita.) 
(5) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 62, número 1.*—Instruc

ción de 27 de Abril de 1875, ai ticulo 64, número i." 



2." Que una fundación tiene rendimientos sobrante?, y que 
estos deben destinarse á otro objeto benéfico (1). 

3.° Que han caducado en todo ó en parte los objetos benéficos 
de una fundación, y que el capital destinado al objeto caducado 
debe destinarse á otro (2). , 

La importancia de estos objetos, fácil de comprender por solo 
su enunciación, justifica las severas formalidades siguientes. 

En estos expedientes constarán necesariamente: 
1.° El objeto de la fundación y sus cargas. 
2.° Los bienes y valores que constituyen su dotación. 
3.° Sus fundadores y las personas que ejerzan su patronazgo 

y administración. 
Son documentos indispensables en estos expedientes: 

1.° El título de fundación. 
2.° Relación autorizada desús bienes. > 

3.° Certificaciones bastantes para acreditar las condiciones 
necesarias del establecimiento, según su clase. 

Son trámites indispensables: 
1.° La audiencia de los representantes de la fundación y de los 

interesados en sus beneficios, por un plazo que no bajará de quin
ce dias, ni excederá de cuarenta, durante el cual tendrán de ma
nifiesto el expediente en la Sección del ramo. 

Los representantes é interesados que fuesen conocidos, serán 
citados directamente: los que no lo fueren, serán citados por los 
periódicos oficiales. 

2.° El informe de la junta provincial. 
Y 3.° El dictamen del Consejo de Estado (3). 

Los fondos que resultasen disponibles á consecuencia de lo 
prevenido en los párrafos anteriores, formarán uno especial, cus
todiado en la Depositaría del ramo y destinado preferentemente: 

1.° A satisfacer los gastos del Protectorado. 
2.° A completar la dotación de las fundaciones particulares 

que la tuviesen insuficiente y que fuesen de extraordinaria con
veniencia púbiica. 

Y 3.° A instalar nuevas fundaciones particulares cuyo obje-

(1) Instrucción do 30do Diciembre de 1873, artículo62, número 2 .°-Instruc -
ciou de 27 de Abril de 1875, artículo 64, número 2.° 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 62, número 3.*—Ins
trucción de 27 ,de Abril de 1875, artículo 6i, número 3." 

(3; Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 63, con referencia á los 
artículos 51, 52 y 53.—Instrucción de 27 de Abril de 1875. articulo 65, refirién
dose á 1« s artículos 52, 53 y 54. 



to fuera la satisfacción de necesidades desconocidas en lo antiguo 
ó muy reclamada por el estado actual de la sociedad (1). 

•Conviene notar que la instrucción solo enumera, á juzgar por 
su texto expreso, los destinos preferentes que pueden tener los 
fondos que resultaren disponibles á consecuencia de lo prevenido 
en disposiciones anteriores, y de consiguiente que no imposibili
ta en absoluto otros destinos de esos mismos fondos, sobre todo si 
fuesen análogos á los enumerados. 

Interesa advertir que todos estos destinos dichos preferentes 
son igualmente aplicables á los servicios de la beneficencia ge
neral y particular, secundando lo autorizado por el decreto del 
Gobierno de la República de 16 de Junio de 1873. 

Y debe recordarse con esta ocasión cuanto dije de la Sección 
de beneficencia (2), y especialmente las disposiciones legales que 
en aquel sitio cité; porque ellas prueban en qué forma y con qué 
autorizaciones los fondos de beneficencia sé destinan á satisfacer 
los glastos del Protectorado, primer objeto preferente de los enu
merados. 

Prescindiendo de todo esto, justo es reconocer que la dotación 
del personal destinado á organizar, moralizar y desarrollar este 
servicio, la protección de fundaciones mal dotadas pero de cir
cunstancias recomendables, y la instalación de nuevas fundacio
nes muy reclamadas por el estado actual de la sociedad, Son ob
jetos útiles sobre todo encarecimiento, y preferibles sin duda á 
cualesquiera otros que se pudieran citar. 

Por último procede consignar que los bienes, créditos y valo
res pertenecientes á fundaciones benéficas de origen particular, 
que con arreglo á la ley y demás disposiciones vigentes deben 
aplicarse á otros establecimientos de beneficencia, son aquellos 
cuyas rentas no alcanzan á cubrir las cargas impuestas por los 
fundadores, ó están destinadas exclusivamente á un objeto cadu
cado, porque cuando la fundación de- que se trata tiene otros 
objetos evidentemente subsistentes, debe acrecer y práctica
mente acrece en favor de estos la renta afecta á objetos cadu
cados (3). 

ÍI. Los ayuntamientos pueden acordar la supresión de los es
tablecimientos municipnles de beneficencia é instrucción; pero 

(!) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 64.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 66. 

(2) Páginas 749 y siguientes. 
(3) Real orden de 13 de Abril de 1871.—(Primera edición, página 268.) 



III. 

CASOS P A R T I C U L A R E S . — J I ' R I S P R U D E . N ' C I A . 

Ya cité las principales aplicaciones generales decretadas (2). 
Pero he reservado para este sitio las aplicaciones particulares que, 
en la necesidad de respetar el derecho constituido, forman el te
soro de nuestra jurisprudencia. 

En 1788 se aprobaron varias commutaoiones y agregaciones 
de patronatos y obras pías de Cádiz al Hospicio y casa de expó
sitos de la misma ciudad, hechas con intervención de las autori
dades eclesiástica y civil. Figuran en este expediente treinta y 
tres fundaciones (3). 

En 1803 expidió el Gobernador del Consejo una orden á los 
intendentes de algunas de las provincias de las dos Castillas, 
para el establecimiento de juntas de socorro y beneficencia, con 
ocasión de una epidemia de tercianas que afligía á aquellas po
blaciones. Disponía que todos los fondos de las fundaciones y 
obras pías se aplicasen al remedio de tan grave mal, pues nunca 
podrían invertirse en fines tan sagrados é interesantes al bien 
público. Para ordenarlo y vigilarlo todo, dispuso que se nombra
ran juntas compuestas principalmente de individuos de* los ayun
tamientos respectivos (4). 

Las Cortes, vista la situación lastimosa de los Hospitales ge
neral y de la Pasión de Madrid, después de acordarles ciertos 
otros auxilios, dispusieron que el Ayuntamiento de esta capital 
diera á la mayor brevedad una exacta relación de las fundacio
nes y memorias que habia en ella, así de las que era patrono el 
Consejo Real, como de las que estaban bajo el patronato de otros 
cuerpos ó personas particulares, del objeto de su fundación, esta
do de sus rentas y fondos existentes, para que en virtud de todo 
pudiera el mismo Cuerpo legislador disponer lo más convenien 
á la voluntad de sus fundadores, y en cuanto ella lo permitiera 

(t) Ley de 20 de Agosto de 1870, articulo 79. 
(2) Página 531. 
(3) Real cédula de 12 de Abril de 1788. 
(4) Orden de 26 de Diciembre de 1803. 

para que sus resoluciones referentes á esto sean ejecutivas nece
sitan la aprobación de la comisión provincial (1). 



i o n 

atender .al socorro perpetuo de dichos hospitales y de los demás 
establecimientos piadosos déla Corte{}). 

El Hospicio y Casa de Misericordia de San Fernando de Se
villa, que data del año 1830, pudo abrirse merced á la aplicación 
de un sin número de fundaciones particulares, solicitada por las 
autoridades eclesiásticas, civiles y militares de aquella provincia, 
y otorgada por diferentes provisiones del Consejo de Castilla ex
pedidas desde mediados del siglo XVIII (2). 

Al Instituto de Cabra se agregaron los bienes del Colegio de 
Humanidades y de la Escuela pía de la misma población, ó mejor 
dicho, estas fundaciones se convirtieron en aquella aplicándola 
todas sus pertenencias, y aun se acordó entonces que si hubiese 
algún sobrante se destinara al establecimiento de una escuela de 
instrucción primaria elemental completa (3). 

Para facilitar aplicaciones á la Casa de Maternidad de Madrid, 
que en 1853 se proyectaba, se hicieron recomendaciones eficaces 
y se recordó el derecho vigente (4). 

De conformidad tan solo con lo propuesto por la Comisión ins
pectora de memorias de Madrid, se autorizó la aplicación al Hos
picio de Madrid, de un censo de 1.100 reales impuesto á favor 
de la redención de cautivos sobre la casa número 10 antiguo, de 
la calle de Rodas (5), y de otro destinado al mismo objeto é 
impuesto sobre una casa de la calle de las Minas (6). 

En 1858 se dispuso que, faltando el objeto de un patronato ó 
siendo sus rentas insuficientes, se aplicaran á sostener la segun
da Sección de patronatos de Andalucía (Cádiz} (7). 

Al resolver, á instancia del ayuntamiento de Cádiz, la aplica
ción que debiera hacerse de la parte destinada á redención de 
cautivos en la fundación de D. Melchor Cuéllar, se dispuso, oido 
el Consejo de Estado y como regla general, que los fondos que 
tuvieren tal origen se aplicaran por las juntas parroquiales de 
Cádiz á socorrer á domicilio á los niños menores de diez y seis 

(1) Decreto de 23 de Agosto de 1820. 
(2) Datos curiosos sobre la historia de esta aplicación se leen en un edicto 

del Sr. Arjona, intendente de Sevilla, comi&ionado para el establecimiento del 
Hospicio, presidente de su Junta directiva y juez privativo del establecimiento, 
que lleva la fecha de 4 de Agosto de 1831 y de que tengo á la vista un raro 
ejemplar. 

(3) lteal orden de 24 de Febrero de 1847. 
(4) Real orden de 27 de Junio de 1853. 
(5) Real orden de 2 de Junio de 188$.—(Inédita.) 
(6) Real orden de 16 de Junio de 1855.—(Inédita.) 
(7) Real orden de 11 de "Noviembre de 1888.-(/n«<Ma.) 



años parlen tes del fundador, y en defecto de ellos, á los de la mis
ma edad naturales de dicha.ciudad, pretiriendo siempre á los de 
menos años. Entonces se encargó también á los ayuntamientos y 
autoridades administrativas que averiguaseu la inversión, que 
antes se habia dado á dichos fondos, y exigieran de ellos cuen
tas (1). La Junta general de beneficencia, informando en este ex
pediente, habia propuesto que dicha parte acreciera á la destina
da para dotación de monjas (2). Así opinaron también el ayunta
miento y el Consejo provincial de Cádiz. Si bien la fundación, 
decia lá Junta, no establece clara y literalmente que, extinguido 
uno de los objetos qué comprende, su porción acrezca al otro, se 
deduce de su contexto de una manera inequívoca. Tiene por con
siguiente lugar, anadia, el derecho de acrecer, según lo dispues
to eñ las leyes civiles, como llamados conjuntamente ambos ob
jetos á una misma cosa, ó, mejor dicho, hay en el caso realizado 
de caducar la redención de cautivos, una sustitución tácita en 
favor de la dotación de monjas, un objeto testamentario actual y 
positivo á que aplicar las rentas del patronato. 

La parte del patronato de ü. Esteban Chilton y Fantoni, en 
Cádiz, destinada á redención de cautivos, oido el Consejo de Es
tado, se mandó aplicar á presos pobres de la cárcel, ó distribuir 
por partes iguales entre estos y los expósitos y pobres enfermos, 
con arreglo á la voluntad más verosímil del fundador (3). 

El Gobernador de la provincia de Madrid pidió socorro para 
el Asilo de El Pardo, bien del presupuesto general del Estado, 
bien de patronos, obras pías ó memorias; pidió, pues, en este 
último concepto, aplicaciones. En el presupuesto general no 
habia fondos con este destino. Los recursos de la beneficencia 
particular tenían objeto prefijado. Se deseaba, sin embargo, ha
cer algo en obsequio de aquel establecimiento, dentro de los res
petos debidos á la propiedad particular. Con este juicioso cri
terio se autorizó al gobernador : l . 8 , para que' reuniese á los pa
tronos-administradores de las fundaciones entre cuyos objetos 
figurase el libre socorro de los pobres, y por consiguiente el 
auxilio á unos establecimientos de las condiciones de El Pardo, 
para interesarles en cumplir dicho objeto por socorros acumula
dos y suministrados de una manera periódica y ordenada, más 
beneficiosos que si continuaran suministrándose con el desorden 

(1) Real orden de 30 de Julio de 1861.-(Primera edición, página 261.) 
(2) Dictamen de 4 de Agosto do 1860.—(Inédito.) 
18} Real orden de 3 de Julio de 1862.—[Primera edición , página 262.) 



y la irregularidad inevitables á falta de acuerdo; 2.°, para que 
circulase las órdenes oportunas á los principales centros admi
nistrativos, á fin de averiguar si habia fondos de la procedencia 
expuesta, y promover, si en ello no hubiere inconveniente legal, 
su aplicación al Asilo; y 3.°, para abrir una información en todo 
el territorio á que se extienden los beneficios de este instituto, 
con el doble objeto de averiguar las fundaciones benéficas parti
culares que, respetando y observando la legislación vigente, 
pudieran dedicarse al sostenimiento del Asilo, por ser este más 
acomodado á la satisfacción de las necesidades actuales que lo 
fuera la observancia extricta de unas reglas inspiradas por nece
sidades de otros tiempos, é instruir los expedientes necesarios 
para dicha aplicación (1). 

Al Colegio de Santa Cruz de Cádiz fué aplicado el importe de 
la parte destinada á redención de cautivos en el patronato de 
D. Juan de los Reyes Silva, y negada por el Ministerio de Ha
cienda la validez de tal acto, y reclamada en vía contenciosa esta 
negativa , el Tribunal Supremo de Justicia declaró la validez de 
la agregación invocando la vigente ley de beneficencia (2). 

(1) Real orden de 4 de Diciembre de 5871.—(Inédita.) 
(2) Real orden de 27 de Enero de 1873. (Inédita.)—Orden del Gobierno de 

la Hepública de 31 de Mayo de 1873.—Sentencia del Tribunal Supremo de Justi
cia de 7 de Octubre de 1874. 





C A P Í T U L O VI. 

MODIFICACIONES. 

Precedentes.—II, Beneficencia particular.—III. Beneficencia municipal. 

I. Ya en el lugar oportuno justifiqué la facultad que el Pro
tectorado tiene de modificar las fundaciones benéficas, porque 
no haya medios para cumplir su objeto, ó porque este no sea el 
más conveniente (1). 

Entonces dije que esta facultad implica los derechos de cesión 
y reglamentación 

También expliqué cómo y por qué tal facultad compete ex
clusivamente al Ministro de la Gobernación (2). 

El Concilio de Trento, después de recomendar la hospitalidad 
á todos, pero especialmente á los encargados de casas de piedad, 
hospederías,hospitales y hospicios, encargó que si hubieren ce
sado los fines de alguno de estos establecimientos, se modificaran 
al arbitrio del prelado y de dos capitulares de los más instruidos 
en este ramo (3). 

El Gobierno recomendó que las juutas de beneficencia se 
ocuparan de la formación de los reglamentos de sus respectivos 
establecimientos, sometiendo al gobernador de la provincia, con 
audiencia del consejo provincial, la aprobación de los municipa
les, y remitiendo a la aprobación del Ministerio, con informe de 
aquella autoridad, los provinciales (4). 

II. Se necesitan expediente y resolución especiales del Minis
tro de la Gobernación para declarar, excediendo de las facultades 
de los respectivos patronos ó administradores: 

1.° Que el capital de una fundación es insuficiente para cum-

(1) Página 718. 
(2) Página 732. 
(3) 'Sessio XXV, De Reformatione, caput VIII. 
(4) Real orden de 21 de Octubre de 1840. 



plir lo acordado por el fundador, y que por ello debe modificarse 
su objeto (1). 

2.° Que deben reformarse las disposiciones de una fundación 
para ponerlas en armonía con las nuevas conveniencias socia
les (2). 

3.° Que es completamente desconocido el objeto de una fun
dación, y que los bienes y valores de su dotación deben destinar
se á uno inescusablemente benéfico, que se determinará por pre
sunción, necesidad ó conveniencia. 

La vigente instrucción no trata de este caso, pero todas las 
razones que abonan los demás previstos por ella, tienen aplica
ción al presente. 

Conviene á todas luces que nunca quede improductivo, ni en 
mucho ni en poco, el caudal de la beneficencia. Para lograrlo 
aquí, es indispensable determinar el objelo benéfico que supo
nemos desconocido. Esto es grave, es de lo más grave que puede 
ocurrir en la materia, y justo parece sujetarlo á las formalidades 
prevenidas para los más delicados expedientes del ramo. La re
solución que se adopte eu el que nos ocupa, implicará las más 
veces tanto alcance ó más que la disposición de los sobrantes de 
una fundación, ó la caducidad ó la reforma de un objeto benéfico. 

En estos expedientes constarán necesariamente: 
1." El objeto de la fundación y sus cargas. 
2." Los bienes y valores que constituyen su dotación. 
3.° Sus fundadores y las personas que ejerzan su patronazgo 

y administración. 
Son documentos inexcusables en estos expedientes: 

1.° El título de fundación. 
2.° Relación autorizada de sus bienes. 
3." Certificaciones bastantes para acreditar las condiciones 

necesarias del establecimiento, según su clase. 
Son trámites indispensables en estos expedientes los s i 

guientes: 
1.° La audiencia de los representantes de la fundación y de los 

interesados en sus beneficios, por un plazo que no bajará de 
quince dias, ni excederá de cuarenta, durante el cual tendrán de 
manifiesto el expediente en la Sección del ramo. 

Los representantes é interesados que fueren conocidos, serán 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 63, número 1.°—Instn.c-
cion de 27 de Abril de 1875, articulo 64, número l.° 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 63, número U—Ins
trucción de 27 de Abril de 1875, articulo 64, número 4." 



citados directamente; los que no lo fueren, serán citados por los 
periódicos oficiales. 

2.° El informe de la junta provincial. 
Y 3.° El dictamen del Consejo de Estado (1). 
III. Î os ayuntamientos pueden acordar la modificación de los 

establecimientos municipales de beneficencia é instrucción pú
blica, pero para que estos acuerdos sean ejecutivos necesitan la 
aprobación de la comisión provincial (2). 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 63, con referencia á los 
artículos 51,52 y 53.—Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículo 65, refiriéndo
se á los artículos 52, 53 y 54. 

(2) Ley de 20 de Agosto de 1870, artículo 79. 





C A P Í T U L O VII 

AUTORIZACIONES PARA LITIGAR. 

I. Importancia de este servicio.—II. Precedentes históricos.—III. Derecho cons
tituido: demandas y contestaciones.—IV. Transacciones. 

I. Ya justifiqué este derecho del Protectorado (1), y la corres
pondiente facultad del Ministro de la Gobernación (2). 

Los litigios que afectaran á la Beneficencia, ya lo he dicho, 
estuvieron en el más absoluto abandono, y libres de toda inspec
ción y censura. Por ello fueron uno de los recursos más inicua
mente explotados en daño del caudal de los pobres. Escandalizan 
las cifras á que han ascendido las costas de algunas controver
sias judiciales evidentemente improcedentes ó innecesarias. Si 
el Protectorado ha de cumplir con los deberes que le impone has
ta el sentido etimológico de la palabra, no puede ni debe prescin
dir de vigilar actos administrativos de tan trascendentales conse
cuencias, de impedirlos cuando no sean indispensables, y de abre
viarlos y hacerlos menos onerosos cuando no pueda otra cosa. 

II. Las juntas de beneficencia fueron encargadas de reclamar 
judicialmente la administración de las obras pías, memorias ó 
fundaciones que debieran agregarse á aquel ramo, siempre que 
los patronos y corporaciones particulares á cuyo cargo estuvie
sen, resistieran hacer la entrega que les pidieran de oficio (3). Era 
una consecuencia natural del espíritu de la ley de beneficencia 
vigente, invasor é irrespetuoso con la propiedad. 

Aquella declaración produjo, como era de temer, numerosos 
litigios que consumieron en gastos improductivos los recursos 
destinados por piadosos fundadores al alivio y consuelo de los 
menesterosos. Por esto, y reservando los recursos judiciales tan 
solo para cuando no cupiera avenencia ó se ofrecieran dudas gra-

(1) Página 719. 
(2) Página 733. 
( 3 ) Real orden de 5 de Julio de 1822. 



ves. se previno que las juntas municipales no entablaran recur
so alguno ante Jos tribunales, ni estos se los admitieran, ni á 
los demás establecimientos públicos de beneficencia los que in
terpusieran contra las mismas, sin que los demandantes acredi
taran previamente haber acudido á la vía gubernativa para la 
protección de sus derechos (1). 

A los administradores provinciales de patronatos se impuso 
primero la necesidad de previa autorización y de agotar la vía 
gubernativa, y luego se les concedió una autorización genérica 
para demandar ante los tribunales competentes, por el procedi
miento legal más sumario, y aprovechándose de los buenos ofi
cios de los abogados de beneficencia, á los deudores a j a s funda
ciones particulares (2). 

A los inspectores de beneficencia particular se impuso análo
go deber (3). 

III. No se solicitará, tramitará ni concederá autorización para 
defender ante los tribunales de justicia los derechos de la bene
ficencia, sino cuando estuvieren agotados todos los procedimien
tos y recursos administrativos (4). 

La necesidad de agotar la vía gubernativa antes de proceder 
á trámites judiciales, es prescripción general aplicable á todos 
los asuntos administrativos que pueden ocasionar reclamaciones 
ante los tribunales de justicia; es como el acto de conciliación 
previo en los negocios de la jurisdicción ordinaria; es, en fin, un 
recurso muy hábil para evitar, siempre que sea dable, los dis
gustos y los dispendios de los pleitos. 

De forma que los establecimientos de beneficencia no pueden 
acudir á los tribunales sin apurar antes los recursos gubernati
vos (5). Pero esta prohibición se concreta al caso de que el esta
blecimiento de beneficencia sea el demandante y no un particu
lar (6). 

Nunca la falta de este requisito podrá servir de base á la 
provocación de competencia por parte de los respectivos gober-

( 0 Real orden de 30 de Diciembre de 1838.—Real orden de 5 de Febrero de 
1848, 4." 

(2) Orden de la Regencia de 15 de Setiembre de 1870. número 3 . ' 
(3) Instrucción de 22 de Enero de 1872, artículos 4.° y 22. 
(4) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 60.—Instrucción de 27 

de Abril de 1875. articulo 62. 
(5) Real orden de 30 de Diciembre de 1838. 
(6) Decretos-decisiones de 16 de Abril de 1847, referente á una capellanía 

fundada en 1602 por el arcediano de I'edraza(Segovia) D. Damián Alonso Rerro-
cal. y de 9 de Junio de 1854. 



nadores de provincia, porque la providencia administrativa que 
«n estos asuntos recae, no puede considerarse como acto de 
conocimiento administrativo (1). 

Más aun: la necesidad de la previa gestión administrativa 
impuesta con.el exclusivo objeto de cortar litigios y evitar gas 
tos innecesarios que aminoren el caudal del necesitado,«no puede 
entenderse de un modo tan lato que impida gestionar inmediata
mente en los casos y términos que exige una administración bien 
ordenada, porque de otra suerte se crearían obstáculos á la re
caudación, favoreciendo al deudor moroso y perjudicando los 
bienes que el Estado tiene bajo su alta tutela. Por esto en los ac
tos propios de una administración celosa, como son las reclama-
•ciones judiciales por débitos procedentes de arrendamientos y ré
ditos de censos, interposición de interdictos posesorios y otros 
análogos por su urgencia, no es indispensable la consulta al Go
bierno ni la previa aprobación de este, basta sólo la personalidad 
del alcalde del pueblo en que se halle situado el establecimiento 
de beneficencia, para que como director del mismo reclame ante 
los tribunales, en los casos indicados, sin perjuicio de dar cuen
ta al gobernador cuando la gravedad del asunto lo exija, para 
que esta autoridad lo ponga en conocimiento del Gobierno (2). 

Pero como de ser necesaria la formalidad de la previa autori
zación cuando la beneficencia fuere demandada, se perjudicaría 
el derecho de los particulares entorpeciendo la acción judicial, á 
instancia del duque de Abrantes y de Linares se escusó en tales 
casos (3). 

Reasumiendo: 
Cuando los representantes legítimos de una fundación cre

yesen procedente presentar una demanda judicial, solicitarán 
3a necesaria autorización del Ministro de la Gobernación; cuan
do fueren demandados, sin perjuicio de contestar en tiempo y 
forma procedentes, darán cuenta á la junta respectiva de aquel 
hecho, dentro del dia siguiente al en que fueron emplazados; y 
siempre que sustenten un litigio, comunicarán á la junta citada 
las providencias definitivas que en él recayesen, dentro del dia 
siguiente al en que fueren notificadas (4). Si ha de ser verdad la 

(1) Decreto-decisión de 9 de Junio de 1851. 
(2) Real orden de 13 de Agosto de 1848, de acuerdo con el Consejo Real en 

pleno y á consulta del Gefe político de Valencia. 
(3) Real orden de 7 de Julio de 1849.—Decreto-decisión de 9 de Junio de 1854. 
(4) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 61 .—Instrucción de 27 

•de Abril de 1875, artículo 63. 



tutela que el Gobierno se reserva en este asunto, convienen todas 
las prevenciones consignadas aquí. Sin ellas no fuera dable cor
regir los abusos que he apuntado, y que á la sombra de amañados 
litigios se vienen cometiendo. Acaso son minuciosas y en ocasio
nes podren producir embarazo, pero no deben perderse de vista 
los motivos de moralidad que las abonan. Cuando la beneficencia 
deje de ser el campo de cita de los muchos que á su sombra han 
medrado, y de los que arrastrados por aquel funesto ejemplo tra
tan de explotarla, podrán aflojarse más los lazos de la tutela 
oficial. 

Tratándose de establecimientos provinciales de beneficencia 
á las diputaciones provinciales competía deliberar y al Gobierno 
concederles autorización para litigar: así como á los goberna
dores de provincia representarlos en juicio (1). Antes que los es
tablecimientos pidieran al Gobierno autorización para litigar, era 
necesario que los gefes políticos calificaran la importancia del 
asunto oyendo á los consejos provinciales. De este modo podia re
solverse si convenia ó no elegir letrado que no fuese de turno. 
Cuando no se hiciese declaración expresa, se entendería que ha
bia de pedirse el nombramiento de abogado de pobres. Cuando se 
elegía otro letrado, procedía abonarle los honorarios (2). 

Los ayuntamientos necesitan la autorización de la comisión 
provincial para entablar pleitos á nombre de los pueblos meno
res de 4.000 habitantes. Estos acuerdos han de ser tomados, pre
vio dictamen conforme de los letrados. 

Pero no es necesario ninguno de los dos requisitos para uti
lizar los interdictos de retener ó recobrar, los de obra nueva ó 
vieja, ni para seguir los pleitos en que los ayuntamientos fuesen 
demandarlos (3). 

IV. Se necesitan expediente y resolución especiales del Mi- ' 
nistro de la Gobernación para declarar, excediendo de las facul
tades de los respectivos patronos ó administradores, que es útil 
transigir un litigio que afecte á la Beneficencia (4). 

En este expediente constarán necesariamente: 
1.* El objeto de la fundación y sus cargas. 

(1) Real orden de 5 de Febrero de 1848, fundada en lo prevenido en el pár
rafo 5." del artículo 86 y segundo estremo del articulo 89 de la ley de 8 de Enero 
de 1845. 

(2) Real orden de 18 de Diciembre de 1848. 
(3) Ley de 20 de Agosto de 1870, artículo 81. 
(4) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 62, número 6.°— Instruc

ción de 27 de Abril de 1875, artículo 64, número 6.° 



2.° Los bienes y valores que constituyen su dotación. 
3.» Sus fundadores y las personas que ejercen su patronazgo 

y administración. 
Son documentos inescusables: 

1.° El título de fundación. 
2.° Relación autorizada de sus bienes. 
3.° Certificación bastante para acreditar las condiciones ne 

cesarias del establecimiento según su clase. 
Son tramites indispensables: 

1.° La audiencia de los representantes de la fundación y de 
los interesados en sus beneficios, por un plazo que no bajará 
<le quince dias, ni excederá de cuarenta durante el cual tendrán 
de manifiesto el expediente en la Sección del ramo. 

Los representantes é interesados que fuesen conocidos, serán 
citados directamente: los que no lo fuesen, serán citados por los 
periódicos oficiales. 

2.° El informe de la junta provincial. 
Y 3.° El dictamen del Consejo de Estado (1). 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 63, con referencia á los 
artículos 51, 52 y 53.—Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículo 65, refirién
dose á los artículos 52, 53 y 54. 





C A P Í T U L O VIH. 

AUTORIZACIONES PARA ENTREGA Y PAGO DE VALORES 

DE DEUDA PÚBLICA. 

I. 

P K B Ç B D K M T B S H I S T Ó R I C O S . 

Ya cité y justifiqué este derecho del Protectorado (1), y la cor
relativa facultad de la Dirección general de beneficencia y sani
dad (2). 

La Junta nacional del Crédito público previno que á los que 
se presentasen á liquidar las imposiciones pertenecientes á me
morias, hermandades y cofradías, se exigiera testimonio ó certi
ficación de que se cumplían sus fundaciones é institutos (3). 

En 1841 se encargó explícitamente al Ministerio de Hacienda, 
al par que se le pedia nota de todos los patronatos pendientes de 
liquidación en las oficinas de la deuda del Estado, que no se abo
naran los créditos liquidados pertenecientes á pías memorias de 
cualquiera clase sin la anuencia del Ministerio de la Goberna
ción, para retener su pago en el caso de que el patrono ó admi
nistrador fuese deudor á los establecimientos de beneficencia ó 
hubiese faltado al cumplimiento de lo prevenido por el funda
dor (4). 

Para disminuir en lo posible los trámites que entorpecían el 
pronto despacho de las solicitudes de entrega de créditos liquida
dos pertenecientes á patronatos y obras pías, se mandó que se les 
unieran documentos justificativos de que el patrono ó adminis-

(1) Página 719. 
(2) Página 744. 
(3) Circular de 20 de Junio de 1820. 
(4) Real orden de 17 de Enero de 1841. 

Las ñolas que el Ministerio de Hacienda pasó á consecuencia de esta orden, 
motivaron el nombramiento de una comisión encargada de aclarar los créditos 
de los establecimientos de beneficencia contra la Caja de amortización. 



trador de la pía memoria, de cualquier clase ó condición que fue
ra, no era deudor á los establecimientos de beneficencia, ni ha
bia faltado al cumplimiento de lo prevenido por el fundador (1). 

La legislación vigente sobre deuda pública, redactada cou 
análogo espíritu, obliga á la Dirección respectiva, á dar aviso al 
Ministerio de la Gobernación, de los créditos afectos á beneficen
cia que va á entregar (2). 

En 1869 el Ministerio de la Gobernación pretendió que su Di
rección de beneficencia se hiciera cargo de todos los valores de 
deuda pública pertenecientes á patronatos, memorias y obras 
pías que existieran en las direcciones de la deuda ó del teso
ro (3). 

Comunicado el decreto al Ministerio de Hacienda para su 
cumplimiento por la Dirección general de la deuda pública (4), 
lo calificó de muy delicado, poco explícito y contrario a sagra
dos derechos adquiridos, por lo que consultó al Consejo de Esta
do en pleno, suspendiendo entre tanto toda devolución de bienes 
y toda-entrega de valores (5). 

El Ministerio de la Gobernación explicó el decreto, limitando 
su alcanCe en tiempo y en consecuencias, justificó su tendencia 
moralizadora, é insistió en su observancia (6). Pero el Ministe-

* rio de Hacienda no desistió. 
Inmediatamente se hizo una excepción en estas últimas dis

posiciones. Se concedió una autorización genérica á favor de los 
establecimientos, contando con que tuvieran cubiertas las pres
cripciones de buen orden administrativo, esto es, que los capita
les se hallaran incluidos en los inventarios y los intereses en los 
respectivos presupuestos y cuentas, pero sin determinar quien 
habia de comprobarlo, y se conservaron las prevenciones gene
rales para las simples institu ciones de carácter no permanente (7). 

El Ministerio de Hacienda, en vista de estas explicaciones, 
mandó pagar desde luego los intereses de las inscripciones no-

(1) Reales órdenes de 23 de Enero y 15 de Mayo de 1848 y de 13 de Febrero 
de 1849. 

( í) Reglamento de 17 de Octubre de 1851, articulo 56. 
(3) Decreto de la Regencia de 9 de Julio de 1869, articulo 1.°—Orden de la Re

gencia d n 1." de Marzo de 1870. (Primera edición, página 243.) 
(4) Orden de la Regencia de 22 de Junio de 1869.—{Inédita.) 
(5) Orden de la Regencia de 28 de Junio de 1869.—(Inédita.) 
(6) Orden de la Regencia de 15 de Julio de 1869,—(Inédita.) 
(7) Ordenes de la Regencia de 21 y 27 de Julio de 1869 y 1.° de Julio de 1870, 

y de la Dirección general de beneficencia, sanidad y establecimientos penales 
de 27 del mismo mes y año. — (Primera edición, página 240 y siguientes.) 
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minativas y demás créditos correspondientes á hospitales, hos
picios, inclusas y otros cualesquiera establecimientos de benefi
cencia pública, quedando en suspenso el de las demás fundacio
nes particulares ó familiares hasta que el Consejo de Estado eva
cuara el informe que se le tenia pedido sobre este particular, y 
se resolviera en su consecuencia lo procedente (1). 

Pronto se hizo otro alto en la materia. En la Gaceta de Ma
drid de 14 de Febrero de 1870 se publicó el alzamiento de sus
pensión respecto á más de treinta fundaciones, que según mis 
noticias eran todas las que lo habían solicitado, siquiera no tu
vieran bien arreglados sus expedientes, y se creyó necesario de
clarar que el Ministerio no quería más que la aplicación extricta 
de la Real orden de 23 de Enero de 1848. Se mandó al par que 
en la misma forma se publicaran los alzamientos sucesivos, y 
que la Dirección de la deuda remitiera al Ministerio de la Gober
nación los documentos que alli hubieran presentado los patronos, 
administradores, mayordomos y prolectores de patronatos v pías 
memorias para cumplir con lo prevenido en la Real orden de 23 
de Enero de 1848, á fin de que por la Dirección general de bene
ficencia se pudiera dar más pronto cumplimiento á las disposi
ciones vigentes, ladeando así todo inconveniente, y salvando el 
principio de vigilancia y de inspección, base cardinal del Pro
tectorado (2). 
, Pero es de notar que nunca más se han hecho publicaciones 

de aquel género, y que la Dirección general de la deuda no acce
dió á lo que se la pedia. 

También es de notar que el Ministerio de Hacienda, á su vez, 
contestó conformándose con el alzamiento acordado y cuanto 
para los sucesivos alzamientos se disponía, pero respecto al envío 
de documentos observó que la presentación de aquellos á que 
se referia la disposición de 1848 debió hacerse ante los gefes po
líticos, porque habían de servir para que el Ministerio de la Go
bernación diese alas oficinas de liquidación la orden de entrega, 
en virtud de las instancias documentadas que presentaran los in
teresados para justificar que no eran deudores á los estableci
mientos de beneficencia, ni habían faltado al cumplimiento de lo 
prevenido por el fundador; notó que estas justificaciones, muy 
pertinentes para ejercer las funciones de vigilancia cometidas al 
Ministerio de la Gobernación, no eran las exigidas por las ofici-

(1) Orden de la Regencia de 5 de Agosto de 1869. 
•i) Orden de la Regencia de 7 de Febrero de 1870.' 



ñas de la deuda pública, que solo pedían que los patronos p re 
sentasen certificación del gobernador de la provincia ó de otra 
autoridad competente en que se acreditara tener asegurado el 
cumplimiento de las cargas, testimonios de los títulos de fun
dación que las dieran á conocer y prueba de la personalidad de 
los reclamantes para pedir la iiquid ación de los créditos y perci
bir los valores que hubieran de emitirse; observó como esta do
cumentación, después que surte sus efectos, se archiva para que 
en iodo tiempo pueda comprobarse e 1 fundamento de la califica
ción que el fiscal hiciera de ella en uso de sus atribuciones, y di
jo que por esto no podia desprenderse de tan interesantes datos. 
En su consecuencia dispuso: 1.°, que se trasladara á la Dirección 
de la deuda la orden del 7, con copia autorizada de la relación 
que á la misma acompañaba, para su cumplimiento, y 2.°, que 
con el fin de facilitar al Ministerio de la Gobernación cuantos 
datos este juzgare conducentes para averiguar el origen y clase 
de las .fundaciones benéficas, las oficinas de la deuda, siempre 
que la Dirección de beneficencia lo reclamase, expidieran certifi
caciones expresivas y detalladas de los extremos que esta desea
re conocer, y hasta pusieran de manifiesto al empleado queaque-
11a dependencia autorizase al efecto, los títulos de fundación y 
demás documentos existentes en la Fiscalía de ia deuda y en las 
demás dependencias, para que tomara las notas ó apuntes que 
considerase necesarios á la mayor ilustración de los expedientes», 
y para conocer si los patronos ó administradores habian cumpli
do la voluntad de los fundadores (1). 

Las resoluciones del Ministerio de la Gobernación llegaron 
á términos de justicia en 1871, cuando á excitación del Adminis
trador de patronatos, memorias y obras pías de la provincia de 
Zaragoza se significó al Ministerio de Hacienda la conveniencia 
de que reprodujera y circulara las órdenes convenientes para 
que no se pagasen los intereses déla deuda pública pertenecien
tes á aquellas fundaciones antes de que sus legítimos represen
tantes acreditaran en Gobernación las cargas benéficas con que 
fueron gravadas y su cumpl imiento, motivando con ello la con
siguiente autorización; y para que, aun cuando respecto de los 
establecimientos de igual origen destinados al remedio perma
nente de alguna necesidad ó desgracia, como hospitales, hospi
cios, casas de maternidad, colegios y otros análogos se entendiera 
prestada desde luego la indicada autorización, el Ministerio de 

(1) Orden de la Regencia de 24 de Febrero de 1870.—(Incdila.) 



Hacienda cuidará con esmero de acreditar antes del pago, ade
más de la personalidad del reclamante, del derecho del estable
cimiento y de la existencia y funciones de este, su carácter ó 
categoría legal (1). 

•->»•••• • ir. • ^ v r f ^ ' v v 

DERECHO CONSTITUIDO. 

I. Verdadero concepto de estas autorizaciones.—II. Formalidades.—III. Curso 
de la primera autorización.—IV. Curso de las sucesivas. 

I. Las autorizaciones de la Dirección general del ramo para 
las operaciones de deuda pública referentes á fundaciones de 
beneficencia, si bien son necesarias tan solo cuando se trata de 
fundaciones particulares, ó lo que es lo mismo, escusa de esta 
formalidad á los institutos de carácter público (2), es extensiva 
en cambio á toda clase de fundaciones particulares, aun las que 
están á cargo de los delegados del Gobierno, ó sea de los admi
nistradores provinciales (3). 

Las inscripciones nominales infrasferibles están las primeras 
comprendidas en la necesidad de autorización (4). 

Desvinculados los bienes de una fundación, y asegurado el 
cumplimiento de las cargas benéficas, no hay razón de justicia 
ni de conveniencia para aplicar la suspensión del pago de va
lores á los excluidos de la garantía (5). 

Pero esto no suspende, ni debia suspender las operaciones de 
liquidación, conversión y emisión de estos mismos valores, que 
nada prejuzgan ni comprometen como he explicado (6), ni aun 
impiden, sino meramente aplazan hasta que se cumplan las de
bidas formalidades, la entrega y pago (7). 

II. Para que la Dirección general autorice por primera vez la 

(1) Real orden de 14 de Junio de 1871.-(Primera edición, página 245.) 
(2) Real orden de 28 de Agosto de 1871. 
(3) Real orden de 12 de Octubre de 1871. 
(4) Orden de la Dirección general de beneficencia, sanidad y establecimientos 

penales de 15 de Marzo de 1871.—(Inédita.) 
(5) Real orden de 17 de Octubre de 1871, con referencia al patronato fundado 

en Torre D. Jimeno (Jaén) por D. Andrés Rodríguez R i vero.—(Inédita.) 
(6) Real orden de 7 de Marzo de 1871.—(Primera edición, página 245.) 
(7) Orden de la Dirección de 12 fie Mayo de 1871. [Primera edición, pá

gina 845.) 



entrega de valores de deuda pública emitidos por liquidación ó 
conversión, y el pago de sus intereses, se necesita que los que 
lleven la legítima representación de las fundaciones, acrediten 
en expediente instruido al intento lo siguiente: 

1.° La personalidad de los solicitantes. 
2.° Las cargas benéficas que constituyen la fundación, por 

medio de la presentación del título de la misma y de cuantos do
cumentos oficiales la hayan confirmado ó modificado. 

Y 3.° El cumplimiento regular y completo de las cargas cita
das ó el motivo legal que lo haya impedido (1). 

Se exige en primer término que se acredite la personalidad 
de los solicitantes. 

En mi entender tal precepto no tiene el alcance que algunos 
pudieran creer. 

En estos expedientes, como en todos, pero especialmente en 
cuantos como ellos más ó menos directamente puedan afectar 
al derecho de propiedad, justo es que se tomen las convenientes 
precauciones para evitar pretensiones injustificadas ó imperti
nentes. Mas tal requisito no significa que el Ministerio de la Go
bernación tenga competencia para examinar, ni declarar ni im
poner la personalidad de quienes hayan de recibir los valores de 
deuda pública pertenecientes á las fundaciones, ó cobrar sus in 
tereses. Esto es dé la exclusiva competencia del Ministerio de 
Hacienda, ó de su Dirección general de la deuda pública, que ha 
acordado sobre la materia, y reglamentádola, que tiene en el 
fiscal un funcionario encargado de esta tarea, y que en último 
término lleva la responsabilidad del fraude ó del error que se co
metiese. 

El Ministerio de la Gobernación sólo tiene competencia para 
conceder ó denegar la autorización solicitada, por lo que afectar 
puede y en cuanto afecte á su misión de conocer las cargas be
néficas de las fundaciones y cuidar de su cumplimiento. Si salie
se de esto, si llegase hasta determinar la persona ó personas a 
quienes se han de entregar los valores ó pagar los intereses, corre 
el riesgo de no ser atendido por el Ministerio de Hacienda, que 
de seguro ganará la competencia si llega á plantearse. 

A instancia de un apoderado de varios cabildos eclesiásticos 
s e significó por el Ministerio de la Gobernación al de Fomen
to (2), la conveniencia de que circulase las órdenes oportunas 

(1) Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 59. 
(2) Orden de la Regencia de 11 de Mayo de !870.—(Inédita.) 



para que las autoridades que consumaron por s r . encargo la 
incautación de los archivos y bibliotecas de aquellas corpo
raciones , facilitasen á los mismos ó á quienes' legítimamente 
les representasen, la documentación necesaria para cumplimen
tar el decreto de 9 de Julio de 1869, es decir, para acreditar las 
cargas benéficas que los fundadores les impusieron y el cumpli
miento de las mismas. 

III. Las autorizaciones que se expidan por primera vez con
forme á lo prevenido, serán remitidas á la Dirección general de 
la deuda pública' que antes de esto no entregará valores ni pa
gará intereses, y de el.las se dará traslado á los gobernadores y 
á las juntas de beneficencia de las respectivas provincias para 
que mejor ejerzan en lo sucesivo sobre las fundaciones de que se 
trate, la inspección y vigilancia legales (1). 

IV. Las autorizaciones, una vez concedidas, se entendían 
para la entrega de los valores representativos de los capitales, y 
para el pago de sus intereses (2), y no solo de los intereses perte-
tenecientes al semestre de la concesión, sino de todos los suce
sivos mientras otra cosa no se ordenare (3). Pero por la instruc
ción vigente se ha dispuesto que para la segunda y ulteriores 
entregas de valores y pagos de intereses, es indispensable que 
los representantes legítimos de las fundaciones acrediten en la 
Dirección general de la deuda, por certificación de la de benefi
cencia, que continúan bajo la inspección del Protectorado, y cum
pliendo con las obligaciones legales y de fundación (4). 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 39. -Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 60. 

(2) Real orden de 30 de Setiembre de 1871.—(Inédita.) 
(3) Orden de la Regencia de 1.° de Julio de 1870.—(Inédita.) 
(4) Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 61. 





CAPÍTULO IX. 

CONVERSIONES, VENTAS Y PERMUTAS. 

I. 

CONVERSIÓN V VENTA l»E VALORES REPRESENTATIVOS DE CAPITAL. 

Dispuesto estaba que ia conversión de los créditos de benefi
cencia particular se verificase precisamente en inscripciones no
minativas, y que estas no pudieran trasferirse sino en la forma 
y con los requisitos que previenen las leyes (1). 

Pero acaso pareció este insuficiente ó poco explícito para va
lores destinados á tan sagrados objetos, y á consulta de la Junta 
de la deuda del Estado, se acordó que además de los requisitos 
que se exigen para la cesión ó venta de los documentos trasferi-
bles de la deuda pública correspondientes á fundaciones y cor
poraciones, haya de preceder siempre la oportuna Real orden ex
pedida por el Ministerio de quien dependa la corporación, insti
tuto ó fundación respectiva, en que se autorice la enagenacion, 
que en su caso podrá realizarse expidiendo á favor del comprador 
títulos al portador, como á los demás acreedores (2). 

La forma y requisitos vigentes hoy son como sigue: 
Las inscripciones que se entregan á las corporaciones de be

neficencia é instrucción pueden enagenarse, previa su conver
sión en títulos al portador, en los casos de necesidad ó utilidad 
justificadas y reconocidas, con sujeción á las leyes y reglamen
tos vigentes (3). 

Para que las inscripciones entregadas á los establecimientos y 
corporaciones puedan ser convertidas en títulos al portador, es 
necesario que la respectiva corporación lo solicite, previo expe
diente que acredite la utilidad de la inversión que haya de dar-

(1) Real decreto de 17 de Octubre de 1831, articulo 56. 
(2) Reales órdenes de 31 de Diciembre de 1851. 

Véase la resolución de un caso particular interesante, en la Real orden de 1.* 
•de Julio de 1869.—(Primera edición, pajina 264.) 

(3) Ley de 1.° de Abril de 1839, articulo 8.-, regla 8. a 



se al valor de los títulos, y que se acuerde por el Ministerio de la 
Gobernación ó el de Fomento respectivamente, con sujeción alas 
leyes y reglamentos que rijan en la materia (1). 

Comunicada la resolución al Ministerio de Hacienda, ordena 
este su cumplimiento á las oficinas de la deuda pública, las que 
emiten títulos al portador equivalentes al capital que representan 
las inscripciones, ó la parte de las mismas cuya .conversión hu
biere sido concedida, tan luego como les sean presentadas pol
los legítimos representantes de las corporaciones, con dobles fac
turas, devolviendo una con la autorización conveniente, á fin de 
que por ella puedan entregarse los títulos. 

Solo se emiten estos de las series establecidas, y los residuos 
que resulten, cuando las inscripciones deban ser convertidas en 
totalidad, se satisfacen en metálico como en las demás conver
siones. Cuando una inscripción no deba ser convertida en totali
dad, se emite otra por la diferencia entre el capital nominal que 
represente y el de los títulos emitidos, amortizándose la inscrip
ción primitiva (2). 

De toda entrega de títulos al portador que hagan las oficinas 
dé la deuda pública, el Ministro de Hacienda da conocimiento 
detallado al de la Gobernación, para que pueda ser intervenida la 
inclusión de esto's valores en.las cuentas respectivas (3). 

Los representantes de fundaciones de beneficencia necesita
das de enagenar papel de la deuda pública deben elegir con 
escrupuloso cuidado personas de toda su confianza, de reconoci
da probidad y honradez, y, á ser posible, empleados que se hallen 
bajo su dependencia y que por razón de sus cargos tengan 
prestada fianza, siempre que necesiten enagenar papel de la 
deuda pública, para realizar esta operación (4). 

II. 

VENTAS n i - . INMUEBLES. 

Para uniformar y facilitar la venta de los bienes de propios 
estaba ya dispuesto desde 1834 que los ayuntamientos instruye
ran los expedientes necesarios al intento, de acuerdo ó por pre-

(1) Instrucción de 1.° de Julio de 1859, artículo 29, reíiriéndose á la regla 8.', 
título 8.° de la ley de 1.° de Abril de 1839. 

(2) Artículo 30. 
(3) Artículo 31. 
(4) Real orden de 27 de Diciembre de 1865. 



vención de los gobernadores, al tenor de las siguientes reglas: 
Se habian de acreditar la naturaleza de la finca, y siendo 

rústica, si tenia ó no arbolado, las ventajas de la enagenacion, 
si habia de hacerse en venta real ó á censo reservativo ó enfi-
téutico, el dominio de los propios sobre el predio ó predios que 
se tratara de enagenar, su tasación en venta y renta, y el -método 
que convendría seguir en la subasta. 

Se exceptuaban de la venta los bienes repartidos á consecuen
cia de la Real cédula de 1770, si estaban cultivados, cuyas escri
turas se mando formalizar. %• 

El expediente ya formado lo remitía el ayuntamiento al go
bernador civil, quien, previa audiencia de la contaduría de pro
pios, y no oponiendo reparo esta oficina, podia aprobarlo y de
volverlo para que se llevara á efecto la subasta y remate en el 
mejor postor, observando las leyes que rigen por punto general 
en materia «le subastas, y en todo caso citando á los acreedores 
de los caudales de propios, y respetando lo dispuesto en las leyes 
sobre prelacion de pagos. 

Si hubiese discordancia entre el ayuntamiento y la contadu
ría de propios, ó si habiendo conformidad no creyese convenien
te el gobernador civil de la provincia prestar su aprobación, ha
bia de remitir este el expediente, con su dictamen, al Ministerio 
del Interior, para la resolución procedente. 

No se podían adjudicar las fincas subastadas en venta real si 
no se cubrían á lo menos las dos terceras partes del precio máxi
mo de la tasación; en los remates solo se podían admitir dinero, 
efectos de la deuda consolidada'por su valor corriente, y créditos 
legítimos contra los mismos propios; pero cuando la adquisición 
hubiera de hacerse con esta última especie de créditos, se satis
faría precisamente el precio máximo ó total de la tasación. 

Si las fincas rústicas que hubieran de darse á censo enfitéuti-
co tuviesen monte alto, habian de recaer en el mismo adquiren-
te, así el suelo como el arbolado. 

Las fincas enagenadas quedaban afectas á las cargas ó dere
chos que tuviesen, y en el precio déla tasación se hacia la reba
ja ó aumento consiguiente del respectivo capital. 

Todos los gastos que ocurrían en la enagenacion de las fin
cas de propios, eran de cuenta del adquirente, incluso el coste de 
la escritura y de dos copias de esta, que debían archivarse, una 
en el ayuntamiento y la otra en la contaduría de propios de la 
provincia. 

Toda reclamación sobre la enagenacion de las fincas de pro-



píos, ó sobre los términos ó incidentes de la subasta, debía diri
girse desde luego á la autoridad que hubiere entendido en ella; 
si esta la desatendía, á la inmediata superior, y así sucesiva
mente hasta llegar al Gobierno por conducto de la Secretaría del 
Interior. Pasado un año después de haber tomado posesión el 
adquirente, no se admitía reclamación de ninguna especie. 

Los gobernadores civiles de las provincias habían de remitir 
cada mes, al Ministerio, un estado de las fincas de propios que se 
hubiesen enagenado en el anterior en sus respectivas provin
cias, expresando las especies de contratos bajo los cuales se ha
bían traspasado, y el precio ó canon de la trasmisión. 

Los productos en dinero de estas ventas se emplearían con 
permiso del gobernador civil, sucesivamente: 

l . 8 En pagar créditos con interés sobre los propios y arbitrios 
de los pueblos. 

2." En extinguir obligaciones de justicia sin interés. 
3.° En acabar obras pendientes de utilidad común para los 

pueblos. 
Y 4.° En efectos públicos de billetes al portador de la deuda 

con interés (1). 
El Gobierno llegó á saber que en algunas provincias se ena-

genaban las propiedades y créditos pertenecientes á beneficencia 
sin respetar la legislación vigente. 

Recordó con este motivo que, á virtud de lo dispuesto en las 
leyes de 8 de Enero de 1845, los bienes de la beneficencia pro
vincial y municipal habían quedado sujetos para su enagenacion 
á las formalidades exigidas para hrs de los demás bienes perte
necientes á los pueblos ó provincias, y por consiguiente á los s i 
guientes: 

1.° Justificación de conocida utilidad. 
2.° Deliberación de los ayuntamientos ó diputaciones en cada 

caso. 
3.° Consulta previa al Consejo Real. 
4.° Aprobación del Gobierno (2). 

Poca regularidad habia en estos expedientes, pues se necesitó 
recordar las disposiciones vigentes en la materia y su extricta 
observancia (3). 

(1) Reales órdenes de 24 de Agosto de 1834 y 3 de Marzo de 1833. 
(2) Real decreto de 22 de Setiembre de 1843, artículo 7.°, párrafo 5.°—Real 

ó:den de 13 de Mayo de 1848. 
(3) Real orden de 4 de Abril de 1853. 
Las disposiciones recordadas fueron Reales órdenes de 24 de Agosto de 1834, 



3 de Marzo de 1833,17 de Mayo de 1838, 15 de Mayo de 1848, 13 de Febrero y 3 
de Julio de 1849 y Real decreto de 27 de Setiembre del mismo año. 

(1) Real orden de 25 de Junio de 1853. 
(2) Real orden de 26 de Febrero de 1858, declarando nulas las enajenacio

nes de ciertos bienes del patronato fundado por D. Antonio y Doña Petronila de 
Lángara en Jerez de la Frontera (Cádiz) con intervención del Inspsctor de pa
tronatos y autorización del Gobernador de la provincia —(Inédita.) 

(3) Están exceptuados de la desamortización por el articulo 2.* de la ley de 1.° 
de Mayo de 1855. 

A pesar de esto siguieron las informalidades de omitir la do
ble subasta, la instrucción necesaria, ó los títulos de pertenen
cia. En su virtud se dispuso que nunca más sucediera así: que en 
todo caso y aun tratándose de la conversión ó enagenacion de 
papel del Estado, el expediente tuviera la instrucción legal com
pleta: que si no fueren habidos los títulos de pertenencia res
pectivos, se acreditara esta por una certificación de lo que resul
tara en elreglamento de propios del pueblo en que radicasen 
aquellos, si tuviesen los bienes tal procedencia, ó de lo que cons
tase en el libro catastro: y que si nada de esto hubiere para justifi
car la pertenencia, se acompañara original una información de 
testigos ancianos recibida en debida forma, para que tuviera fuer
za legal en juicio y fuera de él, ante el juez de primera instancia 
•del partido (1). El Gobierno se propuso atraer de este modo mayor 
concurrencia en las públicas licitaciones. 

Publicada la ley de desamortización de 1855 y comprendidos 
en ella los bienes d 1 beneficencia, quedó implícitamente derogada 
toda la antigua legislación sobre ventas y permutas de esta clase 
de bienes (2).. 

Pero estos bienes pueden estar libres de desamortización por 
cualquiera de los conceptos explicados en el lugar correspondien
te, por ser, por ejemplo, de libre disposición, es decir, no amor
tizados ni por consiguiente desamortizables, ó por estar ocupa
dos por el mismo establecimiento benéfico ó de instrucción de 
que se trate (3). 

La competencia del Ministerio de Hacienda cesó desde el mo
mento de haber declarado que los bienes estaban exceptuados de 
la desamortización. 

Para enagenar ó permutar los ayuntamientos los edificios 
municipales inútiles para el servicio á que estuvieran destinados 
y créditos particulares á favor del pueblo, necesitan la aproba
ción de la comisión provincial. 

Para enagenar ó permutar los demás bienes iumuebles del 



municipio, derechos reales y títulos de la deuda pública necesi
tan la aprobación del Gobierno (1). 

III. 

REGLAS COMUNES. 

Se necesitan expedientes y resoluciones especiales del Minis
tro de la Gobernación para declarar, excediendo de las facultades 
de los respectivos patronos ó administradores (2): 

1.° Que conviene convertir las inscripciones infrasferibles,. 
dotación de una fundación, en títulos al portador (3). 

2.° Que conviene vender los valores de deuda pública trasfe-
ribles, pero representativos del capital de las fundaciones (4L 

3.° Que conviene venderlos bienes inmuebles no amortiza
dos de una fundación (5). 

Las permutas deben apreciarse, para estos efectos, cuino las 
ventas. 

En estos expedientes constarán necesariamente: 
1.° El objeto de la fundación y sus carg-as. 
2.° Los bienes y valores que constituyen su dotación. 
3.° Sus fundadores y las personas que ejerzan su patronazg-o 

y administración. 
Son documentos inexcusables: 

1.° El título de fundación. 
2.° Relación autorizada de sus bienes. 

(1) Ley de 20 de Agosto de 1870, articulo 80. 
(2) Con audiencia del Consejo Real se aprobó la subasta celebrada por el 

Ayuntamiento de Blanca (provincia de Murcia) de la casa hospital de aquella 
villa, con el objeto de construir otra de nueva planta y con mejores condiciones 
de salubridad, (/fea/ orden de 2o de Agosto de 1833.)—A los Patronos del Monte 
Pió fundado en Córdoba por el arcediano D. José Medina y Corella, se autorizó, 
de conformidad con lo consultado por la Sección de Gobernación y Fomento del 
Consejo de Estado, y en vista de que carecía de fondos para 'iarle todo el desar
rollo de que era susceptible y su fundador deseaba, para vender las lincas afec
tas á la fundación, con intervención del Gobernador de la provincia y oirás for-
lidades. (Real orden de 26 de Marzo de 1864, Primera edición, página 272. Real 
orden de 14 de Marzo de 1863, Primera edición, página 273. Real orden de 25 de 
Enero de 1866. Inédita.) 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 62, declaración 5 a— 
Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 61, declaración 5 . a 

(4) Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 64, declaración 6. a 

(5) Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículo 64. declaración 7.* 



3.° Certificaciones bastantes para acreditar las condiciones 
necesarias del establecimiento, según su clase. 

Son trámites indispensables: 
1.° La audiencia de los representantes de la fundación y de 

los interesados en sus beneficios, por un plazo que no bajará de 
•quince dias, ni excederá de cuarenta, durante el cual tendrán de 
manifiesto el expediente en la Sección del ramo. 

Los representantes é interesados que fueren conocidos, serán 
•citados directamente; los que no lo fueren, serán citados por los 
periódicos oficiales. 

2.° El informe de la junta provincial. 
Y 3.° El dictamen del Consejo de Estado (1). 

IV. 

OTRAS VENTAS. 

Respecto á la forma de verificarse las demás ventas que afec
ten á instituciones de beneficencia, se observarán las siguientes 
reglas: 

1.* Se respetarán en todo caso las autorizaciones de los res
pectivos fundadores, si las hubiese explícitas. 

2.* Si no existiesen estas autorizaciones, los representantes de 
las fundaciones podrán adoptar la forma de administración ó la 
•de subasta, siempre que se trate de valores que no excedan de 
la tercera parte de la dotación total de las fundaciones respectivas. 

3.* Cuando no existiesen las autorizaciones de la regla 1 / y 
se tratase de valores superiores á los citados en la 2.*, la Direc
ción general resolverá, oyendo á los representantes de las funda
ciones, si ha de adoptarse la forma de administración ó la de su
basta (2). 

» 

V. 

NEGOCIACIÓN DE VALORES REPRESENTATIVOS DE RENTA. 

La Direcciou general autorizará la negociación de valores al 
portador procedentes de rentas, cuando se acredite la absoluta 

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 63, con referencia á los 
•artículos 31, 52 y 53.—Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículo 65, reílricn-
«dose á los artículos 53, 53 y 54. 

(2) Instrucción de 27 de Abril de 1873, artículo 07. 



(l) 
(2) 
(3) 

Instrucción de 27 de Abril de 187o, articulo 68. 
Ley de 2 de Diciembre de 1872, artículos 1.° y 2.° 
Inédita. 

necesidad de ello y con las intervenciones necesarias para evitar 
el fraude (1). 

En 1872, por los apuros siempre crecientes del Tesoro públi
co, se dispuso pagar en papel de la deuda consolidada exterior ó 
interior al tipo de 50 por 100, la tercera parte de los intereses de 
la deuda de las mismas clases, de las inscripciones intrasferibles, 
de las acciones de carreteras y de obras públicas, de las obliga
ciones del Estado por subvenciones de ferro-carriles y de la deu
da del material del Tesoro. El acuerdo alcanzó á cinco años y diez 
semestres á contar desde 31 de Diciembre de aquel año (2). La re
forma afectaba gravemente á los institutos benéficos. 

Surgieron dudas sobre la aplicación que debia darse á la par
te de renta cobrada en papel, y fueron consultadas con el Gobierno. 

La resolución no parecia dudosa. 
Contestes se hallan la legislación que hace referencia á los 

créditos de estas fundaciones, y la práctica desde antiguo segui
da en el pago de sus cargas. 

No pudo someterse al derecho común el abono de las citadas 
cargas, puesto que las rentas de los institutos gravados fueron 
reducidas y reglamentadas en virtud de resoluciones especiales 
desde el decreto de 1.° de Setiembre de 1798 hasta la ley de l.°de 
Agosto de 1851. Los censualistas interesados en las mismas ren
tas vienen consintiendo el cobro de sus réditos en proporción con. 
esas reducciones. La ley de 2 de Diciembre no ha hecho más que 
aminorar meramente la importancia de los intereses de la deuda 
pública. Y aun la Real orden de 30 de Julio de 1872 (3) prejuzgó 
esta resolución al apreciar improcedentes los cargos dirigidos al 
Cabildo catedral de Cádiz por la reducción hecha en los gravá
menes de las fundaciones de su administración, cualesquiera que 
fuesen su origen y circunstancias, y siempre que afectasen valo
res de la deuda pública. 

De otra parte, el abono de los réditos de los censos y el de las 
cargas á favor de institutos permanentes no deben demorarse, por 
ser obligaciones extrañas á las fundaciones, y por el gran per
juicio que resultaría en otro caso á sus apremiantes necesidades. 
Salvo, pues, en esos dos casos, no hay razón que justifique, en la 
difícil situación económica del país, la venta de los títulos de la. 
deuda de que se trata. 



ion 
Fundado en estas consideraciones, el Gobierno de la Repúbli

ca dictó las siguientes reglas: 
1 . a . El pago de réditos de los censos que afecten á las funda

ciones benéficas, se verificará en justa proporción coi^el que
branto que resulte de la venta de los títulos adquiridos en con
cepto de intereses de la deuda pública. 

2 . a Solo con tal objeto y con el de satisfacer las obligaciones 
de establecimientos permanentes se negociará la parte de aque
llos títulos al efecto necesaria, reservándoselos restantes para au_ 
mentó del caudal de las fundaciones interesadas, ó para enage-
narlos cuando alcanzaran un precio conveniente (1). 

(1) Orden del Gobierno de la República de 18 de Junio de 1873.—(Primera 
edición, página CCXXXVI.) 





C A P Í T U L O X. 

ARRENDAMIENTOS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. 

I. 

ARRENDAMIENTOS. 

Por el reglamento del Juzgado de protección de Sevilla se 
dispuso que las fincas de los patronatos se arrendaran siempre 
sin que los patronos pudieran cultivarlas ó manejarlas por sí, 
á no ser en caso de absoluta necesidad ó cuando lo determinara 
expresamente la fundación; que los arrendadores otorgaran la 
correspondiente escritura con fianza; que los arrendamientos fue
ran á lo más de cuatro años; que cuando por seguir la costumbre 
del país cobrasen rentas en granos, cuidarán de venderlos en 
tiempo oportuno y de comprobar debidamente la venta; y que 
sólo les fueran de abono las rentas no cobradas cuando acredita
sen haber practicado las diligencias oportunas (1). 

Según la legislación de 1849, los contratos sobre arriendos y 
alquileres de bienes propios de los establecimientos de beneficen
cia se hacían por los administradores de los mismos, bajo su res
ponsabilidad; pero no podían llevarse á efecto sin la aprobación 
de las juntas respectivas (2). 

Las juntas debían llevar un registro de los dias y meses en 
que vencieran los arrendamientos, alquileres, censos, etc., de 
cada uno de los establecimientos de su cargo (3), y por medio de 
sus visitadores ordinarios, como sus presidentes por la inspec
ción que les correspondía, vigilar muy esmeradamente las cir
cunstancias de los bienes y de sus productos. 

(1) Real cédula de 2 de Abril de 1829.—(Primera edición, página IX). 

(2) Reglamento de 14 de Mayo de 1832. articulo 53.—Real orden de 30 de Se
tiembre de 1866.—Decreto-sentencia de 22 de Enero de 1857. 

(3) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 54. 



Las diputaciones provinciales no conocían entonces más que-
del modo de administrar las propiedades que tenían las provin-
cios y de las condiciones de los arriendos (1). 

Cuando se crearon los administradores provinciales de patro
natos, memorias y obras pías, se les confió la tarea de arrendar 
las fincas rústicas y urbanas de las fundaciones de su adminis
tración, cobrar sus rentas y alquileres, y promover los desahu
cios y demás recursos judiciales y extrajudiciales necesarios 
para hacer efectivas las rentas y para bien conservar las fincas. 
Se les previno también que verificaran los arrendamientos en 
pública licitación presidida por el gobernador ó por persona que 
delegase al intento y con asistencia del administrador ó de per
sona que le sustituyera, sin otros gastos que los de publicación 
de anuncios y haciendo de cargo del rematante los de escri
tura (2). 

A los inspectores provinciales de beneficencia particular se 
les encargó el cuidado de que todos los bienes raíces pertenecien
tes á fundaciones del ramo enclavadas en su provincia, se arren
daran en pública licitación anunciada por edictos y en el Boletín 
oficial con la antelación mínima de treinta dias, presidida por 
ellos y bajo fianza. El gobernador de la provincia debía dar cuen
ta del resultado á la Dirección general. Trascurridos ocho dias 
sin haber recibido orden en contrario, aprobaría ó no el acto, y 
cumplimentaría lo que acordase. Los gastos de la subasta sin 
efecto eran de oficio, y los de la subasta con efecto y los del otor
gamiento de la escritura que no tuvieran carácter de oficio eran 
de cutnta del rematante. Cuando circunstancias especiales acon
sejasen prescindir de la subasta en el arrendamiento de fincas 
urbanas, los inspectores debían instruir expediente que lo acredi
tase, y con informe del gobernador de la provincia, elevarlo á la 
aprobación de. la Dirección general (3), y siempre que la conve
niencia ó la necesidad les hiciese prorogar un arrendamiento de 
fincas de patronatos á su cargo, debían tomar parecer de la Di
rección del ramo, ó darle cuenta si otra cosa no permitiese la pre
mura del tiempo (4). 

Estas autorizaciones se declararon necesarias en todos los 

(1) Ley de 25 de Setiembre de 1803, articulo 56, número 1.° 
(2) Instrucciones generales de 7 de Enero de 1870, 6.a—(Primera edición, 

•página Lili.) 
(3) Instrucción de 22 de Enero de 1872, articulo 16. 
(4) Orden de la Dirección general de beneficencia, sanidad y establecimien

tos penales de 7 de Febrero de 1872.—(/ne'tiiVa.) 



bienes particulares de beneficencia, estuvieran ó no á cargo de 
los inspectores (1). 

n. 
OBRAS, SERVICIOS V SUMINISTROS. 

Por el reglamento del Juzgado de protección de los patrona
tos de legos del territorio de la Audiencia de Sevilla se exigia la 
autorización del mismo, y en su dia la aprobación de la corres
pondiente cuenta, para las obras que excediesen de trescientos 
reales, y la intervención de los acopios de alimentos, medicinas 
y utensilios que se hiciesen en los tiempos respectivos (2). 

Los servicios y obras de los establecimientos de beneficencia, 
en la tramitación de sus respectivos expedientes, solemnidades 
de su autorización y forma de contratarlos, se declararon sujetos 
por la legislación de 1849 á las prevenciones del Real decreto de 
27 de Febrero de 1852 (3). Las juntas debian adoptar por regla 
general el sistema de estancias, ó de contratar los socorros perso
nales de los acogidos en todas aquellas cosas y efectos en que 
fuera posible. Estos contratos se harían siempre en pública su
basta (4). Pero se recomendó muy especialmente que no se dieran 
por contrata los efectos necesarios para la manutención ó socorro 
de los acogidos, aunque sí podrían hacerse ajustes, con las segu
ridades debidas, de aquellos artículos que no fuera dad o adulterar 
ó escatimar (5). 

Las bases más importantes del célebre decreto de 1852 sobre 
contratos para servicios y obras públicas son las siguientes: 

1.° Subasta previa y remate solemne, menos en los contratos 
siguientes: 

Primero. Contratos que no excedan de 30.000 rs. en su total 
importe ó de 6.000 las entregas anuales, si el concierto se verifi
ca por uno de los ministros de la corona. 

(!) Orden de la Dirección general de beneficencia, sanidad y establecimien
tos penales de 24 de Setiembre de 1872, número 3.* evacuando una consulta del 
Inspector de Badajoz (inédita) con referencia al articulo 17 de la ins:ruccion de 22 
de Enero de 1872. 

(2) Real cédula de 2 Abril de 1829, artículos 22 y 26.—(Primera edición, pági
na IX.) 

(3) Reglamento de 14 de Mayo de 1832, artículo 56 y 57.—Real orden de 8 de 
Julio de 1853.-Decreto-sentencia de 22 de Abril de 1857. 

(4) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículo 57. 
(5) Real decreto de 6 de Julio de 1853, articulo 17. 



Segundo. Contratos que no excedan de 15.000 rs. en su total 
importe, ó de 3.000 las entregas que deban hacerse anualmen
te, si el concierto se verifica por las direcciones generales. 

Tercero. Contratos que no excedan de 5.000 rs. en su total 
importe, ó sea 1.000 las entregas anuales, si el contrato se cele
bra por delegación en las provincias y se autoriza para ello por el 
Gobierno ó su delegado (1). 

Cuarto. Contratos sobre objetos cuyo producto disfrute de 
privilegio de invención ó introducción. 

Quinto. Aquellos que sean sobre artículos en que no haya 
más que un solo productor. 

Sexto. Los que versen sobre objetos de que no haya más que 
un solo poseedor. 

Sétimo. Contratos de reconocida urgencia que por circuns
tancias imprevistas demandaren un pronto servicio que no dé 
lugar á los trámites prefijados. 

Octavo. Los que se verifiquen después de dos subastas con
secutivas, sin haber licitadores, con tal que no excedan del tipo 
fijado en las condiciones. 

Noveno. Contratos en que la Seguridad del Estado exija ga
rantías especiales ó gran reserva por parte de la Administración. 

Décimo. Contratos de explotación, fabricación ó abasteci
miento que se hagan por vía de ensayo. 

Para celebrar cualquiera contrato de los mencionados en este 
artículo, deberá proceder un Real decreto de autorización expe
dido con acuerdo del Consejo de Ministros; y en cuanto á los 
comprendidos en los números 4.°, 5.°, 6.° y 7.°, el dictamen del 
Consejo de Estado en pleno, ó de las respectivas secciones del 
mismo, según lo exigiese la importancia del asunto. 

Para los contratos designados se formará previamente el plie
go de condiciones, incluyéndose entre ellas la garantía acomo
dada al caso, que haya de prestar el contratista. Su validez de
penderá siempre de la aprobación superior en el orden ascenden
te de las autoridades ó funcionarios que celebren dichos actos; 
y cuando el contrato lo hubiese hecho el Ministro correspondien
te, se acordará dicha aprobación en Consejo de Ministros. 

Las disposiciones precedentes no serán extensivas á los casos 
en que una necesidad de fuerza mayor obligue á la Administra
ción á contraer los compromisos mencionados, ni á los que estén 
previstos en los reglamentos generales de los respectivos servicios. 

(1) Real decreto de 27 de Febrero de 1S32. 



2.' Anuncio previo de la subasta y del remate con treinta 
dias de antelación por carteles y en la Gaceta de Madrid y en los 
Boletines oficiales de las provincias respectivas, acompañados de 
pliegos de condiciones, relaciones, memorias, planos, modelos, 
muestras y demás objetos cuyo conocimiento sea necesario para 
la debida inteligencia de las condiciones, y expresivo de la forma 
en que tendrá lugar la subasta, del modelo de proposicioiaes que 
se han de presentar por escrito y en pliegos cerrados, de las con
diciones ó garantías que se exijan de los licitadores, del lugar, 
dia y hora y de la autoridad ante la cual ha de verificarse el acto, 
y de la forma y tiempo en que han de resolverse los empates de 
las propuestas, teniendo siempre en cuenta que no podrán ser 
admitidos en la nueva licitación sino los autores de las propues
tas que hubiesen causado el empate. En casos urgentes la Ad
ministración podrá reducir el plazo de los anuncios, pero sin 
que baje de diez dias. Cuando no puedan acompañar al anuncio 
los documentos indicados , se dirá el sitio en que se tienen de 
manifiesto. 

3.° Reserva del tipo ó precio á que se contrate cuando lo pre
vengan las leyes ó el Gobierno lo conceptúe oportuno. 

4.° Adjudicación del remate al mejor postor bajo la aproba
ción del Gobierno ó de sus delegados según los casos, pero sin 
que nadie más que el Gobierno, oida la Sección correspondiente 
del Consejo de Estado , pueda declarar la nulidad. 

5.° Rescisión del contrato á perjuicio del rematante si no 
cumpliese las condiciones necesarias para el otorgamiento de la 
escritura, ó impidiese que esta tenga efecto en. el término que se 
señale. 

6.° Resolución gubernativa de todas las cuestiones, á reserva 
de recurso contencioso-administrativo. 

Para poner término á los abusos que se cometían en algunas 
provincias ejecutando obras de nueva planta y reparaciones en 
los establecimientos públicos de beneficencia, y adjudicando ser
vicios de los mismos, sin observar las formalidades de previa 
autorización, subasta y otras exigidas por el Real decreto de27 de 
Febrero de 1852, se reencargó su observancia (1). 

Indicando algunos otros abusos observados, y justificándolo 
con ellos, se mandó que no se consignara.en los presupuestos pro
vinciales y municipales que necesitaran la aprobación del Ministe
rio, partida alguna para obras, fuera de las que prudencialmente 



se estimaran justas y suficientes para las de reparación durante 
un año, sin que hubiera precedido la instrucción de un expediente 
en que se acreditaran su utilidad, necesidad y coste, y la aproba
ción correspondiente: que en el caso imprevisto de una obra de 
urgente é indispensable realización, se consignara la partida para 
ella en el presupuesto, pero á reserva de que en expediente sepa
rado hubiera de recaer la oportuna aprobación, antes de utilizar 
los fondos votados al efecto, á no ser que fuere tal la urgencia 
que no diera espera, en cuyo caso se daría inmediatamente cuen
ta de lo ejecutado, impetrando la Real aprobación: y que toda 
aprobación dada en los presupuestos apartidas para obras, fuera 
y se entendiera siempre á calidad de que habia de verificarse 
mediante licitación pública, si lo contrario no se autorizase expre 
sámente, y de que habia de sancionarse su ejecución por acuer
do en expediente separado (1). 

A los administradores provinciales de patronatos, memorias y 
obras pías se les prohibió hacer por sí ni autorizar obra alguna de 
edificación ó reparación de fincas sino en caso de urgente nece
sidad justificada, y dando inmediata cuenta á la Dirección. En 
cualquier otro caso deberían formar el oportuno expediente y so
meterlo á la aprobación de la Dirección por conducto del gober
nador de la provincia (2). 

A los inspectores provinciales de beneficencia particular se 
les encargó que vigilaran porque en los bienes de esta pertenen
cia no se hicieran obras de conservación ó mejora sino con suje
ción á las formalidades prevenidas para los arrendamientos, á no 
ser eo caso de urgente necesidad, justificada y aprobada por la 
Dirección general, y cuando lo que se proyectara no excediera de 
200 pesetas (3). 

Estas mismas autorizaciones eran necesarias en todos los bie
nes particulares de beneficencia, estuvieran ó no á cargo de los 
inspectores (4). 

A imitación de lo acordado por el Ministerio de Marina para 
los servicios de su dependencia (5), Gobernación tiene acordado 

(1) Real orden de 20 de Junio de 1854. 
(2) Instrucciones generales de 7 de Enero de 1870, 7.a—(Primera edición, 

página Lili.) 
(3) Instrucción de 22 de ínerode 1872, articulo 17. 
(4) Orden de la Dirección general de beneficencia, sanidad y establecimien

tos penales de 24 de Setiembre de 1872, número 3.*, evacuando una consulta del 
Inspector de Badajoz, con referencia al articulo 17 de la Instrucción de 22 de 
Enero de 1872.— (Inédita. 

(5) Rea! orden de C de Octubre de 1866. 



también, de acuerdo con el Consejo de Ministros, que todas las de
pendencias del Estado y las corporaciones provinciales y muni
cipales que remitan anuncios de subasta para su inserción en la 
•Gaceta de Madrid, consignen en los respectivos pliegos de con
diciones la obligación á que quedan afectos los contratistas de 
satisfacer el importe de la inserción de aquellos documentos, y 
les exijan el justificante del pago en el momento de entregar las 
copias de la escritura que deben formalizar para el cumplimiento 
del contrato'(1). Se consideró al acordar así, de una parte, que la 
Administración de la Gaceta nada percibe del Tesoro público, y 
de otra, que el servicio redunda también en beneficio de los con
tratistas. 

III. 

R E G L A S GEN'KKALES. 

Respecto á la forma de verificarse los arrendamientos, obras, 
servicios y suministros que afecten á instituciones de beneficen
cia, se observarán las siguientes reglas: 

1. a Se respetarán en todo caso las autorizaciones de los res
pectivos fundadores, si las hubiese explícitas. 

2.° Si no existiesen estas autorizaciones, los representantes de 
las fundaciones podrán adoptar la forma de administración ó la 

•de subasta, siempre que se trate de valores que no excedan de la 
tercera parte de la dotación total de las fundaciones respectivas. 

3..* Cuando no existiesen las autorizaciones de la regla 1.a, y 
se tratase de valores superiores á los citados en la 2.* la Dirección 
general resolverá oyendo á los representantes de las fundaciones, 
si ha de adoptarse la forma de administración ó la de subasta (2). 

No -¡ha existido antes de ahora disposición más liberal ni más 
equitativa sobre el asunto de que trato. 

Tan religioso respeto á la voluntad de los fundadores como 
el declarado aquí, concesión tan lata como la que aquí se con
signa para optar por la subasta ó la administración , y exi
gencia tan mesurada como la que se ordena para el único caso 
de intervención oficial que puede ocurrir, son dignas de elogio. 

En confirmación de todo ello pueden compararse las disposicio
nes vigentes con las que les procedieren sobre la misma materia. 

(1) Real orden de 20 de Setiembre de 1873. 
(2) Instrucción de 3Q de Diciembre de 1873, articulo 65.—Instrucción de 27 

•'de Abril de 1875, artículo 67. 





C A P Í T U L O X I . 

CONTABILIDAD. 

Al tratar de las facultades del Protectorado, le atribuí y jus
tifiqué la de exigir de los patronos ó administradores, que le acre
diten el cumplimiento regular y ordenado de las cargas benéfi
cas que tienen á su cuidado, y por consiguiente que le presen
ten presupuestos y le rindan cuentas de todos los productos, exa
minarlas y aprobarlas (1). 

Al enumerar las facultades de la Dirección general de bene
ficencia y sanidad, cité esta-(2). 

* I. 

PRECEDENTES HISTÓRICOS. 

'I. Ley de 1822.—II. Juzgado de protección de Sevilla.—III. Disposiciones pos
teriores de carácter general.—IV. Legislación de 1849.—V. Derecho vigente. 

I. La ley de 1822 confió á las juntas municipales recoger, 
examinar y pasar á la censura de ios ayuntamientos, las cuen
tas de los administradores particulares (3); redujo á una sola y 
única clase, destinándolos al socorro de las necesidades á que 
proveyó, los fondos de beneficencia procedentes de fundaciones, 
memorias y obras pías de patronato público, real ó eclesiástico, 
cualquiera que fuera su origen primitivo (4); los dividió en ge
nerales y municipales (5); y calificó de generales los proceden
tes de rentas, consignaciones y arbitrios que las Cortes tuvieran 
á bien consignar á favor de tan importante objeto, y de mu-

(1) Página 718. 
(2) Página 745. 
(3) Ley de 6 de Febrero de 1822, articulo 12. 

. (4) Artículo 25. 
(*) Articulo 28. 



nicipales las rentas, censos, derechos, acciones y demás arbitrios 
particulares que poseían ó á que tenían derecho los estableci
mientos de beneficencia, y las limosnas que al efecto colectaran 
las juntas respectivas en sus pueblos (1). 

Destinó los fondos generales para socorrer las casas de bene
ficencia del reino, cuyas rentas no alcanzaran á su completa sub-

' sistencia, y para auxiliar á los pueblos en sus necesidades ordina
rias, siempre que no bastasen al efecto los fondos municipales (2); 
y aplicó estos otros á mautener los establecimientos de beneficen
cia y los socorros domiciliarios de cada pueblo, ajuicio de las 
juntas municipales y parroquiales, en la forma y modo que pres
cribiera el reglamento, y, si hubiere algún sobrante, con cuenta 
y razón á formar parte de los fondos generales (3). 

La recaudación de los fondos generales se habia de hacer por 
los empleados de la Hacienda pública, conforme al sistema ad
ministrativo aprobado por las Cortes; y la de los fondos munici
pales, por una ó más personas nombradas por la junta munici
pal respectiva, con aprobación y bajo responsabilidad del ayun
tamiento, abonando á los recaudores" el uno por ciento de lo que 
recaudasen (4). 

Los fondos generales estaban siempre á cargo del tesorero de 
cada provincia, sin que por ningún título ni pretesto se pudie
ran aplicar á otro objeto, bajo la más estrecha responsabilidad; 
pero el Gobierno podia destinar el sobrante de una provincia á 
los establecimientos de beneficencia de otra, oidas las diputa
ciones provinciales respectivas (5). 

Los recaudadores de fondos municipales daban cada mes 
cuenta al depositario, entregándole lo que hubieran cobrado, y 
podían hacerle las observaciones competentes para mejorar el 
estado de la cobranza, las que sin dilación aquel habia de poner 
en noticia de la junta municipal (6). 

Los depositarios de los fondos municipales daban á las juntas 
respectivas cuentas mensuales de lo recaudado y pagado, y de, 
las existencias en caja (7). 

Cada seis meses se publicaba una razón circunstanciada de 

(1) Ley de 6 de Febrero de 18-22, artículo 27. 
(2) Artículo 28. 
(3) Artículo 29. 
(4) Artículo 30. 
(5) Articulo 31. 
(6) Artículo 32. 
(7) Articulo 33. 



los caudales que habían entrado en la depositaría, expresando la 
inversión que se les habia dado, las existencias ó déficit que hu
biere, y el número de pobres que se habían socorrido (1). 

Los ayuntamientos examinaban las cuentas anuales docu
mentadas que daban las juntas municipales, y con su aprobación 
ó censura ias remitían á la diputación provincial, para que exa
minadas y glosadas por la contaduría de propios de la provincia, 
las pusiera su visto bueno, si las hallaba conformes á las leyes y 
reglamentos, y las pasará después al gefe político para su apro-
baciou (2). 

La Diputación provincial formaba cada año por dicha conta
duría un finiquito g-eneral, comprensivo de las cuentas de todos 
los establecimientos de beneficencia de la provincia, en el que 
se expresaban los caudales sobrantes que existieren en caja; y 
con el visto bueno de la misma diputación y aprobación del gefe 
político, lo remitia ai Gobierno para su conocimiento y efecto-
convenientes (3). 

Por esto quedaron suprimidas todas las juntas gubernativas 
de las casas públicas de beneficencia y sus oficinas, hasta las del 
Fondo pío beneficial y Superintendencia de este ramo con res
pecto alas casas y establecimientos de beneficencia. Pero no se 
consideraron cesantes los empleados que tenían nombramiento del 
Rey ó de las personas ó corporaciones que por ley ó costumbre 
habían estado autorizadas al efecto, debiendo arreglarse sus suel
dos á las disposiciones dadas en este punto por las Cortes (4). 

Por esto también se ofreció un reglamento particular que 
prescribiera á los contadores de ias juntas de beneficencia un mé
todo sencillo y uniforme, á fin de que en el arreglo de las cuen
tas se evitase toda sospecha de la menor defraudación (5). 

II. Cuando se creó el Juzgado de protección de los patrona
tos de legos fundados en el territorio de la Audiencia de Sevilla, 
se exiguo á todos rendir cuentas justificadas con certificación de 
la última anterior aprobación, en el término de seis meses (6), se 
les mandó unir un pliego de presupuesto expresivo de las rentas 
y obligaciones del patronato respectivo, se acordó la circulación 

(1) Ley de 6 de Febrero de 1822, articulo 31. 
(2) Articulo 35. 
(3) Artículo 36. 
(4) Artículo 37. 
(5) Articulo 39. 
( 6 ) Real orden de,i.* de Julio de 1827, medida 2.*—[Primera edición, paji

na VI.) 



(1) Real cédula de 2 de Abril de 1829, artículos 14,16 y 18 á 27.-(Primera 
edición, página IX.) 

(2) Articulo 19. 
(3) Real orden de 22 de Setiembre de 1841, recordada en 27 de Noviembre del 

mismo año. — (Inédita.) 

(4) Comunicaciones de30 de Octubre y 11 de Diciembre.de I8íl.—(Inéditas.) 
(5) Orden de 20 de Octubre de 1843. 

de modelos, y se dictaron reglas para los pagos y otras prescrip
ciones reglamentarias sobre esta materia (1). 

Las cuentas se presentaban al Juzgado en los dos meses pri
meros de los años en que debían rendirse. Se anotaban en ellas 
todos los números de rentas, expresando en cada uno su rendi
miento anual, persona que lo pagaba, años ó plazos á que cor
respondía, cantidades que se cargaban y el resto que quedara 
en las cuentas anteriores. En el caso de que se tratara de fincas, 
se expresaba su situación y cabida. Las partidas de la datase le
gitimaban con los documentos oportunos, y de las escrituras de 
arrendamiento se presentaban testimonios en sucinta relación, 
expresivos de la fecha, nombre del arrendador y tiempo y precio 
estipulados (2). 

A la supresión de este Juzgado se activarou los servicios de 
beneficencia en las provincias de su demarcación. Al Gefe políti
co se pidió una relación de los administradores de patronatos que 
hubieran rendido cuentas en aquel gobierno, del alcance que re
sultara contra ellos, y délos administradores que no las,hubiesen 
rendido (3). El Gefe político escusó el pronto despacho de esta 
operación, calificándola de prolija, difusa y delicada (4). 

III. Las disposiciones de carácter general dictadas posterior
mente acusan una centralización exagerada, en armonía con 
las leyes orgánicas provincial y municipal de 1845. A ellas y á 
las posteriores de igual índole hay que acudir para conocer la 
competencia que fueron teniendo sucesivamente en estas mate
rias las corporaciones populares. 

La Subsecretaría del Ministerio de la Gobernación circuló á 
los gefes políticos, ejemplares de los presupuestos particulares de 
los establecimientos de beneficencia, al par de los municipales y 
de sus resúmenes (5). 

Se consideró déla competencia délas diputaciones provincia
les y ayuntamientos respectivos el examen de los presupuestos 
y de las cuentas de los establecimientos provinciales y munici
pales, unos y otras como parte de los presupuestos y cuentas de 

http://Diciembre.de


la provincia y del municipio, y su déficit á cargo del presupuesto 
provincial ó municipal respectivo (1). 

Los gefes políticos, al elevar á la aprobación del Gobierno los 
presupuestos provinciales que necesitaban de esta formalidad, 
debían acompañarles dos ejemplares de los particulares de bene
ficencia que formaban parte de aquellos (2). 

En 1857 y para el examen y ultimación de cuentas atrasadas 
de fondos municipales y de los ramos de beneficencia y pósitos, 
se circularon reglas y modelos (3). 

Al publicar el Real decreto de 31 de Enero de 1849 que dio 
reglas para la formación, discusión, votación y aprobación de Jos 
presupuestos provinciales y municipales, de conformidad con las 
leyes orgánicas vigentes, se consignó la siguiente prevención re
ferente á Beneficencia. 

5. a En los presupuestos parciales de beneficencia se documen
tarán con toda exactitud y claridad tanto los gastos como los in
gresos, acompañando para comprobar los primeros, relaciones 
por menor en que aparezca el número de acogidos de cada esta
blecimiento, de los sirvientes, facultativos y dependientes de to
das clases, el importe diario de cada ración ó estancia, y todas las 
demás explicaciones para la debida justificación de cada una de 
las partidas que comprenda el presupuesto. Respecto de los in
gresos se acreditará también, con relaciones detalladas, el núme
ro de fincas, censos y demás efectos que constituyan las rentas 
de cada establecimiento, su producto anual en administración ó 
en arriendo, y el pormenor de todos los demás ingresos con que 
cuente, tanto ordinarios como extraordinarios, fijando con la po
sible aproximación por término medio el producto anual que po
drá tener el establecimiento en los eventuales, como son los pro
cedentes de suscriciones, limosnas y otros análogos (4). 

IV. La ley de 1849 obligó á todos los establecimientos de be
neficencia á formar sus presupuestos y rendir anualmente cuen
tas circunstanciadas y documentadas de su respectiva adminis
tración, y encomendó á las juntas general, provinciales y mu
nicipales, según la clase de los establecimientos, el examen de 

(1) Real orden de 3 de Abril de 1846, bases 11 y 12. 
(2) Real orden de 17 de Diciembre de 1816. 
(3) Real orden de 8 de Junio de 1817. 
(4) Real orden de 2 de Febrero de 1849. 
Por Real orden de 6 de Febrero de 1850 se establecieron reglas genera

les para la formación de los presupuestos provinciales, y bajo el capitulo III 
se dijo lo procedente sobre Beneiicencia. 



los presupuestos y cuentas anuales y circtífistanciada's de su res
pectiva administración, dándoles el curso correspondiente (1). 

El reglamento dictado para su ejecución y algunas disposi
ciones posteriores forman un trabajo completo, aunque muy com
plicado y pesado, de este servicio. 

Todos los establecimientos de beneficencia, salvo los casos en 
que por su poca importancia acordaran otra cosa los goberna
dores ó el Gobierno á propuesta de las juntas respectivas, habian 
de tener, según la ley, un director y un secretario contador con 
sueldo fijo, y un administrador con el tanto por 100 que deter
minasen los reglamentos especiales. Estos dos últimos empleados 
estaban sujetos afianza(2). Esto varió al año siguiente, cuando 
según vahe explicado (3) se constituyeron unas como juntas de 
patronos al frente de los establecimientos. Entonces se dispuso 
también que cada establecimiento se socorriese con el producto 
de sus bienes propios, y que estos fueran administrados indepen
dientemente por personas nombradas al efecto por el Gobierno ó 
los gobernadores de provincia, sujetas á fianza, y dotadas con las 
atribuciones que el Gobierno ó los gobernadores determinaran á 
propuesta de la Junta general y oidas las provinciales (4). 

El cargo de director era incompatible con el de administra
dor (5). ' 

(1) Ley de 20 de Junio de 1819, artículo 11, número 7.°—Reglamento de 14 
Je Mayo de 1852, ariículo 70. 

La importante Real orden de 6 de Febrero de 1850 dio explicaciones sobre 
presupuestos provinciales, señaló el capitulo III de estos á Beneficencia, y dictó 
reglas para su redacción. 

Por Keal orden de 28 de Febrero de 1852. articulo 2.", los mayordomos, admi
nistradores ó depositarios de los establecimientos de beneficencia cuyos pre
supuestos parciales debían refundirse en los provinciales ó municipales, te
nían que presentar también extractos de cuentas mensuales que remitían al go
bernador de la provincia ó alcalde del pueblo en los diez dias próximos siguien
tes para que pudieran incluirse en los resullados de los extractos de cuentas. 

Un decreto de 25 de Marzo de 1852 formalizó la contabilidad de los fondos 
provinciales y municipales. Allí se dispuso que las cuentas documentadas de los 
ramos de instrucción pública y de beneficencia comprendidos en los presu
puestos provinciales y municipales, cuando estos fuesen por su cuantía de los 
•sujetos á la aprobación del Ministerio, se redactaran mensualmente, pasándolas 
los establecimientos con la anticipación necesaria á los gobernadores, para que 
pudieran refundirlas en las que se Rabian de remitir al Gobierno, l.as de los 
pueblos de menor importancia seguirían formándose anualmente.—(Arlicu-
lox 2.° y 7.°) 

(2) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículo 58. 
(3) Página 949. 
(4) Real decreto de 6 de Julio de 1853, articulo 20. 
(5) Reglamento de 14 de Mayo de 1832, articulo 61. 



El administrador podía serlo de varios establecimientos á la 
vez, hasta el punto de no poder haber más que uno en cada capi
tal ó población, si así convenia ajuicio de las juntas respecti-
vas (1). 

Los directores formaban en el mes de Febrero de cada año el 
presupuesto de gastos é ingresos de su respectivo establecimien
to, para el año siguiente (2), y los remitían á la Junta general, 
á la provincial ó á la municipal, según que el establecimiento 
correspondiera á una ú otra de estas clames (3). 

Todas las cobranzas y pagos se hacían por el depositario, me
diante orden escrita del director, con intervención del contador. 
Si el establecimiento poseia censos ú otras pequeñas prestacio
nes, el depositario tenia además, como cobrador de ellos, un tanto 
rjor 100 al estilo del país (4). 

Cada junta de beneficencia tenia una depositaría, en donde 
se reunían los fondos procedentes de consignaciones, limosnas y 
demás ingresos no aplicables á determinados establecimientos (5}. 

En principios de cada mes la Junta geueral publicaba en la 
Gaceta del Gobierno, las provinciales en los Boletines de las pro
vincias, y los municipales en la portería del establecimiento mu
nicipal, y, donde habia varios, en la de las casas consistoriales, 
un estado comprensivo de las cantidades que por los indicados 
conceptos habían ingresado en su poder, y de la distribución que 
de ellas hubiesen verificado, con expresión de las fechas (6), fir
mado por el depositario de la junta y por el decano de su sección 
de administración, y visado por el presidente (7) . 

El arca.de caudales de las juntas estaba en el local que estas 
determinaban, y la de los establecimientos, en los mismos. Las 
arcas tenían tres llaves distintas, que se distribuían: las de las 
juntas, entre el presidente, el decano de la sección de contabili
dad y el depositario, y las de los establecimientos, entre el di
rector, el secretario-contador y el administrador (8). 

La Junta general, las provinciales y las municipales, des
pués de examinar dichos presupuestos, los reasumían en uno ge-

(!) Reglamento de 14 de Mayo de 1835. articulo 60. 
(i) Articulo 62. 
(á) Articulo 63. 
(4) Real decreto de 6 de Julio de 1883, articulo 13. 
i$) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 50. 
(6) -Articulo 51. 
(7) Articulo 52. 
<8) Articulo 59. 
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neral, incluyendo además las restantes obligaciones que habian de-
satisfacerse directamente por sus propias depositarías, y los in
gresos que se recaudaran inmediatamente por las mismas, de 
manera que el presupuesto de cada junta presentaba reunido el 
conjunto completo de gastos y de ingresos de la beneficencia ge
neral, provincial ó municipal que tuviera á su cargo. La Junta 
general remitía el suyo al Ministerio de la Gobernación, las pro
vinciales al gobernador de la provincia, y las municipales á los 
alcaldes (1). • 

El gobernador incorporaba el presupuesto de la beneficencia 
provincial al de los gastos provinciales, y los alcaldes agregaban-
ai de su ayuntamiento respectivo, los de la beneficencia munici
pal (2). 

En el mes de Febrero de cada año se formaba un presupuesto-
adicional al ordinario, provincial ó municipal, que comprendía 
en los ingresos, las existencias en metálico el 31 de Diciembre 
anterior, y los créditos sin realizar en la misma fecha provenien
tes del presupuesto precedente; y en los gastos, las obligaciones 
devengadas y pendientes de pago en el mismo dia, y los crédito** 
necesarios para nuevos servicios, ó para ampliar los ya autoriza
dos. Estos presupuestos seguían hasta su aprobación los mismos 
trámites que los ordinarios (3). 

El déficit que resultaba entre el total de los gastos y el de los 
ingresos de la beneficencia general, se cubría por el presupuesto 
del Estado; el de la provincial por el de la provincia, y el muni
cipal por el ayuntamiento á que correspondía. Los fondos desti
nados á este objeto ingresaban en las depositarías de.las juntas 
respectivas (4). 

Las juntas aplicaban el importe de dichas consignaciones 
distribuyéndolas entre ios establecimientos que de ellas dependían 
en proporción al déficit que tuviere cada uno, pudiendo con el 
mismo objeto disponer las traslaciones de fondos sobrantes do 
unos á otros establecimientos (o), y satisfacían directamente, 
por medio de sus propios depositarios, los sueldos y gastos de 
sus propias secretarías, y las demás atenciones generales que no 
estaban afectas exclusivamente á ningún establecimiento. 

Los pagos que ejecutaban las depositarías de las juntas, se 

(1) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículo 64. 
(2) Artículo 65. 
(3) Artículo 66. 
(4) Artículo 67. 
(5) Articulóos. 



(1) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, articulo 69. 
(2) Artículo 70. 
(3) Articulo 71. 
(4) Articulo 72. 
(5) Articulo 73. 
(6) Artículo 74. 
(7) Artículo 75. 
(8) Arlículo 76. 
(9) Articulo 77. 

liacian en virtud de libramientos expedidos por los presidentes, 
é intervenidos por el decano de contabilidad (1). 

Los pagos correspondientes á las-obligaciones de cada esta
blecimiento se hacían con sujeción al presupuesto aprobado 
para el mismo, en virtud de libramientos expedidos por el direc
tor, é intervenidos por el secretario-contador (2). 

Cada establecimiento producía tres cuentas: una que rendía 
el director, y las otras dos el administrador (3). 

El director formaba la cuenta del presupuesto, en que figura
ban con la clasificación oportuna, la cantidad aprobada para gas
tos, la suma calculada por ingresos, lo pagado por los primeros, 
y lo realizado por los segundos, explicando además la causa de 
las diferencias que aparecieran entre la cuenta y el presupuesto 
á que se referia (4). 

El administrador formaba la cuenta de caudales, que com
prendia en el cargo las cantidades que habían entrado en su po
der por todos conceptos, y en la data todos los pagos que habia 
ejecutado (5), y la cuenta de administración de todas las fincas, 
censos, consignaciones y rentas fijas que administraba por cada 
establecimiento (6). 

Los depositarios rendían también cuenta de todas las canti
dades que ingresaban directamente en su poder por consigna
ciones y demás objetos no aplicables á establecimientos deter
minados (7). 

Las cuentas de caudales de los establecimientos se presenta
ban á las juntas respectivas como los presupuestos (8). 

Después que las juntas examinaban estas cuentas, las pasaban 
á su depositario, para que incorporando con la suya propia 
las de los administradores de los varios establecimientos, cons
tituyeran la cuenta completa de la beneficencia general, pro
vincial ó municipal, siguiendo su curso hasta su aprobación de
finitiva (9). 

La Junta general pasaba su cuenta al Ministerio de la Go-



bernacion; las provinciales las entregaban al gobernador de la 
provincia para que las incorporase á la suya el depositario de fon
dos provinciales, y las municipales las dirigían al alcalde para que 
el depositario del ayuntamiento las uniera también á la suya (1). 

Las cuentas de presupuesto y de administración, que for
maban el director y el administrador de cada establecimiento, se 
acompañaban á la de caudales, y las juntas las remitían con las 
de su propio depositario al dar á estas el curso marcado (2). 

En 31 de Diciembre de cada año se cerraban la* cuentas de 
presupuesto de los establecimientos provinciales y municipales, 
cualquiera que fuese el estado que en dicho dia tuviera la co
branza de los ingresos y el pago de las obligaciones, considerán
dose caducados en el mismo dia todos los créditos, sin perjuicio 
de incluir en el presupuesto adicional los que he designado pura 
enlazar la cuenta y razón del año anterior con la del suce
sivo (3). 

Para la redacción de los presupuestos, cuentas y demás docu
mentos de la contabilidad de beneficencia se circularon los for
mularios correspondientes (4). 

Las cuentas de dirección, administración y depositaría se ha
bian de rendir en las épocas determinadas por las disposiciones 
vigentes respecto á la contabilidad provincial y municipal. La 
cuenta de la Junta general se daba en las épocas y baj"o la forma 
establecida, por el Ministerio de la Gobernación, con arreglo al 
sistema general (5). 

Los administradores de los establecimientos llevaban además, 
bajo la inspección inmediata de las juntas respectivas, y rendían 
periódicamente á estas, según las mismas determinaban, una 
cuenta especial de depósitos, en la que se hacían cargo de las can
tidades, bienes ó efectos que recibían por herencias, donaciones ú 
otros haberes que pertenecieran individualmente á los acogidos 
en el establecimiento, y de los ahorros que les correspondían por 
sus jornales \'i otro concepto dentro de la casa, datándose de las 
entregas que hacían por iguales conceptos (6). 

Se elevaron exposiciones de gobernadores y de juntas contra 
este sistema, y considerándolas atendibles, se mandó que conti-

(1) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículo 78. 
(2) Artículo 79. 
(3) Articulo 80. 
( 4 ) Real orden de 28 de Mayo de 1852. 
(57 Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículo 81. 
(6) Articulo 82. 



miara el sistema anterior de administración délos establecimien
tos, procurando economizar en lugar de gravar los fondos de be
neficencia con el aumento de administraciones costosas é inúti
les, siu perjuicio de que los gobernadores y las juntas provincia
les trabajaran con celo por mejorar lo existente, proponiendo 
cuantas medidas creyeran conducentes al menor dispendio y más 
grande utilidad "y bienestar de los pobres (1). 

Deplorables hechos en desdoro de la administración subalter
na del ramo de beneficencia, y, lo que es más sensible, en daño 
de los sagrados intereses délos establecimientos (2), demostraron 
la necesidad imperiosa de adoptar medidas urgentes y eficaces 
para poner á cubierto de toda eventualidad el caudal destinado 
al socorro de los acogidos. Una confianza irreflexiva por parte de 
las juntas, la seguridad de no ser inspeccionados con rigurosa 
exactitud por la de los que administraban los establecimientos, y el 
descuido frecuente en muchos casos de no cumplir con la forma
lidad debida las prescripciones reglamentarias tocante á la cus
todia de fondos, responsabilidad de los claveros, celebración pe
riódica de arqueos en los plazos y con los requisitos señalados,, y 
por último, una marcada dejadez en llenar en esta parte impor
tante del servicio todas las precauciones que con previsora aten
ción se hallaban establecidas, fueron la causa de que se cometie
ran graves faltas con detrimento de los recursos destinados á tan 
piadoso objeto. Para precaver su repetición se previno á las jun
tas provinciales la extricta observancia de lo dispuesto en los af
ílenlos 38, 42 y 43 del reglamento de 14 de Mayo de 1852, sobre 
visitar los establecimientos por medio de sus vocales y velar con 
celo y patriotismo la gestión que les estaba confiada por medro de 
la sección dealministracion. Prevínoselas también que en el ar
ca de depositaría no retuvieran más fondos que los indispensables 
para las atenciones conocidas de cada mes, y solo para quince 
dias cuando aquellos excedieren de lo que representaban las fian
zas prestadas por el depositario, único clavero obligado á darlas, 
y que las sumas excedentes y los valores sobrantes se colocaran 
en cuenta corriente, á la orden de los presidentes, en la sucursal 
de la Caja de depósitos (3). 

V. Promulgadas las leyes orgánicas provincial y municipal 
de 1868 y 1870, fué imposible la observancia de estas disposicio-

(1) Real orden de !.• de Febrero de 1834—[Inédita.) 
(2) Desfalcos en Logroño. 
(3) Real orden de 14 de Febrero de 1887. 



nes en su mayor parte, y resultó el derecho vigente que paso á 
exponer. 

II. 

C O N T A B I L I D A D LOCAL Ó Olí LAS F U N D A C I O N E S . 

I. Antecedentes históricos.—II. Fundaciones particulares: libros.—III. Presu
puestos.—IV. Cuentas.—V. Multas.—VI. Tiempo á que alcanzan estas obliga
ciones.—VII. Establecimientos generales. 

I. Las primeras disposiciones de los años 1868 y 1869 sobre 
beneficencia particular reiteraron y exigieron mucho sobre con
tabilidad, pero no acordaron nuevo procedimiento. 

En 1871 se pidió la estadística de las cuentas presentadas ó 
censuradas por los administradores provinciales, desde que se 
crearon hasta aquel año inclusive (1). 

Una orden de la Dirección general de beneficencia, sanidad y 
establecimientos penales de 1.° de Marzo de 1872 es la disposi
ción legal mejor pensada y más precisa de las dadas sobre esta 
materia. 

Tuvo por objeto facilitar la aplicación de la instrucción de 22 
de Enero del mismo año en la parte correspondiente (2). 

Sobre aquella misma están calcados los artículos y modelos 
correspondientes de las instrucciones de 30 de Diciembre de 
1873 y 27 de Abril de 1875. 

II. Los representantes de las fundaciones particulares han de 
llevar los libros y registros determinados por los respectivos es
tatutos, reglamentos ó escrituras de fundación supliéndose la 
omisión de reglas concretas para su administración económica, 
por las que á su propuesta apruebe la Dirección g-eneral (3). 

III. Los representantes de establecimientos dedicados á sa
tisfacer necesidades permanentes deben remitir antes de termi
nar el mes de Abril de cada año, á la junta provincial, el presu
puesto de los ingresos que han de realizarse y de los gastos que 
deben satisfacerse en el año económico siguiente. 

(1) Orden de la Dirección general de beneficencia, sanidad y eslablecimientos 
penales de 9 de Diciembre de 1871.— (Inédita.) 

(2) Fué recordado este cumplimiento por orden ministerial de 1.° de Julio 
de ISIZ.—(Inédita.) 

(V,, Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 93.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 96. 



Este presupuesto se redactará en doble copia y ajustado al 
modelo número 1.° (1). 

A cada presupuesto acompañará una relación detallada de 
los bienes y valores de la fundación , especificando el capital 
que representan y la renta que producen, conforme al modelo 
número 2.° (2). 

Las juntas provinciales examinan , informan por escrito en 
el ejemplar indocumentado, registran y elevan á la Dirección 
general dichos presupuestos en todo el mes de Mayo siguien
te (3). v 

Por el Negociado de contabilidad de la correspondiente Sección 
del Ministerio se examinan los presupuestos recibidos, propo
niendo su aprobación ó reforma (4). 

Para acordar reformas en los presupuestos se oye á quienes 
los autorizan (5). 

Aprobados con reforma ó sin ella, se devuelve el ejemplar 
documentado, con diligencia autorizada que acredite la aproba
ción, por conducto de la junta provincial, para resguardo de quie
nes io presentaron (6), y se reserva y archiva el otro, haciendo 
constar á su pié la aprobación ó reparos decretados (7). 

IV. Dentro de los meses de Julio y Agosto de cada año, to
dos los representantes legítimos de fundaciones de beneficen
cia remitirán á la junta provincial respectiva la cuenta cerrada 
en 30 de Junio anterior, de todas las "operaciones económico-
administrativas del año terminado, y ajustada al modelo nú
mero 3.° 

Esta cuenta se redactará en doble copia y llevará una rela-

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 94.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, artículo 97. 

liste modelo y los demás que citaré sobre contabilidad, figurarán en el 
Apéndice XIV. 

(2) instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 95.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 98. 

Véase Apéndice XIV. 
(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 96.—Instrucción de 27 

de Abril de 1875, articulo 99. 
(4) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 97.— Instrucción de 27 

de Abril de 1875, artículo 100. 
(5) instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 98.—Instrucción de 27 

de Abril de 1875, articulo 101. 
(6) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873. articulo 99.—Instrucción de 27 

de Abril de 1875, articulo 102. 
(7) Orden de la Dirección general de beneficencia, sanidad y establecimien

tos penales de 1.' de Marzo de 1872. 



cion nominal, con expresión de conceptos y cantidades, de los 
deudores y de los acreedores de la fundación. 

Uno de los ejemplares de la cuenta irá acompañado do los 
justificantes necesarios (1). 

En la documentación citada en el artículo anterior,'figurarán 
las órdenes de pago de los patronos, con los recibos originales de 
los perceptores, numerados correlativamente, y las autorizacio
nes competentes para los gastos que necesitaren este requisito 
previo (2). 

Las Juntas provinciales examinan, informan por escrito en 
el ejemplar indocumentado, registran y elevan á la Dirección 
general dichas cuentas antes de terminar el mes de Setiembre 
siguiente (3). 

Por el Negociado de Contabilidad de la Sección del ramo se 
procede al examen de las cuentas recibidas, proponiendo su 
aprobación ó reparos, y que se reclame certificado de haber sido 
aprobada la cuenta precedente, cuando no constare este acto (4). 

De los reparos propuestos se da conocimiento al cuentadante 
para que los conteste en el plazo de quince dias (5). 

"De las cuentas aprobadas se devuelve el ejemplar documen
tado á los que la rindieron, por conducto de la junta provincial, 
con diligencia autorizada que acredite la aprobación (6), y se re
serva y archiva el otro, haciendo constar á su pié la aprobación 
ó reparos decretados (7). 

Si los informes del Negociado no están conformes con los de 
las juntas, se las da conocimiento de aquellos, para que expon-, 
gan lo que juzguen más acertado (8). 

Las juntas de patronos presentarán sus presupuestos y ren-

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 100.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 103.—Véase el Apéndice XIV. 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 101.—Instrucción de 27 
de Abril de 1873, articulo 101. 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 102.—Instrucción de 27 
de Abril de 1873, artículo 105. 

(4) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 103.—Instrucción de 27 
de Abril de 1873, artículo 106. 

(5) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 104.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 107. 

(6) Orden del Gobierno de la República de 1.° de Julio de 1873, regla 10.* 
(Inédita.)—Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 105. -Instrucción de 
27 de Abril de 1875, articulo 108. 

(7) Orden de la Dirección general de benefleencia, sanidad y establecimien
tos penales de 1.° de Marzo de 1872. 

(8) Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículo 109. 



dirán sus cuentas en los mismos períodos y con las mismas for
malidades ya prevenidas, á la Dirección general, donde serán 
censuradas por la Sección del ramo (1). Se las excusa de la inter
vención de las juntas provinciales, porque teniendo unas y otras 
su nombramiento de la misma autoridad, y análoga delegada 
representación, no hay razón para subordinarlas mutuamente ni 
fuera decoroso hacerlo. 

V. Los representantes particulares que no presenten los pre
supuestos ó no rindan las cuentas en los plazos prevenidos, paga
rán de su particular peculio un 2 por 100 sobre las reutas líquidas 
que las respectivas fundaciones tuvieren en el año correspon
diente, sin perjuicio de la suspensión y de la destitución en su 
caso. Este 2 por 100 figurará en el presupuesto de ingresos de la 
respectiva junta de beneficencia, y será recaudado por su admi
nistrador á nombre de la misma, por el procedimiento prevenido 
para realizar los créditos de Estado (2). 

Me parece muy justificado que'no paguen las fundaciones las 
culpas de sus representantes, y en tal sentido es muy procedente 
que caiga sobre el peculio particular de estos la corrección gu 
bernativa que aquí se crea. 

Pero me parece poco meditado que esta corrección no tenga 
otro límite que el de las rentas anuales líquidas de ía fundación, 
porque en algunos casos aparecerá de tal cuantía que con razón 
se juzgará dura y se hará difícil de cobrar: que no sea gradua-
ble, porque tampoco podrá ser proporcionada á la variada grave
dad de las faltas que se quieran corregir, y que pueda afectarse 
en todo ó en parte alícuota determinada al pago del sueldo del 
administrador, por puede avivar, con peligro de la justicia ó de 
la equidad ai menos , el apetito de corregir. 

VI. Comentando la Real orden de 18 de Setiembre'de 1850 
por la facultad que concede al Protectorado de exigir cuentas á 
todos los patronos de establecimientos ó fundaciones particula
res sin excepción de ninguna especie, las feecciones de Goberna
ción y Fomento y de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de 
Estado indicaron que al mismo Gobierno ó á sus delegados com
petía designar las épocas que juzgasen más oportunas para el lo
gro del fin que se propuso la Real orden citada, al conceder dicha 
facultad (3). 

(1) Instrucción de 27 de Abril de 1875, artículo 110. 

(2) Articulo 112. 
(3) Dictamen de 11 de Marzo de 1862.—(Inédito.) 



Tratándose del Banco agrícola de Macharaviaya^ (Málaga), 
de los señores Galvez, y teniendo en cuenta que los estatutos por 
que se rige disponen que sea privativo de la junta, con el direc
tor, el gobierno del establecimiento y ejecución de sus ordenan
zas, sin que los consejos, chancillerías,.audiencias y demás jueces 
políticos y eclesiásticos se introduzcan con motivo de propios, 
obra pía ni otra causa, á tomar conocimiento alguno, pues en lo 
que la junta necesitase de la Real autoridad ó noticia, represen
taría por la vía reservada de Indias, las Secciones de Gobernación 
y Fomento del Consejo de Estado, llamadas á informar sobre la 
fecha desde que tenia obligación de rendir cuentas al Protecto
rado, opinaron que solo á contar desde 1850, fundándose en que 
de tal año es la Real orden de 12 de Setiembre, dada á consulta 
del extinguido Consejo Real, derogatoria de la de 25 de Marzo 
de 1846, y en virtud de la cual los patronos de fundaciones parti
culares , sin excepción de ninguna especie, estaban obligados á 
exhibir las cuentas de su administración cuando por la autoridad 
competente fueren requeridos al efecto, con lo demás que en la 
misma se prescribe (1). Esto no obstante se resolvió de Real or
den (2) que el Banco tenia obligación de rendir dichas cuentas á 
contar desde el año de 1835, fundándose especialmente en lo dis
puesto por la'ley de beneficencia de 1822, por la Real cédula de 2 
de Abril de 1829, por las Reales órdenes de 2 de Junio de 1835, 28 
de Setiembre de 1846 , 26 de Marzo de 1847 (3) y 11 de Junio 
de 1851, y por los decretos-decisiones de 13 de Mayo de 1862 (4). 

A diez años alcanzaba el período de que podian reclamarse 
cuentas atrás para someterlas á censura, según otra orden de la 
Dirección general (5). 

Recordado fué con interés por el Gobierno de la República el 
cumplimiento de las disposiciones sobre contabilidad, y diéronse 
al par algunas reglas bien meditadas para regularizar y unifor
mar este delicado servicio (6). Digno es de tener muy presente 
que al hacerlo así se escusaron, por el primer año al menos, las 

(i) Dictamen de 16 de Febrero de 1872.— (Inédito.) 
(2j Real orden de 6 de Diciembre de 1872.—(Inédita.) 
(3) Competencia entre el Gobernador y el Juez de primera instancia de 

Huelva. 
(4) En expediente sobre el patronato fundado en Cádiz por Melchor Cuellar. 
(5) Orden de la Dirección general de beneficencia, sanidad y establecimien

tos penales de 13 de Setiembre de 1872 , cometida al Gobernador de la provin
cia de Navarra.— (Inédita.) 

(6) Orden de 1.° de Julio de 1873. (inidilt), recordada por otra de 13 de 
Agosto del mismo año. 



nuevas formalidades en las cuentas de las fundaciones que no 
hubieran estado sujetas á la inspección del Protectorado (1). 

Suscitáronse muchas cuestiones y eleváronse consultas, al re
gularizar el servicio en Andalucía y po»* ello aplicar por vez pri
mera la inspección en varias fundaciones que incesantemente 
la habían eludido, y estenderla á las demás provincias de la 
Nación. No podia negarse que la obligación de rendir cuentas 
de una manera regular y ordenada databa, en Andalucía, de la 
Real cédula de 2 de Abril de 1829, y en las restantes provincias, 
del Real decreto de 22 de Enero de 1872, porque entonces res
pectivamente se estableció de una manera terminante, sin per
juicio de la inspección que otras anteriores disposiciones prescri
bieron. Considerando, ahora bien, que muchas fundaciones han 
eludido el cumplimiento por ignorancia en alguna ocasiones, y 
en otras por falta de celo de las autoridades y representantes del 
Protectorado, que no hay datos para depurar la verdad de esto, 
que seria ruinosa y desprestigiadora la exacción de obligaciones 
tan atrasadas, y que es injusta sobre todo la desigualdad; para 
uniformar el servicio con el criterio más equitativo, se resolvió 
que en toda la Nación los representantes de las fundaciones están 
obligados á rendir cuentas en la forma ordenada y dispuesta eü 
dicho Real decreto á contar del año 1872 inclusive, y á presentar 
los antecedentes, cuentas particulares dadas con arreglo á la 
fundación y demás documentos que fueran necesarios para la 
censura de la primera de aquellas, á contar desde el año 1867 
inclusive, sin perjuicio de que el supremo Protectorado reclamara 
en casos extraordinarios las de años anteriores (2). 

VIL La contabilidad de los establecimientos generales, mien
tras estos consuman fondos del Estado, se ajustará á las disposi-
c iones vigentes sobre la materia (3). 

Estas se condensan declarando que competen á las respecti
vas juntas de patronos, en este ramo, las siguientes atribucio
nes (4): 

(1) Orden de 1.° de Julio de 1873, regla 8. a 

(2) Orden del Gobierno de la República de 11 Julio de 1873.— (Inédita.) 

(3) Instrucciones de 27 de Abril de 1875, artículo 111. 
(4) Instrucción de 27 de Abril de 1875, articulo 31.-Real orden y reglamento 

para la administración, y contabilidad de los establecimientos generales de be
neficencia de 8 y 15 de Abril de 1876— Reglamento orgánico para la administra
ción y gobierno de los establecimientos generales de beneficencia de 30 de Ju
nio de 1876.—Circular de la Dirección general de beneficencia y sanidad d 20 
de Setiembre de 1876. 



1. a Llevar la dirección, gobierno y administración de los es
tablecimientos, cumpliendo las prescripciones legales y de fun
dación . 

2. a Formar sus reglamentos interiores y someterlos á la apro
bación del Ministro de la Gobernación. 

3. a Formar los inventarios de todos los bienes y valores que 
pertenezcan al establecimiento, y remitirlos á la Superioridad. 

4. a Recaudar, por medio de los respectivos administradores, los 
ingresos por consignaciones ordinarias del presupuesto general 
del Estado, rentas de fincas y valores, legados, donaciones, estan
cias y demás conceptos. 

5. a Autorizar los pagos de las obligaciones ordinarias dentro de 
la consignación establecida en el presupuesto del establecimiento. 

6.a Examinar y censurar las cuentas anuales que produzcan 
los administradores. 

7. a Determinar la forma de contratar los suministros, sujetán
dose á las disposiciones contenidas en los Reales decretos de 27 
de Febrero de 1852 y 6 de Julio de 1853. 

8.a Promover los expedientes de obras nuevas, sometiéndolos 
á la aprobación de la Superioridad. 

9. a Disponer de la cantidad consignada para obras de con
servación del edificio, previa audiencia é intervención del Arqui
tecto de beneficencia. 

10.a Reformar la plantilla del personal subalterno en cuanto 
crean conveniente, dentro de la cantidad consignada en presu
puesto, dando cuenta de ello á la Dirección general del ramo. 

11. a Formar los presupuestos anuales, remitiéndolos á la Di
rección general en todo el mes de Abril de cada año. 

12.a Proponer cuanto crean conveniente y conduzca á la me
jor y más acertada administración de los establecimientos. 

13. a Otorgar, con la aprobación de la Dirección general, las 
escrituras de arriendo de las fincas propias de la Beneficencia. 

14.a Variar, cuando lo estimen conveniente, la alimentación 
de los albergados, previa aprobación del Director general del 
ramo, con audiencia del facultativo del establecimiento y del 
Visitador general de beneficencia y sanidad. 

15.a Intervenir las admisiones, altas y licencias de los alber
gados, con sujeción á las prescripciones de los reglamentos res
pectivos. 

A su vez son concordantes y correlativos los derechos y obli
gaciones de los demás funcionarios y autoridades que intervie
nen en la administración de los establecimientos generales. 



Corresponde á la Administración central: 
1.° La alta inspección de todos los establecimientos generales 

de beneficencia. 
2.° El nombramiento, por medio de Real orden, del personal 

administrativo y facultativo cuyo sueldo sea de ó exceda á 
1.500 pesetas. 

3.° El nombramiento de los empleados facultativos sujetos á 
oposición y escala cerrada. 

4." Recaudar del Tesoro y entregar á los respectivos estable
cimientos lo consignado para obligaciones ordinarias en el pre
supuesto general del Estado. 

5.° Censurar, aprobar y someter á las Cortes los presupuestos 
anuales que formen las juntas de patronos. 

6.° Censurar y remitir al Tribunal de cuentas del Reino las 
que produzcan los administradores de los establecimientos. 

7.° Resolver las consultas de las juntas de patronos, y acor
dar las autorizaciones que estas necesiten para la resolución de 
los incidentes sometidos á la autoridad de la Dirección general ó 
del Ministerio. 

8.° Expedir las órdenes oportunas al Visitador y al Arquitecto 
de beneficencia, en todo lo relativo al cumplimiento de los debe
res de sus respectivos cargos. 

Corresponde ala Depositaría central: 
1.° Recibir del Tesoro las consignaciones del ramo. 
2.° Entregar á los administradores de los establecimientos, 

bajo libramientos, las consignaciones ordinarias, con expresión 
del detalle articulado del presupuesto. 

Son obligaciones del respectivo administrador-depositario: 
1.a Recaudar los ingresos que correspondan al establecimien

to por todos conceptos. 
2. a Distribuirlos ,en la forma que acuerde la junta de patro

nos, dentro de Jos límites del presupuesto, haciendo los pagos 
por virtud de libramiento autorizado por la misma y comproba
do con certificación que expedirá el comisario-interventor con 
el V.° B.° del presidente de la referida junta. 

3 . a Cuidar, bajo su responsabilidad, de que no se efectúe nin
gún pago que no esté consignado en el presupuesto, dentro del 
límite concedido y con sujeción á las reglas que determina Ja ley 
de contratación de servicios y obras públicas. 

4. a Cuidar con especial esmero de la recaudación de pen
siones. 

5. a Remitir á la junta, para que esta lo haga á la Dirección 



(i) Víase Apáidice XIV. 

general, un estado trimestral de los ingresos y gastos, y rendir 
la cuenta anual justificada de todo el ejercicio. 

6.a Acompañar á la referida cuenta otra especial de la oficina 
de farmacia, donde existiere, con arreglo álos modelos números 4 
y 5 de la instrucción, y estados del movimiento de toda clase de 
utensilios según los modelos números 6, 7 y 8 (1). 

7. a Acompañar asimismo á la cuenta los estados mandados 
formar por la instrucción de 27 de abril de 1875. 

8. a Redactar los presupuestos anuales conforme á las ins
trucciones que le comunique la junta de patronos con arreglo á 
lo dispuesto en la referida instrucción de 27 de Abril de 1875, y 
las actas de las sesiones que celebre dicha junta. 

9. a Desempeñar los demás servicios de su cargo que le enco
miende la junta de patronos. 

10. a Redactar sus cuentas por orden cronológico de artículos 
y capítulos del piesupnesto, tanto en la parte de cargo como en 
la de data, según determina la referida instrucción de 27 de 
Abril de 1875, y acompañar á las mismas un estado general que 
comprenda las cantidades consignadas y pagadas por cada con
cepto. 

11. a Responder de las cantidades satisfechas fuera del crédito 
concedido y de las que no resulten debidamente justificadas. 

Las fianzas que presten los administradores no podrán ser le
vantadas mientras no se aprueben las cuentas rendidas por los 
mismos, y aun en este caso el acuerdo deberá ser tomado por el 
Ministro, á cuya disposición deberán estar aquellas. 

Es obligación del comisario-interventor llevar los registros 
de entrada y salida de albergados, é inventario de efectos, ropas 
y útiles, intervenir la entrada y salida en almacenes de cuantas 
ropas, efectos, comestibles y demás se adquieran ó reciban para 
servicio del establecimiento, expedir las certificaciones que han 
de acompañará los libramientos, y desempeñar cuantos servicios 
de su cargo ie encomiende la junta de patronos. 

Abonando y explicando este procedimiento, y con el propósito 
de facilitar la formación de los reglamentos particulares de los 
asilos, decia la Dirección general: 

El Gobierno no se ha reservado en este servicio administrativo 
más facultades que las concedidas por expreso mandato de la ley 
á la inspección y vigilancia inexcusables del Ministerio de la Go
bernación y de esta Dirección, tanto que en adelante no tendrán 



«íi tos establecimientos generales, más atribuciones que las que 
ejercen en los particulares. Nunca permitieron nuestras leyes en 
este ni en ningún otro ramo de la Administración pública tan es
casa intervención del Poder central, y es porque todo lo esperan 
boy del exquisito é ilustrado celo de las juntas de patronos. 

En cambio, pero en armonía con ios mismos propósitos y para 
•cumplimiento de este plan, cada junta de patronos tiene en el 
establecimiento confiado á su gobierno y administración, todas 
las facultades que solo á los patronos particulares concedieron 
antes nuestras leyes. 

En este concepto cada junta ejercerá las facultades de ca
rácter general que la instrucción de 27 de Abril de 1875 y el r e 
glamento de 30 de Junio de 1876 la conceden, y las parti
culares que en los respectivos reglamentos se consignen como 
reclamadas por la índole especial y varia de cada establecimien
to. Todas pudieran condensarse diciendo que á la junta compe
ten por completo el régimen y administración del establecimien
to. Pero el reglamento ha precisado lo conveniente y autorizado 
á cada junta para formar su reglamento interior, determinar la 
forma de contratar los suministros, promover los expedientes de 
obras nuevas, nombrar todo el personal subalterno, alterar su 
plantilla, proponer otras reformas convenientes parala mejor ad
ministración, variar la alimentación de los albergados, interve
nir sus admisiones, bajas y licencias en la forma que los res
pectivos reglamentos determinen, recaudar los ingresos, autori
zar los pagos, examinar y censurar las cuentas de sus adminis
tradores, disponer de las cantidades consignadas para conservar 
el edificio, formar los presupuestos anuales y celebrar los arren
damientos. 

La junta puede hacer alteraciones y trasferencias entre los 
varios ccuceptos que comprende cada relación, y de una relación 
á otra de su presupuesto de gastos, excepto eu los destinados á 
obras, con lo cual verá estimulados y compensados simultánea
mente su celo y sus trabajos. 

Por esto se verá claro que todos los empleados del estable
cimiento, desde el administrador-depositario hasta el último su
balterno, recibirán órdenes de la junta, y estarán á su servicio. 

La existencia del administrador-depositario es una necesidad 
legal ineludible, porque está prevenido reiteradamente que no 
manejen fondos públicos, y especialmente los que forman el sa
grado patrimonio de beneficencia, sino personas cuya gestión 
esté garantida con fianza. No es necesario probar á las juntas las 



ventajas de esta medida. Pero acaso conviene advertirle que, si 
la ley no impusiese aquella obligación, hubiera sido convenien
te en el presente caso la creación del funcionario aludido. Se 
trata de fondos públicos, las cuentas,de su administración están 
sujetas á la obligada censura del Tribunal mayor de las del Rei
no, este las estudia y censura con laudable escrupulosidad, fre
cuentemente las repara y tiene que llamar á los cuentadantes 
para que contesten, y hubiera acusado escasa previsión en la or
ganización de este servicio dejarlo en condiciones de que las jun
tas de patronos pudieran ser residenciadas por el Tribunal, y 
acaso citadas por ello en los periódicos oficiales. Aparte de que 
los servicios que el Gobierno confia á las juntas, y de que tan 
provechoso resultado se promete, no son los oficinescos y de por
menor propios de otros empleados del orden administrativo. 

Nada de esto será obstáculo á que las juntas acuerden para 
su gobierno interior cuanto crean conveniente, repartan el tra
bajo entre sus vocales de la manera que juzguen más expedita ó 
eficaz, y los denominen como mejor parezca para significar las 
tareas que les encomienden, ni aun á que haya un tesorero que 
tenga á su cargo todo lo que con el administrador-depositario 
se relacione, que vigile la recaudación, fomente los ingresos, 
promueva la regularidad de los pagos, é inspeccione especial y 
más directamente estos servicios. 

Aunque todo consta en el último reglamento, y en términos 
claros y convenientes redactado, la Dirección general creyó opor
tuno declarar que todas aquellas prescripciones serian entendidas 
y aplicadas en el sentido más favorable á la autoridad y faculta
des de las juntas de patronos. El Gobierno tiene consignado en 
los más importantes documentos oficiales cuanto fia, para la me
jora de la Beneficencia, en la iniciativa, actividad y caritativo 
celo de las juntas de patronos. Por esto al decretar sobre Bene
ficencia particular, aumentó más cada dia las concesiones á ia 
acción privada, individual ó colectiva. Y por lo mismo, cuando 
la experiencia confirmó las excelencias de aquel sistema, el Go
bierno refundió los servicios de beneficencia general y particular,, 
y los sujetó á una más espansiva legislación común. La Direc
ción general que tiene repetidas pruebas de cuan fundada es la 
confianza del Gobierno, declaró solemnemente que, en su enten
der, silos establecimientos generales de beneficencia han de me
jorar la triste situación en que los habia recibido, solo podría con
seguirse por la ilustrada acción de las juntas de patronos, y que 
no hay derecho á esperar de las mismas los buenos resultados 



III. 

CONTABILIDAD PARROQUIAL Ó BENEFICENCIA DOMICILIARIA. 

La beneficencia domiciliaria no forma presupuestos, pero rin
de cuentas formales á la junta municipal ó autoridad de quien 
dependa (1). 

Las juntas parroquiales presentan sus cuentas. 
En poblaciones en que por su mucho vecindario existan j un 

tas de barrio, estas darán cuentas á la junta parroquial á que cor
respondan. La junta parroquial formará de ellas su cuenta gene
ral, que rendirá á la municipal ó autoridad de que dependa (2). 

Las juntas parroquiales no manejarán más fondos que los que 
provengan de limosnas y los que les destinen las municipales por 
via de socorro para los fines de su instituto (3); y cuidarán de la 
colecta de limosnas y de las suscriciones voluntarias, de la hospi
talidad y socorros domiciliarios, celando muy principalmente por
que estos sean en especie, de la primera enseñanza, aprendizaje de 
oficios y vacunación de los niños, de recoger los expósitos y des
amparados, y de conducir al establecimiento municipal, para que 
este los traslade al que corresponda, á los pobres que no puedan 
ser socorridos en sus casas (4). 

Al pasar las juntas parroquiales á las municipales ó á otra au
toridad de que dependan, la cuenta citada, añadirán una relación 
circunstanciada del estado en que se hallen en su parroquia la 
hospitalidad y socorros domiciliarios, y llamarán la atención so
bre las observaciones que la experiencia haya acreditado sobre 
esta base esencialísima de todo buen sistema de beneficencia 
pública (5). 

< 1) Reglamento de 14 de Mayo de 1832, articulo 83. 
(2) Articulo 84. 
(3) Artículo 83. 
(4) Artículo 86. 
(5) Articulo 87. 

que se apetecen, sin otorgarlas la conveniente libertad de acción, 
ya que sobre ellas lia de recaer en adelante la responsabilidad, 
moral de la suerte de los establecimientos. 



IV. 

CONTABILIDAD MUNICIPAL 

Las únicas disposiciones que hoy la regulan están compren-
oídas en la ley de 20 de Agosto de 1870 (1). 

No es propio de este libro reproducir todas aquellas disposi
ciones, pero conviene recordar las que más afectan á este ramo. 

Los presupuestos municipales deben comprender las partidas 
necesarias para atender y llenar los servicios de beneficencia, 
instrucción y sanidad, y una partida para imprevistos y calami
dades públicas, que no exceda del 10 por 100 del presupuesto de 
gastos. 

En ningún caso pueden ser objeto de arbitrios municipales los 
servicios de beneficencia ó instrucción pública elemental. 

Una comisión permanente del ayuntamiento forma el proyec
to de presupuesto, lo acepta la corporación previa censura del 
síndico, se expone al público en la secretaría por espacio de 
quince dias, y lo aprueban definitivamente el ayuntamiento y 
los asociados reunidos, con apelación á la comisión provincial, por 
infracciones de ley. 

Son, sin embarco, ejecutivos en todo caso, con aprobación de 
la junta municipal y sin perjuicio de los ulteriores recursos le
gales, los presupuestos formados para atender á medidas sanita
rias de absoluta urgencia en las calamidades públicas, y para 
obras de carácter perentorio cuando su importe no exceda de 2 
pesetas 50 céntimos por vecino, ni de la tercera parte del pre
supuesto ordinario. 

La recaudación, administración y custodia de los fondos mu
nicipales no varían por la índole, procedencia ó destino de estos. 
Por ello y porque no tienen excepción respecto á beneficencia no 
trato aquí de tales operaciones. 

Las cuentas son aprobadas por análogo procedimiento al que 
siguen los presupuestos. 

(1) Título IV, artículos l ío á 158. 



V. 

CONTABILIDAD PROVINCIAL. 

I. Beneficencia provincial.—II. Beneficencia particular. 

I. Tampoco la ley provincial vigente acuerda reglas especia
les de contabilidad pura los establecimientos de beneficencia de 
tal carácter. Solo ha dictado reglas comunes (1). 

Declara, sin embargo, gastos obligatorios los de personal y 
material de los establecimientos provinciales de beneficencia, sa
nidad é instrucción". 

Las diputaciones provinciales aprueban sus propios presu
puestos y cuentas, y sólo por excepción pasan estas á revisión del 
Tribunal de las del Reino en casos determinados por la misma ley. 

II. En Beneficencia particular entienden las juntas del ramo, 
no las diputaciones. 

Las primeras disposiciones que reglamentaron este servicio 
son de los años 1870 y 1872 (2). 

Las prescripciones vigentes son como sigue: 
Las juntas provinciales deben formar el presupuesto y cuenta 

anuales de los fondos que se las destinen, con arreglo á los mode
los números 9 y 10 (3). 

Figurarán como primeras partidas del presupuesto, el sueldo 
del Administrador provincial y los demás gastos de personal y de 
material necesarios (4). 

Tanto los presupuestos como las cuentas se redactarán en 
doble copia, y son aprobados por la Dirección general si acre
ditan: 

1.° Los ingresos y gustos que proceden y los que se han rea
lizado. 

(1) Ley de 20 de Agosto de 1870, titulo II, capítulo VIII, artículos 78 á 87. 
(2) Instrucciones generales de 7 de Enero de 1870, 10. a, casos 3.* y 4.°—Ins

trucción de 22 de Enero de 1872, artículos 28 y 29.—Instrucción de 30 de Diciem
bre de 1873, artículos 106 á 110.—Circular de la Dirección general de H de Julio 
de 1874. (Inédita.) 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 106—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, artículo 113. 

Véase Apéndice XIV. 
(4) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 107.—Instrucción de 27 

de Abril de 1873, artículo 114. 



Y 2.° Las existencias en caja (l). 
Uno de los ejemplares de los presupuestos y de las cuentas 

aprobadas se archiva en la Dirección general, y otro se devuelve 
á la junta, ambos con diligencia autorizada de.su aproba
ción (2). 

En los meses de Diciembre y Enero de cada aüo'económico, 
las juntas provinciales deben remitir á la Dirección general es
tados generales que den á conocer la riqueza destinada en sus 
respectivas provincias al servicio de la beneficencia particular, 
la renta que ha producido, los gastos que ha sufragado y los 
deudores que cuenta, ajustándose á los modelos 11, 12 y 13 (3). 

VI. 

CONTABILIDAD GENERAL. 

La contabilidad general se lleva por la Sección central del ra
mo y Negociado encargado de este servicio, con estricta sujeción 
á reglas que se aprobaron con este exclusivo objeto (4). 

Pocas son y muy recientes por cierto (5), y aun tienen carác
ter provisional y transitorio. Helas aquí en resumen: 

1.a Los fondos de la beneficencia general y particular ingre
san en la Depositaría del ramo establecida en el Ministerio de 
la Gobernación., 

2. a El ingreso de estos fondos se hace por medio de cargaré-
mes debidamente intervenidos. 

3. a Los pagos se ejecutan en virtud de libramiento autoriza
do por el Gefe de la sección del ramo como Ordenador de pagos de 
la misma, é intervenido por el Gefe de la intervención. 

4. a La Depositaría no hace ningún ingreso ó pago sino en la 
forma aquí establecida. 

5. a En los cargaremes y libramientos correspondientes á Be-

(1) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 108.—Instrucción de 27 
de Abril de 1873, artículo 115. 

(2) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, articulo 109.-Instrucción de 27 
de Abril de 1875, articulo 116. 

(3) Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 110.—Instrucción de 27 
de Abril de 1875, artículo 117. 

Véase Apéndice XIV. 
(4; Instrucción de 30 de Diciembre de 1873, artículo 111.—Instrucción de 27 

de Abril de 1875, artículo 118. 
(5) Real orden de 4 de Octubre de 1875.—(Inédita.) 
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neficencia general se expresa el artículo y capítulo del presu
puesto á que correspondan. 

6.a En los que se refieran á Beneficencia particular se expre
sa el concepto del ingreso ó del librado, así como la orden de 
que procedan. 

7. a Él Ordenador, el Interventor y el Depositario son manco-
munadamente responsables de los pagos que se ejecuten con ex
ceso al presupuesto de la beneficencia general, y de los que ca
rezcan de la orden previa del Ministro ó del Director en la bene
ficencia particular. 

8." El Depositario es responsable de los pagos que no resul
ten debidamente justificados. 

9. a Los caudales se custodian en una caja de tres llaves que 
conservan en su poder el Director general del ramo, el Gefe de la 
intervención y el Depositario. 

10. Para los pagos de corta entidad que diariamente se ofrez
can, está autorizado el Depositario á tener una caja especial con 
la suma que al objeto se considere suficiente, conforme se prac
tica en todas las dependencias del Tesoro. 

11. En la caja de tres llaves se custodian los valores en papel 
que pertenecen á los ramos de beneficencia particular y g-e-
neral. 

12. Cuando las necesidades del servicio exijan la venta de 
estos valores y fuese acordada por el Ministro, se enagenaránen 
pública subasta y no en otra forma, á menos que proceda hacer 
la amortización en las licitaciones que abra el Tesoro. 

13. Mensualmente se hace un arqueo que autorizan el Direc
tor general del ramo, el Gefe de la intervención y el Depositario. 

14. De estos arqueos se levanta acca autorizada en el libro 
que al efecto se lleva. 

15. Las órdenes de pago autorizadas por el Ministro ó Di
rector general pasan al Ordenador para que expida el oportuno 
libramiento, al cual acompañan como justificante. 

16. Es Ordenador de pagos el gefe más caracterizado de la 
sección. 

17. Las funciones de Gefe de la intervención las desempeña 
un gefe de negociado designado por el Ministro. 

18. A cargo del mismo Gefe de intervención, con el personal 
que se le ha asignado, están los libros correspondientes, que son 
un diario general, un mayor y los auxiliares convenientes. 

19. En el diario se anotan por orden cronológico de fechas 
los ingresos y gastos, expresando el concepto y la contra-partida. 



2U. Del diario se pasan las correspondientes anotaciones a. • 
libro mayor ó de cuentas corrientes. 

21. Se llevan además los libros auxiliares que la práctica ha 
aconsejado ser necesarios. 

22. El Gefe de la intervención cuida de pasar á la Depositaría 
notas de los ingresos correspondientes á cada mes y de las resul
tas de los anteriores, para que puedan hacerse efectivos. 

2 o . Se procura, en cuanto es posible, ajustar el sistema de 
contabilidad al que determina la ley general de la del Estado. 

24. El Depositario rinde mensualmente cuenta justificada que 
pasa á la aprobación del Director general del ramo, previa cen
sura del Gefe de la intervención y del de la Sección respectiva. 

25. A las mencionadas cuentas acompaña un extracto, que, 
una vez aprobadas aquellas, se publica en la Gaceta de Madrid. 

2fi. El Depositario de beneficencia ha de prestar la fianza que 
acuerde el Director del ramo, teniendo en cuenta la importancia 
de la recaudación. 

27. El Depositario lleva un diario de ingresos y salidas de 
fondos con expresión del concepto del cargo y la contra-partida, 
así como los auxiliares convenientes. 

Como estas reglas empezaron á regir en 16 de Octubre de 
1875, se dispuso también que los antiguos libros de contabilidad 
se cerraran en fin del mes anterior, pasando sus resultados como 
primera partida á la nueva contabilidad, y que la Depositaría 
rindiera su cueuta general hasta dicha fecha, para que fuera 
aprobada en la forma ya determinada. 

Las presentes bases—repito—regirán Ínterin la práctica acon
seje lo más conveniente, y esto se acuerde al formar el regla
mento definitivo. 



C A P Í T U L O XII . 

ESTADÍSTICA. 

I. 

I M P O R T A N C I A Y A T R A S O D E E S T E S E R V I C I O . 

Preliminar obligado de todo servicio administrativo es la for
mación de su estadística. 

Las cuestiones estadísticas se debaten hoy en Congresos in
ternacionales, y por procedimientos de igual índole se buscan y 
atesoran datos. Las instituciones benéficas son muy considera
das en esta obra magna de los pueblos cultos (1). 

Si en todos los ramos de la Administración es indispensable 
la buena gerencia, y para ella una exacta estadística, masen Be
neficencia por su carácter sagrado y por las depredaciones que 
ha sufrido. 

Sin conocer la índole de las respectivas fundaciones, los bie
nes de su dotación, las cargas benéficas que los gravan, el cum
plimiento de estas y con tal ocasión la moralidad de sus patio -
nos y administradores, es imposible que el Gobierno cumpla con 
los deberes que le impone el carácter de protector obligado de 
las mismas, ni consiga las ventajas consiguientes. 

Sin formar la estadística es imposible pensar en serio ni re
solver difinitivamente sobre la suerte de las instituciones, por
que serán aventurados ó peligrosos todos los proyectos que en 
este ramo se formen. 

De la estadistica de beneficencia resultarán además bienes 
muy estimables. Suministrará datos muy valiosos para la histo
ria de las letras, de las artes y de las industrias españolas, para 
el conocimiento más preciso de la organización administrativa 
de este país en siglos anteriores, y para la apreciación más exac
ta de nuestra cultura, y facilitará medios de aumentar conside-

(I) Véase el Apéndice XII. 



rablemente el caudal de la beneficencia, al punto de que acaso 
fuera dable, en dias no muy remotos, descargar absolutamente 
de este servicio los presupuestos generales, provinciales y mu
nicipales. 

Pero la estadística de beneficencia es uno de los servicios más 
importantes de que se carece en nuestro país. Aun no se sabe, 
de una manera formal y auténtica, á cuánto asciende la riqueza 
destinada á servicios benéficos, qué suerte le ha cabido, en qué 
manos se encuentra y cómo se emplea, cuántas y cuáles son las 
necesidades sociales que se atienden ó pueden atenderse, y cuán
tas y cuáles son las que están olvidadas ó mal atendidas y que 
por esto debieran merecer las preferentes atenciones del Es
tado (1). 

No es en verdad debido tanto atraso á que el Gobierno se haya 
olvidado-de encargar la formación de la estadística. Son innu
merables las disposiciones dictadas con tal objeto. Es de con
siguiente, por el lamentable abandono en que vienen estando, de 
muchos años atrás, los servicios administrativos en este país sin 
ventura. Es porque aquí no hayconstanciaparaningunatarea s e 
ria, sobre todo si es algo difícil. Es porque en los tiempos acci
dentados que venimos atravesando, la Política viene siendo la 
preocupación exclusiva de los gobiernos, y la Administración, 
que ha de despertar y sostener las fuerzas vivas del país, está 
olvidada ó postergada. 

(1) De escasa valia, pero dignos de mención son los siguientes trabajos: 
Noticia de las fundaciones, cuyos patronatos corresponden á los señores Decano 

del Consejo, al más antiguo de la Cámara, y al Prolector de la ¡leal Iglesia de San 
Isidro de Madrid. Formada de orden del Excmo. Sr. Conde de Campomanes, caba
llero Gran-Cruz de la distinguida Orden de Carlos 111, Gobernador del Consejo.— 
Madrid, D. Antonio de Sandia, 1790.—i tomo en 8 / 

Anuario estadístico de España correspondiente al año de 1858, publicado por la 
Comisión de Estadistica general del Reino.—Madrid, Imprenta nacional, 1859.—1 
tomo en 4.° 

Datos esladistieos de beneficencia y sanidad correspondientes al año de 1859.—Ma
drid, Imprenla nacional, 1860.—1 folleto en 4.* 

Anuario estadístico de España correspondiente á 1859 y 1860, publicado por la 
Comisión de Estadística general del Rdno.—Madrid, Imprenta nacional, 1860.—1 to
mo en 4.° 

Anuario estadístico de Esj)aña publicado por la Junta general de Estadística, 1860. 
1861.-Madrid, Imprenta nacional, 1862, 1863.—1 tomo en 4.° 

Anuario estadístico de España publicado por la Junta general de Estadística, 1862, 
1865.—Madrid, Imprenta nacional, 1866,1867.—1 tomo en 4." 

Anuirio estadístico de España publicado por la Dirección general de Estadística, 
1866 67.— Madrid, M.Minuesa, 1870.—1 tomo en 4.° 



No puedo asegurar qué resultados obtendrán las juntas pro
vinciales en la formación de la estadística. Pero, aparte de que 
por el nuevo sistema han de interesarse en este servicio muchas 
inteligencias y muchas voluntades, no era dable acordar otra 
cosa, aceptada la nueva organización del ramo. 

II. 

PRECEDENTES HISTÓRICOS. 

Es imposible enumerar todas las disposiciones dictadas para 
formar la estadística de beneficencia. Tantas y de tan aparta
dos tiempos son. Citaré, sin embargo, las más importantes, es
cogiendo de entre las de carácter general, puesto que ya cité, 
cuando me ocupé de los establecimientos ó servicios respectivos, 
las que á ellos se refieren (1). 

(1) Beneficencia particular, página 157.—Obras pias y caudales destinados á 
la redención de cautivos, página 513.—Diezmos, página 672.—Censos, página 
673 —Protectorado, página722.—Delegados, página768.—Mendigos, página824.— 
Juntas provinciales, página 836.—Empleados, página 931.—Contabilidad, capí
tulo anterior. 

Son también dignos de recuerdo los trabajos locales que acusan lasdisposicio-
siguientes: 

Al Juzgado de protección de Sevilla se le mandó que, al tenor de modelo re 
mitido al intento, elevara al Ministerio de Gracia y Justicia, cada semana, un es 
tado de treinta y seis patronatos de los de su jurisdicción.—(Peal orden de 1.° de 
Julio de 1827, medida primera. Primera edición, página VI.) 

Al suprimir este Juzgado, se encargó á los gobernadores civiles de su demar
cación averiguar las fundaciones benéficas de la misma. (Real orden de 2 de 
Julio de 1835. Primera edición, página XVI.), y se mandó que el Regente de 
aquella Audiencia, que lo habia desempeñado, enviara las noticias que por su 
antiguo cargo podia facilitar. (Real orden de 5 de Marzo de 1836, articulo 3.° Pri
mera edición, página XVII.) 

En 1839 se remitieron al Gefe político de Cádiz, los seis volúmenes que con
tenían la estadística de los patronatos de aquella provincia y de la de Sevilla, con 
encargo de que, sacada copia de lo referente á la suya, los devolviese.—(Real 
orden de 19 de Diciembre de 1839, y orden de la Regencia de 29 de Junio de 1842.— 
Inéditas.) 

Al Gefe político de Sevilla se le encargó en 1842, que todos los correos enviase 
al Ministerio dos copias de las escrituras de fundación de los patronatos que el 
Cabildo de aquella ciudad administraba, y estaban adjudicados al Hospicio pro
vincial.—(Reales órdenes de 24 de Enero y 7 de Abril de 1842, i ditas.) 

La Regencia encargó en el mismo año, á los Visitadores de patronatos de Se
villa, por conducto del Gefe político, que formasen y remitieran al Ministerio in
ventarios del caudal del ramo, de las personas que habian entendido en su ad 
ministracion y negociación, y de las fincas afectas á Beneficencia de que se in-



En el siglo anterior, el Consejo ordenó á los cabildos catedra
les, que con toda brevedad y preferencia dieran razón exacta y 
puntual de las cantidades que se hallaren depositadas en las ar
cas sujetas á sus jurisdicciones respectivas, correspondientes á 
memorias, capellanías y obras pías, y de las demás que tuvieran 
la calidad de imponibles (1); y la Regencia mandó que porlosres-
jpectivos ayuntamientos se formara y presentara un estado de to
dos los establecimientos de instrucción, caridad, corrección y be
neficencia que hubiere en sus pueblos. En artículo separado de 
cada establecimiento se habia de expresar: 1.°, su nombre; 2.°, su 
instituto; 3.°, sus patronos; 4.°, sus reñías por un quinquenio y 
de donde procedían: 5.°, su estado actual; 6.°, sus mejoras y des
mejoras, y 7.°, las mejoras de que fuere susceptible (21. 

En 1822 se mandó que el Gobierno tomara las medidas más 
eficaces para averiguar brevemente y con toda la exactitud posi
ble, á cuanto ascendían en cada provincia los fondos aplicados á 
objetos de beneficencia de cualquier clase que fueren (3); se pi
dieron noticias de los bienes de beneficencia que se hubiesen 
vendido, para hacer su indemnización (4); se mandó formar in
ventario circunstanciado de las alhajas de obras pías (5), y se re
clamaron noticias de las fundaciones benéficas (6). 

cautara indebidamente la Amortización á la supresión de los conventos.—(Or
den de ¡a Regencia de 22 de Agosto de 1842. Inédita.) 

El Ministerio de Gracia y Justicia, propicio para Facilitar los arebivosque de 
«;1 dependen, por Real orden de 25 de Junio de 1815 {inédita), autorizó al Ad
ministrador y Visitador de patronatos de Sevilla, para reconocer el Arcbivo de 

aquella Audiencia. 
El Gefe político de Sevilla remitió en 1S49 los trabajos estadísticos formados 

por los Visitadores de aquellas provincias.—{Comunicaciones de 12 y 25 de Ewro 
de 1849, inéditas.) 

Las Delegaciones de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga, cumpliendo las ins
trucciones de 10 de Junio de 1869, remitieron ai Ministerio de la Gobernación, 
documentos ¡mporlanb s de les arebivos de aquellas ciudades. 

En 19 de Marzo de 1874 y de orden del Presidente del Poder ejecutivo de la Re
pública se dieron las gracias á la Junla de beneficencia particular de la provin
cia de Scgovia, por la circularque babia publicado en el Boletín oficial de aqucüa 
provincia, fecbada el 7 del mismo mes, y por los trabajos que le eran adjuntos 
y que revelaban extraordinario celo en reunir datos estadísticos de 370 funda
ciones y gran actividad en regularizarlas. 

(1) 3 de Setiembre de 1793. 
(2) Orden de 16 de Abril de 1813, articulo 4 .° 
(3) Ley de 6 de Febrero de 1822, arliculo 135. 
(4) Real orden de 30 de Mayo de 1822. 
(5) Real orden de 29 de Noviembre de 1822. 
(ü) Real orden de 13 de Octubre de 1822. 



Las juntas de caridad creadas en 1833 tenian, entre otros en
cargos, el de formar la estadística de los mendigos y enfermos 
asistidos por la hospitalidad domiciliaria (1). 

La instrucción general para los subdelegados de Fomento les 
encargó averiguar cuántas fundaciones particulares benéficas 
existían en el territorio de su mando (2). 

Al reorganizarse las juntas de caridad se dispuso que los 
gobernadores civiles formaran una nota circunstanciada de to
das las obras pías destinadas en sus respectivas provincias á ob
jetos de beneficencia, con expresión de sus patronos y pueblos en 
que estaban situadas, sin comprender los patronatos de sangre 
cuyas rentas corresponden por fundación á individuos de la fa
milia del fundador; que si para obtener estas noticias se ofre
cieren dudas, ó se alegaren derechos por parte de los patronos, 
exhibieran ellos en el gobierno civil las»escrituras originales de 
fundación, y examinadas por la junta provincial de caridad, 
manifestara esta su dictamen para depurar las que fueron desti
nadas por los fundadores á objetos de beneficencia común de los 
pueblos ó establecimientos determinados hospitalarios ó de ca
ridad; y que cuando el hecho no fuera claro y ostensible, oyeran 
antes de resolver el dictamen de las diputaciones provinciales 
respectivas (3). 

Los establecimientos benéficos vinieron á un lamentable estado. 
El Gobierno habia presentado al Senado un proyecto de ley 

orgánica. 
Para conocer los recursos con que dichos establecimientos 

contaban, y á propuesta de la Comisión de beneficencia (4), pi
dió á las diputaciones y ayuntamientos, por conducto de los ge
fes políticos, á quienes encargó ampliarlas cuanto pudiesen, las 
noticias siguientes: 

Establecimientos públicos de beneficencia, clasificados por la 
extensión y clase de sus recursos; 

Importe de sus gastos, apreciados por el quinquenio que con
cluyó con el año 1832; 

Rentas fijas y eventuales, apreciadas en igual forma, y déficit 
que resultare, 

Y gastos y rentas indicados, desde 1833 á 1838 (5). 

(1) Real orden de 16 de Julio de 1833, artículo 6.* 
(2) Instrucción de 30 de Noviembre de 1833, articulo 4i . 
(3) Real orden de 12 de Abril de ib35. 
(4) Fecba de 1.° de Agosto de 1838. 
(3) Real orden de 20 de Agosto de 1838. 



Fué necesario recordar el cumplimiento de esta disposición, 
fijándole el plazo de un mes, y con apercibimiento de no cursar 
ni aprobar la imposición de nuevos arbitrios antes de haberse 
prestado aquel servicio ó acreditado la imposibilidad de hacer
lo (1), y pidiendo explicaciones sobre su inobservancia (2). 

Pasaron estos datos á la Comisión especial de beneficencia, 
para que fuera preparando el proyecto de ley de los fondos del , 
ramo (3). 

Los datos adquiridos eran irregulares, confusos, inexactos é 
incompletos, acaso por falta de modelo circunstanciado , acaso 
también por las dificultades de la guerra civil (4). Acusaban, sin 
embargo , una situación muy diversa según las provincias , por 
causas normales ó por accidentes transitorios, pero probaban 
bien con ello la dificultad de una legislación uniforme (5). La Co
misión , por esto, creia*que los impuestos sobre consumos y los 
repartos vecinales serian los recursos más abonados, y un medio 
de evitar en justicia que los mendigos se refugiaran en las gran
des capitales; y propuso al Gobierno solicitar de las Cortes auto
rización bastante para señalar en cada provincia los medios de 
cubrir las atenciones del ramo, á propuesta de las diputaciones 
provinciales, y después de conocido con exactitud y verdad el 
estado de rentas y obligaciones de cada establecimiento, y hecho 
las reformas, supresiones y economías que se consideraran ile-
cesarias (6). 

A los ayuntamientos, diputaciones provinciales y juntas mu
nicipales de beneficencia, se pidió en 1841, por conducto de los 
gefes políticos, noticia circunstanciada de todas las fundaciones, 
memorias y obras pías de patronato público, real ó eclesiástico, 
con arreglo á un modelo que se circuló (7). 

(1) Real orden de 4 de Febrero de 1839. 
(2) Real orden de 30 de Abril de 1839.-(Jne'dito.) 
(3) Real orden de 6 de Mayo de 1839.—(Inédita.) 
(4) Sin incluir la Reneficencia particular, é inclusas no más que 34 provin

cias, arrojaban 523 establecimientos, con el siguiente resumen: 

Por rentas anuales 17.255.982 reales. 
Por obligaciones 27.765.693 » 

Déficit 10 509.711 » 

(5> En Cádiz parecía conveniente reunir, y en Madrid separar establecimientos. 
(6) Comunicación de 23 de Setiembre de 1839.—(Inédita.) 

Firman la comunicación los señores marqués viudo de Pontejos, D. José 
María Morente y D. Bonifacio Fernandez de Córdova. 

(7) Real orden de 16 de Mayo de 1841.—(Inédita.) 



El Ministerio de Gracia y Justicia, deseando remover las difi
cultades que se oponían á las juntas municipales de beneficen
cia para llenar los fines de su instituto por falta de noticias ne
cesarias de las obras pías, y teniendo presente lo prevenido con 
anterioridad, circuló á los prelados de las diócesis una orden para 
que previniesen á los cabildos 3r visitas eclesiásticas, que exhibie
ran los títulos délas fincas de su administración á aquellas juntas 
y á sus respectivos patronos, para que tomasen las noticias que les 
convinieren (1). 

Recordando el estado poco lisonjero de los establecimientos, 
dotados en gran parte por la caridad española, lamentando la 
independencia con que se gobernaban varias fundaciones parti
culares, cuyos fondos aun no habían sido centralizados á pretes-
to de las condiciones que contienen sus patronatos, y encarecien
do la necesidad de reunir datos para formar presupuestos espe
ciales provinciales que se presentaran á las Cortes y sirvieran 
para atender á obligaciones tan sagradas, se decretó que las 
corporaciones ó gefes encargados de los establecimientos de be
neficencia generales, provinciales, de partido ó de pueblo, y los 
administradores de obras pías, memorias y cualquier otro insti
tuto benéfico, ya fueran de patronato real, eclesiástico ó particu
lar, facilitaran bajo su responsabilidad noticias exactas de la pro
cedencia de las fundaciones, sus rentas ó productos en todos con
ceptos, y obligaciones y cargas á que estaban afectos; que para 
obtener estos datos con la uniformidad que su importancia reque
ría, se imprimieran con cargo al capítulo de imprevistos las re
laciones que debieran llenar los respectivos encargados; que se 
cometieran las instrucciones convenientes á los gefes políticos, 
fijando los plazos necesarios; y que, formado en el Ministerio el 
resumen ó presupuesto general, se presentara á la Cortes, propo
niendo los medios de cubrir el déficit, hasta que una nueva ley 
estableciera el modo permanente de satisfacer esta obligación 
interesante (2). 

(1) Orden de la Regencia expedida por Gracia y Justicia en 18 de Junio 
de 1841, y circulada por Gobernación el 27 del mismo mes y año.—Al circular 
esta orden, el Ministro de la Gobernación pidió á los gefes políticos nota de to
dos los bienes destinados á Reneficencia, con expresión de los fundadores y de 
ios actuales patronos ó administradores. 

(2) Decreto de la Regencia de 29 de Julio de 1841. 
El Regente del Reino, en cumplimiento de esto, mandó á todos los gefes polí

ticos que exigieran con urgencia, de los cabildos y visitas eclesiásticas de sus 
respectivas diócesis, nota circunstanciada de las fincas correspondientes á patro
nato y obras pías, administradas por las corporaciones eclesiásticas y cuyos 



Efectivamente las instrucciones y los modelos fueron circula
dos en el mes siguiente (1). 

Al crearse las comisiones investigadoras de memorias, obras 
pías y fundaciones benéficas, se les mandó abrir un registro de 
estas, especificando su título, objeto, rentas, tiempo de la deten
tación y cuantas noticias ú observaciones se estimaran con
venientes (2). 

Para conocer la extensión de los servicios que la beneficen
cia presta, calcular las mejoras convenientes y posibles, y corre
gir sus vicios, se pidieron datos estadísticos precisos á los gefes 
políticos, acompañándoles los oportunos modelos. En uno se pe
dían punto, nombre, clase, origen, objeto, rentas, gastos, aco
gidos y observaciones sobre los establecimientos: el otro se refe
ria á las casas de maternidad, de espósitos y hospicios: y el ter
cero, alas casas-cunas y á sus hijuelas, recomendando que entre 
las observaciones del mismo se comprendieran el número de 
prohijados (3). 

En 1850 y á motivo de haberse publicado ya la ley general de • 
beneficencia, se insistió en las exigencias de la Real orden de 16 
de Junio de 1848, y se mandó de nuevo á los gobernadores de 
provincia, que con toda actividad formaran estados demostrativos 
de cada uno de los servicios de hospitalidad, expósitos, dementes, 
hospicios y socorros domiciliarios, con arreglo á modelos que se 
circularon, cuidando de hacer las clasificaciones con la posible 

bienes se hallaran destinados por los fundadores á establecimientos de benefi
cencia, á fin de que aquellas autoridades conocieran con exactitud la propie
dad de tales bienes y no se confundieran con los del clero secular al verificar
se la enagenacion de estos decretada por las Cortes. (Orden de la Regencia de 27 
de Agosto de 1841. Inédita).—Otra análoga y con igual objeto, inédita también, se 
dirigió al Gefe político de Sevilla, en 6 de Setiembre del mismo año, respecto á 
la Hermandad de la Casa de Misericordia de aquella capital. 

(1) Real decreto de 13 de Agosto de 1841. 
(2) Real orden de 19 de Abril de 1848, articulo 10. 
(3) Real orden circular de 16 de Junio de 1848. 
Habíanla precedido las Reales órdenes de 17 de Febrero y 15 de Mayo de 

1846 y de 12 de Febrero de 1848. 
Fué recordada y recomendada por otra de 12 de Febrero de 1850, alegando, 

sobre las necesidades del servicio, la publicación reciente de la ley de benefi
cencia, y los trabajos pendientes para la redacción de su reglamento, y man
dando formar estados demostrativos de cada uno de los servicios de hospitali
dad, expósitos, dementes y socorros domiciliarios, con sujeción á modelos que 
se acompañaban, y dar cuenta de como los llevaran cada quince dias. 

Reales órdenes de 13 de Febrero y 13 de Diciembre de 1849 repitieron las 
mismas noticias respecto á fundaciones de beneficencia é instrucción. 



(1) Real orden de 12 de Febrero de 1850. 
(2) Real orden de 24 de Febrero de 1851. 
(3) Reglamento de 14 de Mayo de 1852, artículos 42, 43 y 96. 
(4) Orden de 28 de Enero de 1854. 

(5) Real orden de 23 de Febrero de 1857.—{Inédita.) 
(6) Los de León y Soria. 

(7) Los de Navarra, Murcia, Málaga, Córdoba, Cádiz, Pontevedra. Zaragoza. 

distinción, aun cuando dos ó más de ellos estuvieran reunidos en 
un solo establecimiento. Mandóseles también dar cuenta cada 
quince dias del resultado de sus trabajos (1). 

En 1851 se dieron instrucciones para que las juntas investiga
doras de memorias, obras pías y fundaciones aplicadas en todo 
ó en parte á beneficencia, activaran y organizaran sus trabajos, 
formando estados resúmenes del resultado de los mismos (2). 

El reglamento general de 1852 confió á las juntas la forma
ción de la estadística de beneficencia de su correspondiente aten
ción, debiendo haber á este objeto, en*cada una, la correspondien
te sección de estadística encargada de examinar las fundaciones, 
origen y vicisitudes de los establecimientos, bienes y rentas que 
han tenido, conservan ó pueden reclamar, atenciones á que han 
estado ó están consignadas, y número clasificado de pobres socor
ridos (3). 

La Subsecretaría del Ministerio de la Gobernación mandó 
que los gobernadores de provincia, en el improrogable plazo de 
treinta dias y con sujeción á modelos que se les circularon, die
ran cueuta de los establecimientos de beneficencia que radicasen 
en sus respectivas provincias, clasificación que tuvieren, mani
festando si esta se había practicado con arreglo á los artículos96 
al 100 del reglamento de beneficencia, importe de sus presupues
tos en el año corriente, recursos y rentas propias, déficit ó so
brante que resultare, medios con que se cubría aquel ó destino 
que sé daba á este, número de acogidos, coste de las estancias, é 
importe de las presupuestas para todo el año, por imprevistos, 
calamidades públicas y beneficencia domiciliaria (4). 

Se previno á los gobernadores de provincia que cooperasen al 
encargo dado á la Dirección general de beneficencia y sanidad, 
de formar una estadística exacta y detallada de los ramos que 
tenia á su cargo. Al efecto se les remitió nota expresiva de los 
datos que por entonces se necesitaban (5). 

Diéronse las gracias á los gobernadores que habían cumpli
mentado este encargo (6), excitóse el celo de los que aun no ha
bían enviado algunos, aunque pocos datos (7), y se fijó á los de-



más, que nada habian hecho, el plazo de ocho dias para reali
zarlo (1). 

En 1858 se autorizó á la Dirección general de beneficencia y 
sanidad para entenderse directamente de oficio con ios secretarios 
de las juntas provinciales de beneficencia, en todo lo relativo á su 
ramo, con el objeto de facilitar la terminación de la estadística 
general de beneficencia que el Ministerio estaba formando (2). 

En 1860 y con ocasión de publicarse en el Anuario estadístico 
de España la estadística de beneficencia y sanidad de 1859, la 
Dirección general se lamentó de la escasez y desaliño de los da
tos suministrados y mandó formar para lo sucesivo, cada tri
mestre, el movimiento de enfermos en los hospitales y estableci
mientos de todas clases, cada semestre, la cuenta de gastos oca
sionada por todos conceptos, refundida en sus dos expresiones to
tales personal y material y sin plazo fijo, pero con la presteza 
propia del buen servicio, y los demás datos que los gobernadores 
creyeran convenientes (3). 

Pidiéronse á los gobernadores de las provincias estados com
prensivos de los patronatos de legos que se conocieran en ellas, 
y tuvieran cargas en favor de la beneficencia, con expresión de 
los que estuvieran administrados por sus patronos naturales, y 
de los que, por haber quedado vacantes, se administraran en nom
bre de la autoridad, pueblos en que radicaban, fincas de quecous-
taban y cargas á que se hallaban afectas (4). 

La Regencia encargó á los gobernadores la observancia de las 
principales disposiciones sobre formación de estadística (5). 

La Dirección general de beneficencia, sanidad y estableci
mientos penales mandó á las mismas autoridades, que sin levan
tar mano formaran y la remitieran dos estados; uno de las memo
rias, patronatos y obras pías, con expresión de sus fundadores y 
patronos, de los bienes y rentas con que fueron dotados, pueblos 
donde radicaban, destino que les dieron los fundadores, aplica
ción que se les habia venido dando y que tienen en la actualidad, 

Logroño, Álava, Almería, Tarragona, Segovia, Valencia, Cuenca, Granada, Ali
cante, Barcelona, Sevilla y Albacete. 

(1) Real orden de 14 de Abril de 1857.—(Inédita.) 
(2) Real orden de 23 de Noviembre de 1858. 
(3) Orden de la Dirección general de beneficencia y sanidad de 10 de Ma

yo de 1860.—(Inédita.) 
(4) Reales órdenes de 17 de Junio de 1862, y órdenes de la Dirección general 

de beneficencia y sanidad de 28 de Setiembre de 1863, y 26 de Enero de 1866, y 
de la Dirección general de beneliceucia de 20 de Junio de 1866. 

(5) Decreto de 9 de Julio de 1869, articulo 2.° 



autoridad de que esta aplicación procedía y personas ó corpo
raciones que administraban sus bienes, con las observaciones 
convenientes, y entre ellas la de si dichos administradores ha
bían rendido y seguían rindiendo cuentas, y á quien: y otro es
tado de los establecimientos públicos ó particulares de benefi
cencia que existieran en las respectivas provincias, con expresión 
del pueblo de su situación, carácter que habían gozado y que te
nían, beneficios que dispensaban, elementos con que contaban, 
corporaciones y autoridades á cuyo cargo corrían su dirección y 
administración, y por qué títulos (1). 

Los administradores provinciales de patronatos tenían tam
bién á su cargo el de formar inventarios, y remitir copias á la Di
rección, de los bienes que constituyesen la respectiva dotación de 
cada patronato, memoria ú obra pía, con expresión detallada- de 
la clase, naturaleza y valor en renta de los mismos bienes; y si 
fuesen inmuebles, de su situación, cabida, linderos y demás cir
cunstancias que los deslindasen, y bastaran á identificarlos. 

Estos inventarios y relaciones comprenderían no solo los pa
tronatos que estuvieran bajo su administración, sino aquellos en 
que esta corriese á cargo de patronos ó administradores de funda
ción; á cuyo efecto podrían reclamar, por mediación de los go
bernadores de provincia, los estados y relaciones de bienes de 
los patrocinados ó administrados por particulares 6 corporacio
nes (2). 

Los inspectores provinciales, mientras existieron, tuviéronla 
obligación de inventariar todas las fundaciones á que su acción 
se extendía; llevando al efecto libros-registros con los convenien
tes datos, y remitiendo á la Dirección general copias de ellos y de 
sus variantes (3). 

III. 

DERECHO CONSTITUIDO. 

I. Estadistica administrativa.—II. Estadistica judicial.—III. Estadistica biblio
gráfica. 

I. Imperiosa es—repito—la necesidad de tener la estadística 
del importante ramo de beneficencia, para que, con aproximación 

(1) Circular de i i de Julio de 1869. recordada por otras de 13 de Noviembre 
de 1869 y 19 de Enero de 1870 -{Inéditas.) 

(2) Instrucciones de 7 de Enero de 1870, 5.*—(Primera edición, página LUÍ.) 
(3) Instrucción de 22 de Enero de 1872, artículo 21. 



(1) Véase Apéndice XV. 

al menos y con toda claridad, dé á conocer el gran número de 
patronatos, memorias y obras pías que existen en España, el es
tado de estas fundaciones, los beneficios inmensos que reportan, 
las cargas que levantan y los recursos con que para ello cuen
tan. Respetidas veces—como probé—se ha tratado de allegar los 
datos y noticias indispensables, sin que hasta ahora hayan po
dido obtenerse con la -exactitud y claridad debidas, ya por la va
guedad con que se han pedido, acaso por la confusión y desor
den con que generalmente se han dndo, y quizás por causas m e 
nos disculpables. La Dirección general estudió tan delicado asun
to, buscando el medio más sencillo y eficaz de conseguir los 
apetecidos datos de una manera concisa, concreta y uniforme, y 
formó el modelo y las instrucciones convenientes (1), acordó su 
circulación, á fin de que fueran cumplidas en todas sus partes, 
mandó publicarlos en suplemento á los Boletines oficiales, en 
pliegos separados del texto y guardando sus dimensiones, for
ma, huecos y encasillados, y dirigió á los alcaldes las pievenciO-
nes siguientes: 

1.°, tan luego como recibieran el Boletín, con el modelo é ins
trucciones citados, acusarían su recibo; 2.°, inmediatamente ha 
rían entender, por medio de avisos directos, á todos los patronos, 
administradores ó representantes, bajo cualquier concepto, de 
patronos, memorias y obras pías que les fueran conocidos en sus 
respectivos pueblos, y á los no conocidos, por medio de bandos, 
pregones, anuncios en los periódicos ó como fuera costumbre y 
les aconsejara su mejor celo, que acudieran á la secretaría del 
ayuntamiento para copiar el i'epetido modelo é instrucciones, lo 
contestaran y devolvieran en el preciso término de treinta dias á 
contar desde la fecha del Boletín, y 3.°, pasado dicho término, 
remitirían á los gobernadores los modelos contestados, y una 
nota de los patronos, administradores ó gerentes que no lo ha
bían verificado. 

Recibidos estos datos en los gobiernos se remitirían á la Di
rección, cuidando de arreglar todas las operaciones de tan im
portante servicio de manera que estuviese completamente ter
minado á los cincuenta dias precisos contados desde la fecha 
de la circular. De la misma se pidió recibo á los gobernadores con 
remesa del Boletín y suplemento en que se insertaron el modelo 
é instrucciones mencionadas. 

La Dirección recomendó tan importante servicio, y anunció 



que tendría singular satisfacción en dar cuenta al Ministro de la 
Gobernación, de la actividad y celo con que se desempeñara, para 
que lo apreciase debidamente (1). 

El Gobierno de la República no abandonó esta tarea. Man
dó insertar en los Boletines oficiales una órden-circular recor
datoria y los modelos estadísticos que venían aprobados: reunir 
en los ayuntamientos respectivos las hojas estadísticas que los 
representantes de fundaciones debieran dar cubiertas dentro de 
treinta dias, que los alcaldes las llevaran á los gobernadores dentro 
de ocho dias con lista nominal de los que no hubieren cumpli
do este servicio, y que los gobernadores las dirigieran al Minis
terio dentro de otros ocho dias con informe sobre las hojas y las 
listas. Mandó también que, pasados los treinta dias citados, se con
sideraran en estado de investigación todas las fundaciones de 
beneficencia particular de que no se hubiere presentado la hoja 
estadística correspondiente, y que los inspectores instruyeran 
los expedientes oportunos, sirviéndose al efecto de los datos su
ministrados en las listas (2). 

La circular anterior fué recordada y recomendada bajo aper
cibimiento, en caso de desobediencia, de separación definitiva é 
irrevocable de los patronos y administradores sustitutos nom
brados por el Gobierno, y sin perjuicio de exigirles, si procedie
ra, la responsabilidad civil ó criminal, pasando el tanto de culpa 
que resultase á los tribunales ordinarios (3). 

A. pesar de todo, esta laboriosa tarea ha sido casi absoluta
mente infecunda. 

II. La ley de 11 de Octubre de 1820 suprimiendo las vincu
laciones, dispuso que la» cargas, así temporales como perpetuas, 
á que estuvieran obligados en general todos sus bienes sin hi
potecas determinadas, se asignasen con igual proporción sobre 
las fincas declaradas libres, á no ser que los interesados de co
mún acuerdo prefiriesen otro medio. 

Entre estas cargas, ya afectasen á mayorazgos y patronatos 
familiares, ya á cualquiera otra clase de fundaciones hoy des
vinculadas, no solo las habia de carácter piadoso, sino también 
meramente benéficas cuyo cumplimiento por los poseedores de 
los bienes adjudicados como de libre disposición no parece que 

(1) Orden de la Dirección general de beneficencia, sanidad y establecimien
tos penales de 29 de Abril de 1872. 

(2) Orden de 17 de Junio de 1873, publicada en los Boletines oficiales de pro 
vincia.—(Primera edición, página 180.) 

(3) Orden del Gobierno de la República de 13 de Agosto de 1873. 



se ha exigido, ó al méiios se carece de datos para afirmarlo. 
El importe de estas obligaciones, en descubierto hace muchos 

años, debe ser considerable, y destinado al objeto que le dieron 
sus instituidores, aumentarla los ingresos de hospitales, hospi
cios, casas de maternidad y otras fundaciones análogas. 

Para ello.y sin perjuicio de que se exija á los expresados po
seedores, que acrediten el cumplimiento de las mismas, se creyó 
muy conveniente y eficaz que se interesase á los presidentes de 
las audiencias por la formación de relaciones de todas las funda
ciones desvinculadas desde 1820 hasta la fecha. 

Como tal vez no seria fácil dar por terminada inmediatamente 
una relación de tantos años, se propuso fraccionarla en período.», 
para que desde luego surtiesen el deseado efecto. 

Otra dificultad era la manera y puntos de donde los presiden
tes de las audiencias habían de tomar estas noticias para adqui
rirlas exactas y brevemente, pues si bien seria adecuado al pa
recer dirigirse á los registros de la propiedad, desgraciadamen
te estos, en las antiguas y ya extinguidas contadurías de hipo
tecas, no tienen anotaciones hechas con la necesaria claridad, 
además de que en muchos casos los interesados en las vincula
ciones se han repartido por sí los bienes, ó se han contentado 
con la sentencia desvinculadora, sin cuidarse de hacer anotación 
alguna en ia contaduría. 

Tampoco era suficiente que los presidentes se dirigieran á sus 
secretarios ó escribanos de cámara, porque no todos los expe
dientes desvinculadores terminan por ejecutoria de las audien
cias, sino que fenecen en los juzgados inferiores por no haberse 
interpuesto apelación, como, aun interpuesta, pueden quedar 
paralizadas en las escribanías de cámara á causa de no haber 
sido mejorada. 

Por lo mismo, se hacia preciso que los presidentes de las au
diencias, no limitándose á pedir noticias á las escribanías de 
cámara acerca de los expedientes ejecutoriados, y aun de los 
apelados y no gestionados, se dirigieran á los juzgados de pr i 
mera instancia, para que estos á la vez lo hicieran álos escriba
nos de sus distritos. 

En su virtud se mandó á los presidentes de las audiencias, 
que, con las noticias que adquieran de sus respectivas secreta
rías y escribanías de cámara acerca de los expedientes de des-
vinculación terminados en ellas por ejecutoria ó paralizados en 
las mismas, de los juzgados de sus respectivos territorips acerca 
de los que se encuentran en ellos, y de los registradores de la 



propiedad, si les pareciese oportuno, formen relaciones de todas 
las fundaciones desvinculadas desde el año 1820 hasta la fecha, 
expresivas del título, dia en que se instituyeron, nombres de los 
escribanos ante quienes se otorgaron los respectivos instrumentos 
y se siguieron los autos, y fecha de la sentencia desvinculadora, 
cuyas relaciones, en beneficio de la brevedad, remitirán por con
ducto de los gobernadores a las juntas de las provincias encla
vadas en sus respectivos territorios; y afín de que, por la demora 
que forzosamente ha de sufrir tan penosa operación, no se retra
sen los trabajos de investigación que tienen por objeto, las for
men y remitan por quinquenios, empezando desde el de 1820 á 
1825 y así sucesivamente, recomendando al celo de los presiden
tes la mayor brevedad posible en este importante asunto (1). 

Tampoco este recurso ha dado el más mínimo resultado. 
III. Para reunir los materiales que sólo en provincias pueden 

hallarse, pero que ayudarán mucho la formación de la estadísti
ca, los impresos de carácter local, se ha encargado reiteradamen
te á los gobernadores que recojan y remitan á la Dirección ge+ 
neral, un ejemplar al menos de cuantos impresos puedan hallar 
y que más ó menos directamente afecten á la Beneficencia, y en 
especial de las constituciones, estatutos, reglamentos, títulos de 
fundación ó de reforma de instituciones determinadas, de las 
memorias, cuentas ó estados de igual carácter, y de las diserta
ciones, discursos, folletos y monografías de índole, objeto ó ten
dencias benéficas (2). 

(il Real orden cometida por el Ministerio de la Gobernación al de Gracia y 
Justicia en 18 de Setiembre de 1872, y circulada por este otro Ministerio á los 
presidentes de las audiencias en 30 del mismo mes y año.—(Boletín oficialde la 
provincia de Burgos de 16 Noviembre de 1872.) 

(2) Ordenes de la Dirección general de beneficencia y sanidad de 30 de Julio 
de 1875 y 7 de Abril de 1876.—(Inéditas.) 





C A P Í T U L O XIII. 

COMPETENCIAS. 

I. 

Importancia y delicadeza de la materia. 

De seguro nada hay tan delicado, difícil de precisar y dado 
á conflictos en beneficencia, como la determinación de la res
pectiva competencia de la Administración y de la Autoridad j u 
dicial. En todos los ramos la materia es ardua; pero aquí mucho 
más, por la índole compleja de las instituciones de que se trata, 
y por la variedad asombrosa de las formas que revisten. 

Ya lo he repetido varias veces: la Beneficencia está sujeta á 
la inspección del Protectorado cuando, á pesar de su origen, do
tación y administración particulares, interesa á colectividades 
indeterminadas, y sólo en cuanto alcanza á este interés. Y así 
como la autoridad administrativa no puede declinar su exclusiva 
competencia para conocer, calificar y satisfacer dicho interés, 
tampoco la es dado poner mano en cuanto revista carácter parti
cular y privado en las mismas fundaciones. 

Cuando los poderes legislativo y ejecutivo residían en el Tro
no, disposiciones reales confiaron á diversas autoridades el pro
tectorado de las fundaciones sin distinción alguna, y crearon 
juzgados especiales para fallar los negocios contenciosos relati
vos á las mismas. Establecido el Gobierno representativo, pasó el 
protectorado á la autoridad administrativa y todo lo contencioso 
á la justicia ordinaria (1). 

Esto es claro en principio, ó al menos así aparece. La difi
cultad consiste en dar reglas prácticas bastantes á resolver los 
variadísimos conflictos que la esperiencia demuestra diaria
mente. 



II. 

COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Protectorado.—Aplicaciones.—Agregaciones.—Cuentas.—Sobrantes y cuentas. 
—Testamentos.—Medidas interinas.—Vigilancia.—Inspección.—Representa
ción.—Desamortización.—Suspensión y destitución de patronos y adminis
tradores.—Fraudes.—Preeminencias.—Relaciones entre patronos y adminis
tradores.— Presidentes de las juntas.— Alcaldes.— Habitaciones.— Médicos 
titulares.—Deudas. t 

Compete á la Administración activa cuanto dejo dicho al ex
plicar los derechos del Protectorado (1). Esto, al parecer, seria 
suficiente para resolver todos los conflictos de jurisdicción que 
ocurran, aplicándolo con recto é ilustrado criterio. Pero como los 
conflictos revisten formas variadísimas, y todo lo que ahora es
cribo tiene una tendencia esencialmente práctica, enumeraré las 
principales declaraciones de la jurisprudencia. 

Compete á la Administración activa: 
1." Ejercer el protectorado sobre las fundaciones piadosas, y 

todos los actos administrativos en materia de beneficencia que 
revistan interés general (2). 

2.° Destinar los productos de las fundaciones en lo qué estos 
excedan de lo necesario para cumplir la voluntad del funda
dor (3). 

3.° Dejar sin efecto la orden que en uso de sus privativas 
atribuciones expidiera agregando los bienes de una fundación á 
otra. Solo así puede salvarse la independencia de su autoridad. 
Quien por esto se creyere perjudicado, puede reclamar del Go
bierno ó promover contra la fundación favorecida el juicio ple-
nario de posesión ó el petitorio ante el tribunal competente; 
pero no interponer un interdicto, porque en tal caso haría infe
rior la condición del Gobierno supremo á la del último de los al
caldes y de los ayuntamientos, cuyas providencias administrati
vas no se pueden atacar en ningún caso por este medio (4). 

(1) Página 709. 
(2) Decreto-decisión de 25 de Noviembre de 1866. 
(3) Decreto-decisión de 9 de Junio de 1852. 
(4) Real orden de 8 de Mayo de 1839.—Decreto-decisión de 24 de Mayo de 

1848, en competencia suscitada con motivo de la agregación de las rentas del 
Colegio de la Asunción de Lérida á la Universidad de Barcelona. 



4.° Examinar y aprobar las cuentas de todos los productos de 
las fundaciones benéficas (1). 

5.° Decretar las reclamaciones que se susciten contra el uso 
que el Gobierno haga del protectorado disponiendo de los so
brantes de una fundación, y examinando y aprobando cuentas 
de todos sus productos (2). 

6.° Cuidar del cumplimiento de las disposiciones testamenta
rias en que se funda una institución benéfica (3). 

7.° Dictar las medidas interinas, necesarias ó convenientes, 
para asegurar el cumplimiento de las cargas impuestas á los pa
tronos á favor de colectividades indeterminadas, á reserva de 
que los tribunales ordinarios determinen cuáles son las que tie
nen que cumplir los adjudicatarios de los bienes cuando la fun
dación fuese desvinculada (4). 

8.° Vigilar el cumplimiento de la voluntad de los fundadores, 
y juzgar por lo mismo de la procedencia ó improcedencia de los 
medios que se adopten para dicho fin, aun ¡siendo la fundación 
de patronato particular (5). 

9.° Inspeccionar los establecimientos de beneficencia, públi
cos, particulares, generales, provinciales ó municipales, y cono
cer de todas las cuestiones inherentes á esta inspección (6). 

10. Proveer á que toda fundación tenga quien la sostenga y 
represente en interés de aquellos en cuyo favor se hizo; cuidar 
de que quien la represente sea la persona designada como de la 
confianza del fundador; entender y resolver las cuestiones que se 
susciten acerca de si dicha persona ofrece ó no las garantías su
ficientes para asegurar la buena gestión de los negocios encomen
dados á la misma; exigirle estas garantías cuando no las tuvie
re; corregir los abusos que cometiese en perjuicio de los bienes 
de la fundación; y censurar su administración para suspenderla y 
aun destituirla ó no, sin embargo de que los bienes de la funda-

(1) Decreto-decisión de 9 de Junio de 1858. 
(2) Decreto-decisión de 23 de Febrero de 1848, con ocasión del Colegio de 

Ancianos, fundado en Ciudad-Real, en el siglo XVI, por D. Cristóbal Mena y doña 
Ana Megfa.—Otro de 9 de Junio de 1832. 

(3) Decreto-decisión de 27 de Julio de 1848. con ocasión de la escuela de pr i 
meras letras fundada por I). Salvador y D. Juan Gdmbus en el pueblo de Prast y 
Sampsor (Lérida), 1821-1831. 

(4) Decreto-sentencia de 30 de Mayo publicada en 1.° de Julio de 1876, con 
referencia á la fundación benéfica de D. Juan Jiménez el Viejo, en Tarifa. 

(5) Decreto-decisión de 12 de Julio de 1849, en asuntos de la escuela gra
tuita de niñas fundada en Logroño por D. Cayetano Liena. 

(6) Decreto-decisión de 6 de Mayo de 1860. 



cion estén en litigio é impedidos sus productos de invertirse en 
los objetos debidos basta quedar terminado el pleito, y aunque 
el administrador sea judicial; porque la cuestión de confianza, 
que es la que podrian suscitar los litigantes, solo puede apreciarse 
por la Administración bajo su responsabilidad (1). 

11. Decidir las cuestiones que versen acerca de la inteligen
cia y cumplimiento de las leyes y disposiciones vigentes sobre 
desamortización en lo que se refieran á los bienes comprendidos 
en la misma, es decir calificar los bienes para la desamortización 
y por consiguiente exceptuar de venta los de una fundación 
benéfica ejerciendo las facultades que confiere el artículo 2.° de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, pues para ello hay que aplicar le
yes* y disposiciones de carácter administrativo, y son actos por 
su naturaleza revocables en la esfera administrativa si no hay 
intereses lesionados que se crearan á la sombra de la excepción; 
é investigar si las rentas de una fundación son de las clasifica
das como del clero y por consiguiente recaudables por la misma 
Administración, ó pertenecen al cumplimiento de misas ú otras 
obligaciones espirituales recaudables por los respectivos patro
nos (2). 

(1) Real orden de 25 de Marzo de 1846—Decreto-decisión de 26 de Marzo de 
1847, con referencia al patronato del Socorro fundado en Rosiana (Huelva) en 26 
de Setiembre de 1759, por el licenciado D. Pedro Martin Calvo.—Otro de 16 de 
Abril de 1847, con referencia al administrador judicial de varios patronatos de 
Tocina (Sevilla).—Otro de 14 de Julio de 1847, con referencia al patronato laical 
fundado en Castaño por Diego Martin de Tobar.—Otro de 27 de Marzo de 1850, 
con referencia á la escuela gratuita de niñas fundada en Logroño por D. Caye
tano Sierra, beneficiado de la imparcial iglesia de Santa Maria del Palacio.—Otro 
de 11 de Junio de 1851, con motivo de baber nombrado el Juez de Coin, adminis
trador judicial de la obra pía de dotar doncellas fundada en Alhaurin por Doña 
María de Aranda en su testamento de 11 de Noviembre de 1678, sin otra razón 
que la de existir juicio de desvinculacion sobre los bienes de dicha obra pía. 
El Consejo Real cita en abono de su dictamen la Real orden de 25 de Marzo de 
1846.—Otro de 3 de Diciembre de 1851, con referencia á las obras pias fundadas 
por D. Juan de la Fuente Fresnedo, el 1795, en Laredo, su patria.—Otro de 4 de 
Marzo de 1857, con motivo de los autos de desvinculacion de las memorias de Sal
merón (Madrid.)—Otro de 11 de Marzo de 1863.—Otro de 9 de Febrero de 1864.— 
Orden-Instruccion de la Dirección general de beneficencia, sanidad y estable
cimientos penales de 14 de Marzo de 1872, al Gobernador de la provincia de 
Córdoba, con motivo déla investigación del patronato fundado en Montoro por 
D. Bartolomé Martínez Villarejo. 

(2) Ley de 1.° de Mayo de 1855, articulo 30.-Ley de 11 de Julio de 1856, ar
tículos 42 y 43.—Decreto-decisión de 11 de Marzo de 1863.—Decreto-sentencia 
de 9 de Marzo de 1865 con referencia al Hospital de Buitrago.—Otro de 2 de Mayo 
de 1866 referente al patronato fundado por D. Juan León, en Córdoba, el año 1600. 
—Otro de 20 de Agosto de 1868.—Real decreto de 12 de Agosto de 1871, artícu-



12. Fallar las contiendas que se susciten sobre las subastas por 
desamortización de bienes de beneficencia, su validez, inteligen
cia, cumplimiento y actos inmediatamente posesorios que de 
ellos se deriven, y sobre las redenciones y condonaciones de 
atrasos de censos, como incidencias que son del acto de desamor
tización (1). 

13. Suspender y destituir patronos (2). 

lo 1.°—Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 28 de Abril de 1872, en au
tos contencioso-administrativos sobre eme se confirmase la Real orden de 12 de 
Marzo de 1839 que declaró exceptuados de la venta los bienes del Hospital gene
ral de la villa de Medina del Campo, titulado de la Purísima Concepción y San 
Diego de Alcalá, fundado en 23 de Abril de 1591 por el Ayuntamiento, el Abad y 
U. Simón Ruiz Embito, y aprobado por D. Felipe II en 23 de Abril de 1392.—Otra 
de 6 de Junio de 1872, en pleito contencioso-administrativo con ocasión de la in
cautación de los bienes procedentes de la obra pia fundada en Palma de Mallorca, 
para redención de cautivos cristianos pobres, por H presbítero 0. Francisco de 
Veri yDupuig, y por escritura otorgada en 22 de Febrero de 1395.—Otra de 5 de 
Octubre de 1872, con motivo de la desamortización de los bienes del patronato fun
dado en Cádiz por Doña Luisa María de Segura, el 13 de Febrero de 1691.—Otra 
de 11 de Octubre de 1872, con ocasión de la venta de los bienes del Hospital é Iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción, fundados en Avila por Doña María de Herrera, 
por testamento que otorgó en Valladolid el 2 de Octubre de 1512,—Otra de 24 de 
Octubre de 1872, en autos contenciuso-administrativos sobre redención de ciertas 
cargas benéficas de la memoria fundada el 3 de Abril de 1596, en Ronda, por Don 
Jorge Torre y Morejon y Doña Catalina Pérez Reltran, su esposa.—Otra de 13 de 
Dicieníbre de 1872, referente al Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de 
Benavente. -Otra de 28 de Enero de 1873, con motivo de la desamortización de 
los bienes de la fundación de Doña Ana y D. Nicolás Ibañez Porcio, en Cádiz.— 
Decreto-sentencia de 29 de Abril de 1876, declarando exceptuada de la desamor
tización la huerta del Hospital de caridad de Gijon. 

Todos ¡os acuerdos que dici< n la Junta superior de ventas y la Dirección de 
propiedades y derechos del Estado dentro del circulo de sus atribuciones, y que 
no se reclamen en el plazo de sesenta dias contados desde el siguiente al en que 
administrativamente se notifique el acuerdo á los interesados, causan estado en 
la via administrativa. Se ha querido poner un término á la funesta indecisión 
de los expedientes, y al hacerlo se ha adoptado el más aceptado por la jurispru
dencia. 

Los términos señalados por la Dirección general de propiedades y derechos 
del Estado para ampliar la justificación de expedientes sometidos á ella son im-
prorogables, y la reclamación se tiene por improcedente cuando se deja trascur
rir el plazo sin hacer justificación ninguna, á menos que resultase que causas 
graves é insuperables lo impidieran.—{Real orden de 20 de Agosto de 1866.) 

(1) Decreto-decisión de 13 de Mayo de 1862, con referencia al Hospital de San 
Roque, en Santiago.—Decreto-sentencia de 10 de Octubre de 1868.—Sentencia del 
Tribunal Supremo de Justicia de 12 de Noviembre de 1872. 

(2) Ley de 20 de Junio de 1849.—Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 
de 22 de Octubre de 1872, respecto al Hospital de la Concepción en Burgos.—De
creto-decisión de 3 de Julio de 1876, referente á la Comisión ó Junta de be-



14. Suspender, siquiera sea como medida extrema, al admi
nistrador judicial que no dé cuentas ó la competente seguridad, 
hasta que preste unas y otra, y promover sin perjuicio su separa
ción absoluta, ante los tribunales, en su caso (1). 

15. Nombrar, separar y residenciar á los patronos sustitu
tos (2). 

16. Conocer, no de un hecho criminal aislado cuya averi
guación pueda hacerse por testigos ó indicios, sino del fraude 
que se presume cometido desde cierta época, por los representan
tes délas fundaciones, en su administración, los ayuntamientos, 
por ejemplo, en la administración de sus pósitos, y. que no puede 
probarse debidamente sin el previo y detenido examen de las 
cuentas respectivas, puesto que correspondiendo á la Adminis
tración este examen y la aprobación consiguiente, es claro que 
la formación de causa exige una decisión previa que no compete 
á la Autoridad judicial (3). 

17. Resolver la cuestión promovida entre una autoridad Civil 
y un patrono por razón de preeminencia cuando asistieren á un 
acto religioso en la iglesia del patronato, porque implica la de
terminación del carácter y preeminencias de la autoridad (4). 

18. Resolver también las contestaciones entre los patronos y 
los administradores particulares, sobre sus relaciones y las obli
gaciones y derechos que respectivamente tienen (5). 

19. Decidir las reclamaciones de un administrador contra la 
suspensión ó remoción acordada por los patronos que tenían ia 
facultad de nombrarle y darle posesión (6). 

20. Fallar las reclamaciones contra las medidas tomadas por 

neflcencia y caridad particular y púbiica nombrada por D. Miguel Diaz, de 
Valladolid, en el testamento bajo el cual falleció en 22 de Abril de 1863, para 
emplear sus bienes en socorrer á los pobres de los pueblos de Fuente de Año. 
Aldeaseca y Pedro Rodríguez, y en otros objetos piadosos. 

(1) Decreto-decisión de 16 de Abril de 1847, con referencia á cuatro patro
natos fundados en Tocina (Sevilla.) 

(2) Real orden de 25 de Marzo de 1846.—Decreto-decisión de 4 de Marzo de 
1847, respecto á las memorias fundadas en Madrid por doña Isabel y D. Miguel 
Salmerón y doña Antonia de la Cerda.—Sentencia del Tribunal Supremo de Jus
ticia de 12 de Julio de 1872, con referencia á las memorias fundadas en Madrid 
por D. Rafael Cornejo y Rivadeneyra. 

(3) Decreto-decisión de 1.* de Octubre de 1846. 
(4) Decreto-decisión de 27 de Febrero de 1850. 
(5) Decreto-decisión de 18 de Agosto de 1847, en autos de competencia sus

citada por asuntos referentes f-l Hospital fundado por el cardenal Tenorio en 
Puente del Arzobispo. 

(6) Decreto-decisión de 29 de Setiembre de 1846. 



los presidentes de las juntas de beneficencia en uso de sus legí
timas facultades, pues no pueden ser combatidas por medio de 
interdicto, sino ante el superior gerárquico en la línea adminis
trativa (1). 

21. Apercibir y corregir á los alcaldes, si lo merecieren, por 
el ejercicio de sus funciones gubernativas en materia de pósitos, 
porque dichos funcionarios no son en esto auxiliares de los juz
gados de primera instancia, siquiera no puedan proceder guber
nativamente y por embargo y venta de bienes al cobro de deudas 
á favor de los pósitos según les autorizaba la ley de 3 de 
Febrero de 1823, pues las disposiciones de ella en esta parte no 
se reprodujeron en las de 14 de Febrero de 1840 y 8 de Enero 
de 1845 (2). 

22. Conocer de las incidencias que surjan de la concesión de 
habitación en un hospital á los empleados del mismo, y ocupa
ción y desocupación de ella, porque aquí no media inquilinato (3). 

23. Conocer de cuanto se refiera al cumplimiento, inteligen
cia, rescisión y efectos de los contratos celebrados para la asis
tencia del vecindario, entre los ayuntamientos y los médicos t i 
tulares de los mismos, pues pertenecen á la clase de celebrados 
con la AdministracioM, como que tienen por objeto la satisfacción 
de una necesidad imprescindible de la colectividad (4). 

24. Castigar al médico titular que se ausente del punto de su 
residencia, haya ó no las circunstancias de agravación de haber 
epidemia ó contagio en el mismo (5). 

25. Acordar el pago de deudas reconocidas por los represen
tantes del patronato y provenientes de acción civil ó criminal, 
pero escusadas de inmediata solvencia por falta de fondos. La 
cuestión versa en casos tales sobre la exactitud de la graduación 
de los interesados y la falta de fondos. Estas cuestiones son co
nocidamente administrativas, porque no pueden resolverse sino 
examinando las cuentas de la administración, con presencia de 
las obligaciones impuestas á la misma por el fundador del pa
tronato, y la facultad de verificar tal examen está embebida 

(1) Decreto-sentencia de 3 de Marzo de 1858. 
(2) Decreto-decisión de 7 de Marzo de 1847. 
(3) Decreto-autorización de 15 de Julio de 1851, denegando la pedida para 

procesar al Alcalde Corregidor de Santiago, por las órdenes que expidió para 
que el Secretario Contador del Hospital de aquella ciudad desocupara las habi
taciones que por su cargo tenia en el edificio. 

(4) Decreto-decisión de 3 de Noviembre de 1852.—Otro de £0 de Julio 
de 1866. 

(5) Decreto-autorización de 22 de Enero de 1867. 



en la inspección que compete sobre esta clase de administracio
nes particulares, á los gobernadores de provincia (1). 

Puesto cfue las juntas municipales de beneficencia están con
sideradas como corporaciones auxiliares de los ayuntamientos, y 
sus fondos como municipales, y su presupuesto forma parte del 
municipal, las reclamaciones que contra ellas ó sus fondos se 
dirijan por deudas ú otra causa parecida deben regirse por las 
mismas disposiciones que rigen respecto á los ayuntamientos, y 
por consiguiente deben formularse ante la Administración acti
va, no teniendo lugar, ni aun después de su resolución, la vía 
contenciosa ante el tribunal competente, sino en ei-caso de poner 
en cuestión la legitimidad del crédito (2). 

Todo cuanto dejo expuesto acerca del beneficio que gozan los 
establecimientos benéficos de escusar la vía ejecutiva en el 
pago de sus deudas (3), puede y debe darse por reproducido 
aquí, porque acusa la competencia exclusiva de la Administración 
en las diligencias de pago, siquiera la Autoridad judicial la tenga 
también exclusiva para declarar y graduar la deuda. 

III. 

COMPETENCIA DEL PODER JUDICIAL. 

Protectorado.-Cuestiones privadas.—Derecho civil.—Propiedad y posesión.— 
Usufructo.— Reversión.— Gravámenes.— Prescripción.— Reclamación guber
nativa previa.—Autorización para litigar.—Ejecución de sentencias.-Defensa 
por pobre.— Costas.— Fideicomisos.—Patronazgo.— Administración.— Dere
chos y cargas familiares.—Pensiones.—Deudas.—Créditos.—Arriendos.— 

, Agregaciones.—Desamorlizacion — Desvincularon.— Revocación.— Interpre
tación: algunas reglas de ella. 

Compete al Poder judicial: 
1.° Resolver las cuestiones que no afectan al Protectorado. 

(1) Real orden de 2 de Julio de 1833. (Primero edición, página XVI.)—De
creto-decisión de 1.° de Octubre de 1846, en pleito promovido por el Párroco de 
Moguer contra el Patronato de la Concepción (Huelva), para cobro de ciertos de
rechos y de objetos de culto.—Otro de igual feclia con motivo de la reclama
ción de una dote del patronato de Sebastiana del Castillo (Sevilla.)-Otro de 9 
de Junio de 1852, con motivo de cierto débito de la Junta de beneficencia de la 
provincia de Granada.—Otro de 5 de Junio de 1859, á consecuencia de ejecución 
con embargo de bienes, despacbada contra el Monte de Piedad de Madrid, para 
el abono de la cantidad en que habian sido tasadas ciertas alhajas que balia 
vendido por consecuencia de empeño, y que resultaron robadas. 

(2) Decreto-sentencia de 8 de Noviembre de 1848, sobre pago de medicinas 
suministradas al Hospital de Ciudad-Real. 

(3) Página 969. 



El Protectorado que ejercen los gobernadores de provincia so
bre todas las fundaciones piadosas laicales, no tiene ni puede te
ner otro objeto relativamente á las que están instituidas para 
sostener á jóvenes en la carrera de las letras y dotar doncellas 
pobres, que el de asegurar en beneficio público el cumplimiento 
de la voluntad de los fundadores, quedando limitado en conse
cuencia á los actos que para llenarlo son indispensables. Bastan
do á este propósito los actos de inspección y residencia de los 
administradores, no puede el Protectorado comprender la facul
tad de resolver cuestiones judiciales que son del conocimiento 
privativo de los tribunales ordinarios (1). 

2.° Fallar las controversias privadas procedentes de un con
trato de igual carácter, siquiera se refieran á fundaciones parti
culares. 

No tratándose del Protectorado que la Administración tiene 
sobre las fundaciones piadosas, ni de actos administrativos en 
materia de beneficencia, ningún interés general se controvierte 
de los que están sometidos al conocimiento de las autoridades 
administrativas (2). 

3.° Conocer de las cuestiones de derecho civil, siquiera las le
yes hayan puesto la dirección de la Beneficencia á cargo de la 
Administración (3). 

Debe constar que los autos dictados en'el juicio sumarisimo 
de interdicto no pueden reputarse como sentencia pasada en au
toridad de cosa juzgada para los efectos de entablar contiendas 
de competencia (4). 

(1) Decreto-decisión de 16 de Abril de 1847. 
(2) Decreto-decisión de 25 de Noviembre de 1866.—Otro de 19 de Diciembre 

de 1870, con motivo de la desvinculacion del patronato de legos fundado en el 
Oratorio de San Felipe de Valladolid, por D. Pedro Marcos de Zumalave y doña 
Isabel F. Gallegos.—Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 13 de Diciem
bre de 1872, en los autos contencioso-administrativos promovidos por el testa
mentario de D. José Duaso que en 9 de Octubre de 1849 dotó una beca en el Se
minario conciliar de San Valero y San Braulio de Zaragoza, á favor de un hijo 
del Valle de la Solana, contra la Real orden de 7 de Octubre dé 1870, que sujetó 
á desamortización los bienes de aquella dotación. 

(3) Decreto-decisión de 21 de Enero de 1869. 
(4) Real decreto de 4 de Junio de 1847, articulo 3.°—Decretos-decisiones de 6 

de Junio, 30 de Setiembre y 15 de Diciembre de 1858, 10 y 18 de Enero, 7 de Mar
zo, 18 de Abril, 31 de Mayo. 5 de Setiembre (dos) y 5 de Diciembre de 1860, 27 
de Febrero, 29 de Noviembre (dos) y 11 de Diciembre de 1861,14 de Marzo, 9 de 
Julio y 26 de Noviembre de 1862, 1." de Abril y 9 de Diciembre de 1863, 3 de Fe
brero y 5 de Marzo de 1864, 28 de Julio y 20 y 22 de Noviembre de 1865,4 de 
Marzo, 22 de Abril y 25 de Noviembre de 1866, y 11 de Enero de 1867. 



4.° Fallar las cuestiones de propiedad y posesión (1). 
No obstan contra esto las excepciones establecidas por las l e 

yes desamortizadoras y de contabilidad, porque en unas y otras 
solo se reservan al orden administrativo las contiendas que se 
susciten sobre las incidencias de las subastas de bienes naciona
les y actos inmediatamente posesorios que de ellas se deriven, y 
entregan á los tribunales ordinarios las cuestiones de propiedad 
cuando se fundan en títulos independientes de la subasta (2). 

5.° Resolver si unos bienes son propios de la beneficencia y 
simples administradores sus patronos, ó si, por el contrario, cor
responde su adjudicación á estos con obligación de cumplir sus 
cargas conforme a las leyes de desvinculacion (3). 

6.° Conocer y decidir de las cláusulas de reversión (4). 
7.° Entender del reconocimiento y cobro de gravámenes que 

afectan y limitan la propiedad, emanados de títulos civiles, y que 
constituyen por tanto un derecho real, y en general de todas las 
cargas que afectan á la propiedad (5). 

8.° Declararla prescripción (6). 
9.° Conocer de la previa existencia de la reclamación guber

nativa, cuando un establecimiento benéfico acuda al procedi
miento judicial (7). 

(1) Decreto-decisión de 5 de Julio de 1848.—Otro de 20 de Agosto de 1882.— 
Otro de 31 de Agosto de 1853, sobre mejor derecho á los bienes del patronato fun
dado en Roda (Albacete), el 1611, por D. Juan Carrasco Alfaro.—Otro de 6 de May o 
de 1860.—Otro de 15 de Enero de 1865.-Real orden de 9 de Abril de 1867, con 
ocasión de un pleito seguido y ganado por los herederos del barón de Casteilet 
contra el Hospital de Santa Cruz de Barcelona. (Primera edición, página 250.) 

(2) Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de 12 de Noviembre de 1872. 
(3) Decreto-sentencia de 16 de Octubre de 1864, con referencia al patronato 

fundado en Roda por D. Juan Carrasco Alfaro, en testamento otorgado á 26 de 
Julio de 1611. 

(4) Decreto-decisión de 3 de Enero de 1849, con referencia á la cátedra de 
latinidad fundada por D. Gonzalo de Pina Franco, en el convento de San Fran
cisco de Paula de Medina-Sidonia.—Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 
de 13 de Diciembre de 1872, referente al Hospital de Nuestra Señora de la Pie
dad de Benavente.—Otra de 27 de Enero de 1875 , con relación al Hospital de 
SantaMaria de los Huérfanos de Córdoba. 

(5) Decreto-decisión de 14 de Noviembre de 1849.—Otro de 15 de Abril de 
1867.—Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 11 de Marzo de 1869, en 
pleito contencioso-administrativo sobre nulidad de la redención de un censo 
que tenia á su favor la Casa de Misericordia de Barcelona.—Otra de 8 de No
viembre de 1869, en pleito contencioso-administrativo con ocasión de haberse 
declarado desamortizables los bienes del Colegio de Corpus Christi de Valencia 
fundado por el patriarca D. Juan de Rivera.—Otra de 12 de Noviembre de 1872. 

(6) Orden de la Regencia de 27 de Agosto de 1869. 
(7) Decreto-decisión de 9 de Junio de 1854. • 



10. Resolver sobre la falta de la necesaria autorización para 
litigar, pues esta no es más que una formalidad cuya omisión 
viciaría en todo caso el procedimiento (1). 

11. Resolver las incidencias que ocurran para la ejecución de 
una sentencia firme pronunciada por el tribunal competente sobre 
propiedad y adjudicación de los bienes de una fundación, espe
cialmente cuando para este objeto es imprescindible entrar en el 
examen é interpretación, con arreglo al derecho común, de las 
cláusulas de dicha fundación, de los derechos y deberes de una 
comunidad por los distintos conceptos de patrono, administrador y 
propietario particular, y de los trasmitidos al Estado, en virtud de 
la ley, al verificarse la supresión de dicha comunidad, materias 
que competen privativamente á los tribunales ordinarios confor
me á la doctrina legal consignada en la constante jurispruden
cia del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo de Justicia (2). 

12. Fallar, como materia de aplicación de ley, si las que con
ceden la defensa por pobre á los establecimientos de beneficencia, 
tienen esta ó la otra inteligencia (3). 

13. Hacer efectivas las condenas de costas contra los estable
cimientos, porque la cuestión versa acerca de la inteligencia que 
el j uez haya dado á varias Reales órdenes, es decir, como materia 
de aplicación áe ley. La Administracioo solo puede en casos tales 
alegar lo pertinente en favor de los ayuntamientos, exigir, si 
procede, la responsabilidad á los jueces, y contrariar la via eje
cutiva (4). 

14. Conocer de todas las incidencias en las fundaciones que 
por voluntad esplícita de sus autores se confiaron á la fé y con
ciencia de sus patronos ó administradores (5). 

15. Fallar las cuestiones sobre el mejor derecho al patronaz
go de las fundaciones en propiedad ó en posesión, por título de 
familia ú otro de fundación, y siquiera sea interinamente (0). 

(1) Decreto-decisión de 16 de Abril de 1847, con referencia á la obra pía 
funuada en Segovia por el arcediano de Pedraza D. Damián Alonso Berrocal. 

(2) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 7 de Julio de 1872. 
(3) Decreto-decisión de 26 de Setiembre de 1849, á consecuencia de diligen

cias seguidas contra el Alcalde de Burgos, como representante de los estableci
mientos municipales de beneficencia, para bacer efectivas ciertas costas. 

'(4) Decreto-decisión de 26 de Setiembre de 1849. 
(5) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 17 de Febrero de 1866, con 

referencia á la obra pía fundada por Doña Josefa Salvador, el 8 de Noviembre 
de 1821. á favor de los pobres de las parroquias de Nuestra Señora del Pino y 
de San Jaime de Barcelona. 

(6) Real orden de 26 de Marzo de 1834.-Rea! orden de 2 de Julio de 1833. 



16. Señalar la persona que ha de desempeñar, según el título 
de fundación, el cargo de administrador de la misma (1). 

17. Conocer y resolver de la existencia y pago de las cargas 
puramente familiares (2). 

18. Determinar la persona que debe percibir las pensiones 
anuales en que consistan las fundaciones (3). 

19. Resolver las cuestiones relativas á la legitimidad y ante
lación de las deudas de los establecimientos, reservando, á la 
Administración disponer y realizar su pago (4). 

20. Realizar los créditos que á su favor tengan las fundacio
nes particulares (5). 

21. Conocer en materia de arriendos (6). 

(Primera edición, página XVI.)—Real orden de 30 de Diciembre de 1838.—Orden 
de la Regencia de 23 de Abril de 1843.—Decreto-decisión de 16 de Abril de 1847, 
con ocasión de cuestiones suscitadas sobre los bienes de cuatro patronatos de 
legos fundados en Tocina, Sevilla.—Decreto-decisión de igual fecha con referen
cia a la fundación hecha en Segovia por el arcediano de Pedraza Don Damián 
Alonso Berrocal.—Decreto-decisión de 27 de Marzo de 1850 con referencia á la 
Escuela gratuita de niñas fundada en Logroño por Don Cayetano Sierra, benefi
ciado de la imperial iglesia de Santa María del Palacio.—Decreto decisión de 31 
de Agosto de 1853.—Decreto-decisión del 4 de Marzo de 1857, con referencia á 
las memorias fundadas en Madrid por Doña Isabel y Don Miguel Salmerón y Doña 
Antonia de la Cerda, para dotes de doncellas, auxilio de estudiantes y socorro al 
Hospital de Antón Martin y á la Cárcel Real.-Orden del Poder ejecutivo de 21 
de Mayo de 1869, respecto á la fundación del presbítero Don Francisco Gómez 
y Carralero, en Lorca, por escritura de 17 de Marzo de 1581. (Primera edición, 
página 200).—Orden del Poder ejecutivo de 24 de Mayo de 1869, referente á 
los hospitales fundados por el arzobispo Don Pedro Tenorio, en Puente del Ar
zobispo (Toledo). (Primera edición, página 202).—Instrucción de 30 de Diciem
bre de 1873, artículo 6.°. párrafo 4.°, y artículo 9.°, facultad 9.a—Instrucción de 
27 de Abril de 1875, articulo 8.°, párrafo 4 > y articulo 11, facultad 9.* 

(1) Real orden de 25 de Marzo de 1846.—Decreto-decisión de 9 de Febrero 
de 1864. 

(2) Decreto-decisión de 27 de Febrero de 1850.—Real orden de 13 de Noviem
bre de 1858. (Primera edición, página 130.)—Decreto-decisión de 19 de Diciem
bre de 1870, con referencia al patronato real de legos fundado en el Oratorio de 
San Felipe de Valladolid, por Doña Isabel F. Gallegos, por sí y en representa
ción de su esposo Don Pedro Marcos de Zumalave. 

(3) Decreto-decisión de 30 de Abril de 4832. 
(4) Decreto-decisión de 9 de Junio de 1852, con motivo de cierto débito de la 

lunta de beneficencia de la provincia de Granada. 
(5) Orden de la Regencia de 15 de Setiembre de 1870.—(Inédita.). 
(6) Decreto-decisión de 23 de Febrero de 1847, referente á la obra pía de 

luarrero en Añoverde Tajo, encomendada por su fundador al patronazgo de los 
curas párrocos de la misma villa. Pasó esta fundación, por acuerdo de la Dipu
tación provincial, al cuidado de la Junta de beneficencia del mismo Añover: quiso 
la Junta renovar en público remate los arriendos de la fundación: reclamaron 
dos arrendatarios: no fueron atendidos: interpusieron interdicto de amparo; 



22. Resolver sobre la agregación de patronatos, obras pias, 
memorias y fundaciones solicitada por las juntas municipales 
de beneficencia con arreglo á ley, cuando los patronos la resis
tan, excepto el caso de ser estos eclesiásticos con jurisdicción 
veré nullius, en. cuyo caso remitirán testimonio de la fundación 
y de las contestaciones que hubiesen tenido con el prelado, para 
que en su vista recaiga la resolución conveniente (1). 

23. Conocer de las cuestiones contenerás que versen sobre 
el dominio de los bienes desamortizados y cualesquiera otros de
rechos que se funden en títulos anteriores ó posteriores á la su
basta de aquellos, ó independientes de ella (2). 

24. Determinar si son ó no aplicables á los bienes de una fun
dación las leyes desvíncujadoras, aplicarlas cuando proceda, y 
conocer .de los recursos que contra los fallos correspondientes se 
interpongan (3).' 

Contra la sentencia de desvinculacion solo proceden los re
cursos judiciales ordinarios, y antes de que por ellos se declare 
su nulidad, no es dado á los funcionarios administrativos pertur
bar los derechos que de aquella emanen (4). 

y suscitóse formal competencia entre el Gefe politico de Toledo y el Juez 
de primera instancia de Illescas. La competencia fué resuelta, de acuerdo 
con el Consejo Real, á favor de la Autoridad judicial, considerando que en estos 
arriendos no existían las condiciones exigidas por la ley de 2 de Abril, artícu
lo 8.*, párrafo 3.* para declararlos contratos administrativos, porque sobre 
que se habian verificado antes de que la J unta se encargase de la administración 
de la fundación, no Rabian tenido ni tenian por objeto obra ni servicio público, 
sino solo el de asegurar con la renta el cumplimiento de los fines de la fun
dación. 

(1) Real orden de 3 de Julio de* 1822. 
(2) Ley de 20 de Febrero de 1850, artículo 10.—Real orden de 20 de Setiem

bre de 1852, articulo 1.°—Decreto-sentencia de 16 de Julio de 1868.—Sentencia 
del Tribunal Supremo de Justicia de 7 de Junio de 1872, dictada en pleito con-
tencioso-administrativo ocasionado por la desamortización de los bienes de los 
legados pios fundados por D. Ambrosio Roig, canónigo de la Colegiata de Játiva, 
en testamento y codicilo cerrados, que se abrieron y publicaron en 7 de Se
tiembre de 1647. 

(3) Decreto-decisión de 20 de Agosto de 1832, con referencia al patronato 
de buena memoria fundado por el capitán D. Diego Ramírez de Tejada, por tes
tamento otorgado en Montefrio, á 26 de Setiembre de 1763, para proporcionar 
paño para vestidos á hombres y mujeres del mismo pueblo, recomendando á 
sus deudos.—Real orden de 2 de Noviembre de 1858. (Primera edición, pági
na 129.)—Decreto-decisión de 6 de Mayo de 1860.—Decreto-sentencia de 18 de 
Julio de 1860.—Decreto-decisión de 12 de Marzo de 1863.—Decreto-sentencia 
de 16 de Octubre de 1864.—Orden de la Regencia de 6 de Diciembre de 1870. 
{Primera edición, página 151.)' 

(4) Orden de la Dirección general de beneficencia de 8 de Noviembre de 1871, 



25. Resolver si una memoria fundada por testamento ha sido 
ó no revocada por el testador, por ser cuestión única y exclusiva
mente de derecho común (1). 

26. Interpretar las cláusulas de las fundaciones, resolver las 
dudas y decidir las cuestiones que se susciten sobre la inteligen
cia, valor y efectos de las últimas voluntades, por ser conocida
mente cuestiones ordinarias (2). 

Porque son de utilidad práctica y no tienen otro lugar más 
apropiado en este libro, consigno aquí las siguientes reglas de • 
interpretación: 

Primera. «Las palabras del fazedor del testamento deben ser 
entendidas llanamente, assí como ellas suenan, e non se debe el 
Judgador partir del entendimiento dellas; fueras ende, quando 
pareciere ciertamente que la voluntad del testador fuera otra, 
que non como suenan las palabras que están escritas» (3). 

Segunda. «Si la voluntad del testador fuesse contra ley ó 
contra buenas costumbres, estonce non debe ser guardada» (4). 

Tercera. En toda institución creada con bienes de la libre 
pertenencia y dominio privado de su fundador, la voluntad de 
este y las condiciones lícitas y honestas que imponga, son leyes 
que deben respetarse y cumplirse religiosamente (5). 

Cuarta. Cuando el testador dispone legalmente la fundación, 

respecto á la fundación, ya desvinculada, de Doña María Aranda, en Alhaurin 
(Málaga).—(inédita.) 

(1) Real orden de 28 de Agosto de 1872, resolviendo, de conformidad con lo 
informado por la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, que 
Rabia sido revocada la buena memoria fundada por D. Pedro Quintín y Firt Ge-
rard y Doña Catalina Quintín, para la instrucción primaria de los niños pobres 
de Alhaurin el Grande.—(Inédita.) 

(2) Real orden de 23 de Marzo de 1816.—Decreto-decisión de 21 de Abril 
de 1847, con motivo de la institución de heredero hecha por el doctor D. Manuel 
de Robles Vives, el 4 de Octubre de 1810, en el Colegio de la Purísima Concepción 
de Lorca.—Otro de 27 de Marzo de 1830.—Otro de 3 de Diciembre de 1831.— Otro • 
de 30 de Abril de 1832.—Otro de 9 de Febrero de 1864, con referencia á la fun
dación piadosa de D. Juan Antonio de la Fuente y Fresnedo, en Laredo.—Otro 
de 22 de Octubre de 1864.—Decreto-sentencia de 30 de Mayo publicado en 1." de 
Julio de 1876, con referencia á la fundación benéfica de Juan Jiménez Serrano 
el Viejo, en Tarifa. 

(3) Ley V, título XXXIII, Partida VIL—Sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia de 24 de Abril de 1867. 

(4) Ley V, título XXXIII, Partida VII, «assi como dice en la sexta Partida, 
en el título de las mandas, en las leyes que fablan en esta razón.» 

(5) Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de 23 de Diciembre de 1863, 
3 de Marzo de 1866 y 15 de Abril de 1867.—Sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia de 9 de .Noviembre de 1871, sobre reversión del Monasterio de Nuestra 



Señora de Valverde, fundado en 30 de Abril de 1598, por D. JuanRuiz de Velasco 
y doña Isabel Nevares de Santoya. 

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 19 de Abril de 1861. 
(2) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 28 de Setiembre de 1869. 
(3) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 19 de Abril de 1861. 
(4) Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de 20 de Diciembre de 1860, y 

7 de Marzo de 1866. 
(5) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 4 de Octubre de 1862. 
(6) Ley XX, titulo III, Partida VI. 
Véase la página 276. 

(7) Sentencia del*Tribunal Supremo de Justicia de 24 de Abril de 1867. 

haciéndola depender de una condición, verificada esta no puede 
dejar aquella de cumplirse (1). 

Quinta. Las condiciones indispensables para adquirir una co
sa no deben confundirse con las obligaciones impuestas al que 
la posea (2). 

Sexta. Cuando el testador ordena que se funde con sus bie
nes.una institución fijando todas sus circunstancias, y después 
de su muerte los ejecutores testamentarios lo llevan á efecto 
formulando la institución en escritura pública, debe reputarse 
verificada la fundación en el testamento y no en dicha escri
tura (3). 

Sétima. No basta para acreditar la existencia de una funda
ción la presentación de su título, si no resulta que esta llegara á 
constituirse, y que á la muerte del fundador quedaron bienes 
determinados para su dotación (4). 

Octava. Toda vinculación, según la ley, se presume regular 
mientras no se pruebe lo contrario (5). 

Novena. Cuando el testador instituyere por sus herederos á 
los pobres de una ciudad ó de una villa, estatuido está que se 
entiendan por tales los que se encuentren en los hospitales de la 
ciudad ó villa citada por el testador, y señaladamente los que por 
estar contrahechos, cojos ó ciegos, por ser niños desamparados, 
estar muy viejos, ó sufrir análogas dolencias no puedan salir de 
los hospitales, andar, ni pedir de que vivir. Cuando el testador no 
fijase la ciudad ó villa de que han de ser los pobres á quienes 
instituye, deben entenderse los def lugar del testamento (6)! 

Décima. Cuando se habla de hijos se entienden también los 
nietos, salvo el caso de que unos y otros sean citados con distin
ción (7). 



IV. 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. 

En los negocios en que versan recíprocas obligaciones del 
Estado y de los particulares, causan estado las resoluciones, defi
nitivas que adoptan el Ministro ó las Direcciones generales, solo 
son revocables en la vía contencioso-administrativa si lesionan 
derechos preexistentes, y á ella pueden recurrir, tanto el Gobier
no como los particulares, si creyeren perjudicados los suyos (1). 

No causan estado, ni están sujetas á la vía contenciosa, y son 
reformables por la administrativa, las resoluciones gubernativas 
de carácter general, las meramente administrativas, las dictadas 
por el Gobierno ó por sus delegados en virtud de facultades dis
crecionales, y los actos de tutela é inspección que al Gobierno 
corresponden sobre los cuerpos y establecimientos públicos pues
tos bajo su cuidado. Pero, no obstante, cuando el Gobierno, al 
usar de las referidas facultades discrecionales que le competen 
por disposiciones especiales, hace alguna concesión á particula
res, si bien en su origen puede libremente negarla ó acceder á 
ella, después de otorgada, tiene el deber de respetar los legítimos 
intereses creados y adquiridos á consecuencia de la misma (2). 

Por esto se sustancian en la vía contenciosa las reclamaciones 
de los patronos y administradores particulares contra su desti
tución (3), las promovidas para el cumplimiento de convenios 
cuyo fin sea asegurar á los pósitos la devolución de adelantos 
por ellos verificados (4), y las demás análogas. 

Pero no jprocede—repito—contra las facultades discrecionales 
del Gobierno, y por consiguiente, contra las de tal carácter que 
ejerciera para exceptuar de la desamortización, por razones de uti
lidad y conveniencia públicas, fincas que debieran venderse (5). 

(1) Real decreto de 21 de Mayo de 1853, artículos l .°y 2.°—Fué dictado por 
el Ministerio de Hacienda, pero aceptado por la jurisprudencia de los demás.— 
Ley de 17 de Agosto de 1860, articulo 56.—Sentencias del Tribunal Supremo de 
Justicia de 30 de Junio de 1867 y 31 de Diciembre de 1869. 

(2) Real orden de 26 de Noviembre de 1865.—Orden de la Regencia de 23 de 
Marzo de 1870, en expediente seguido sobre el patronato fundado por D. Martin 
Fernandez de Salazar, en Palenzuela, de la provincia de Palencia.— (Inédita.) 

(3) Ley de 20 de Junio de 1849, articulo 11, número cuarto. 
(4) Real decreto de 18 de Mayo de 1853. 
(5) Decreto-sentencia de 29 de Abril de 1876, con referencia al Hospital de 

la Caridad de Gijon. 



C A P Í T U L O XIV. 

P R E M I O S Y R E C O M P E N S A S . 

I I • ' 

i . . 

O R D E N C I V I L D E B E N E F I C E N C I A . 

I. Precedentes históricos.—Origen de esta distinción.—Su objeto.—Nombre.— 
Forma.—Méritos porque se ganaba según su clase.—Modo de acreditarlos.— 
II. Derecho constituido.—Su justificación.—Objeto.—Forma.—Necesidad y va
lor de las propuestas, competencia para hacerlas y su curso.—Expedientes: 
plazo, tramitación y objeto.—Pensiones.—Publicación de las concesiones. 
—Corrección de abusos: plazo para recoger los diplomas: audiencia del Con
sejo de Estado: publicación trimestral de las concesiones.—Papel de los di
plomas.—Militares.—Tratamiento. 

La cruz de beneficencia fué creada en 1856 (1), para premiar 
los servicios eminentes prestados durante la invasión del Cólera 
morbo y las inundaciones que la siguieron. Creyóse conveniente 
hacerlo con los recursos de una orden especial, que por su nom
bre, estatutos é insignias estuviera en relación y armonía con los 
actos que no reconocen otro móvil que la exaltación de los sen
timientos de caridad, de filantropía y de amor fraternal. Hallá
ronse precedentes en la cruz de epidemias y en las destinadas es-
clusivamente á premiar servicios de guerra. 

La condecoración recibió el nombre de la Orden de la Benefi
cencia y se ajustó á un diseño que se acompañaba y que aun sub
siste. 

La cruz de beneficencia habia de ser de primera clase, con 
uso de placa, y de segunda y tercera sin ella, y se concedería se
gún los respectivos méritos y circunstancias. 

Corresponde, se dijo, la cruz de primera clase: 
1.° A los funcionarios de todas las dependencias del Estado, 

y á los particulares, cualquiera que sea su clase, profesión ú ofi-

(1) Real decreto de 17 de Mayo de 1836. 



ció, que expontáneamente ó por delegación de la autoridad pasen 
de un punto libre de toda calamidad pública á otro en que exista 
alguna, y sufran á consecuencia de los servicios que hayan pres
tado, los funestos efectos de aquélla, con grande y probado riesgo 
de la vida. 

2.° A los que hayan hecho donativos voluntarios de fondos ó 
efectos, que, con arreglo á su fortuna, indiquen por su número ó 
calidad, que han sido verdadero sacrificio de las propias comodi
dades. Los que se hallen en este caso deberán haber permane
cido además en el punto donde la calamidad se hubiere pre
sentado. 

3.° A los que con riesgo dé su vida salvasen ó procurasen sal
var la de alguna persona en naufragio, incendio ú otro aconteci
miento de este género. 

Podrán obtener la cruz de segunda clase: 
1.° Los que reúnan las dos primeras condiciones ó requisitos 

de que se hablará al tratar de la cruz de tercera clase. 
2.° Los comprendidos en la condición tercera de las que se 

citarán al tratar de la cruz de tercera clase, siempre que, acepta
dos sus servicios, haya tenido efecto la prestación de los mismos, 
y los que, habiendo pasad o al pueblo afligido por la calamidad, 
no hayan realizado aquellos por enfermedad ú otro accidente or
dinario que les imposibilitó, á cuyo fin los interesados lo acre
ditarán debidamente. 

3." Los comprendidos en la misma condición tercera, siempre 
que, habiendo ó no prestado servicios, hayan sufrido lesión físi
ca grave á consecuencia de la calamidad existente. 

4.° Los funcionarios públicos que, sin descuidar el desempeño 
de sus respectivos deberes, como tales hayan prestado servicios 
extraordinarios de mayor ó menor importancia, con motivo de la 
calamidad existente. 

5.° Los que no residiendo en el punto de la calamidad hubie
ren hecho donativos voluntarios de fondos ó efectos que, según 
las circunstancias, indiquen verdadero sacrificio de las propias 
comodidades. 

Se concederá la cruz de tercera clase á los que reúnan alguno 
de los requisitos siguientes: 

1.° Haberse ofrecido en el punto donde exista la calamidad, 
con aceptación y efecto de la oferta, á socorrer personalmente á 
los que, á causa de aquella, hayan experimentado lesión física ó 
estado en algún riesgo inminente. 

2.° Haber adelantado fondos del propio peculio, con calidad 



de reintegro, ó efectos para la curación ó salvación de los des
graciados, fondos ó efectos que, con arreglo á la posición social 
del que los adelante, indiquen por su número ó calidad que ha 
habido verdadero sacrificio de las propias comodidades. 

3.° Haber pasado expon táneamente y sin excitación alguna, 
de un punto libre de toda calamidad pública á otro que la expe
rimente, con el objeto de prestar servicios, aunque á su llegada, 
ya no sean estos necesarios. Para evitar abusos, los interesados se 
proveerán de una certificación del ayuntamiento del pueblo de su 
residencia en la que conste la fecha del ofrecimiento, consignan
do además que á su salida continuaba la calamidad que la moti
vó. Esta certificación deberá presentarse al alcalde del pueblo 
afligido, que pondrá en ella el visto bueno para los efectos de que 
aquí se trata. 

Para acreditar los servicios prestados en caso de calamidades 
públicas, era necesario presentar un certificado de la autoridad 
superior civil de la provincia, previo informe de la municipali
dad del pueblo en que aquellos hubieran tenido efecto. 

Para acreditar el derecho á la cruz de primera y segunda cla
se, era indispensable, además de este certificado, hacer una in
formación de cuatro testigos pobres y cuatro acomodados, con 
intervención de un regidor del ayuntamiento. 

En los referidos certificados debia constar que los servicios 
habian sido gratuitos. 

II. Comprendióse bien pronto, y no sin razón, que con venia 
ampliar el objeto especial y restringido que tuvo la Orden á su 
creación, porque no solo en casos de calamidad pública pueden 
consumarse actos de verdadera abnegación y de sublime virtud. 

Comprendióse también que era útil exigir condiciones que 
igualmente evitaran la prodigalidad y el privilegiado favor. 

Natural pareció considerar inconveniente la circunstancia de 
imponer á quien prestara los servicios, la obligación de pedir la 
cruz, mediante una justificación á su instancia y bajo su propia 
mano verificada. Quien cediendo solo á los impulsos del corazón 
ú obedeciendo á la voz de la conciencia acude en ayuda de sus 
semejantes, no se jacta de sus merecimientos, y la legislación le 
presentaba la inexorable disyuntiva de desvirtuar el mérito de su 
acción pidiendo recompensa, ó quedar sin premio por su silencio. 
La experiencia habia confirmado ya las tristes consecuencias de 
aquellos defectos. 

Por último, notóse en esta institución el vacío de no indemni
zar convenientemente al que en bien de la humanidad y en so-



corro de sus semejantes se sacrificara, cuando sin otro patrimo
nio que su trabajo, sosten tal vez de numerosa familia, expusiera 
su vida ó se inutilizara por heroica abnegación. 

Y en estas consideraciones se fundó la reforma de 1857 (1), vi
gente hoy, y que forma el derecho constituido en la materia. 

La Orden civil de Beneficencia está destinada á premiarlos 
actos heroicos de virtud, de abnegación y de caridad, y los ser
vicios eminentes que cualquier individuo de ambos sexos realice 
durante una calamidad permanente ó fortuita, mediante los cua
les se hayan salvado ó intentado salvar la fortuna, la vida ó la 
honra de las personas, se hayan disminuido los efectos de un si
niestro, ó haya resultado algún beneficio trascendental y positi
vo á la humanidad (2). 

Se compone de tres categorías distinguidas, con las cruces de 
primera, segunda y tercera clase arregladas al modelo aprobado 
por el Real decreto de su creación, y usándose con placa la pri
mera, pendiente del cuello la segunda y sobre el lado izquierdo 
del pecho la tercera (3). 

La cruz de beneficencia está formada en el anverso por una 
estrella de seis brazos triangulares esmaltados de blanco con file
te de oro y negro, y rematados cada uno con un botón de oro, 
colocada sobre una corona de palma de oro. En su centro hay un 
disco de círculos concéntricos de color de fuego, en cuya parte 
superior se lee A la Caridad y en la inferior hay tres estrellas. 
Dentro del disco y sobre campo azul figura la imagen de la Ca
ridad representada por una matrona que acoge cariñosamente á 
dos niños. El reverso solo se diferencia porque lleva en el dorso 
las palabras Beneficencia pública, y dentro de él la cifra de Isa
bel II. La cruz de primera clase está implantada sobre rayos de 
plata abrillantada: y las de segunda y tercera sobre rayos dora
dos de menor relativa dimensión y pendientes de una cinta blan
ca con filetes negros de ancho proporcionado. 

Sin duda no admite el uso de banda en ninguna de sus clases, 
por justas pretensiones de mayor modestia, y para que sea con
ciliable, aun en su primera clase, con todos los trajes, uniformes 
y posiciones oficiales ó sociales. 

La cruz de beneficencia solo puede concederse mediante pro
puesta, nunca á petición de los interesados (4). 

(1) Real decreto y reglamento de 30 de Diciembre de 1837. 
(2) Articulo !.• del Real decreto. 
(3) Articulo 2.° del Real decreto y 1.° del reglamento. • 
(4) Artículo 4.° del Real decreto y 2.° del roglament» . 



Las propuestas no crean derechos ni significan más que una 
recomendación (1); se limitarán á consignar que, justificados los 
servicios, se estima al que los prestó con suficiente mérito para 
ingresar en la Orden, pues queda reservado á la concesión la de
claración de su categoría (2); podrán ser hechas á los gobernado
res de provincia, á los arzobispos y obispos, á los capitanes ge 
nerales de distrito ó departamento, á los generales en gefe en 
funciones de guerra y á los regentes de audiencia, donde el he
cho digno de premio se realizare, quienes las remitirán al Minis
terio de que respectivamente dependan, haciéndolo este al de la 
Gobernación (3); corresponderán á la iniciativa del respectivo 
representante español cuando los hechos que se consideren dignos 
de premio se realicen por subditos españoles residentes en el ex
tranjero (4): á la autoridad del departamento marítimo en que esté 
matriculado el buque siendo mercante, ó á la del puerto español á 
que arribe, si pertenece á la marina de guerra, y si los sucesos 
acaecieron en alta mar y en bandera española: y al gefe del depar
tamento en que esté comprendido el puerto de arribada en la Pe
nínsula, ó al representante español en el país á cuya bandera per
tenezcan, si el servicio se prestase á subditos ó buques españoles 
por extranjeros (5); y se fundarán en el resultado del expediente 
que se acompañe para justificar el hecho digno de recompensa (6). 

Los expedientes se han de instruir por un fiscal nombrado pa
ra cada caso, dando publicidad en los periódicos oficiales al hecho 
de cuya justificación se trate, á fin de que se puedan presentar 
reclamaciones en pro ó en contra de su exactitud. Las diligen
cias comprenderán: 

1.° La orden en que se prescriba su instrucción. 
2.° Información sumaria del hecho. 
3.° Certificado de la autoridad local. 
4." Atestado del párroco. 
5.° Censura fiscal. 
6.° Informe de la autoridad que mandó formar el expediente, 

calificando los servicios prestados al elevar todo lo actuado á la 
Superioridad (7). 

Artículo 2.° del reglamento. 
Articulo 3.° del reglamento. 
Articulo 4." del Real decreto y del reglamento. 
Articulo 6." del reglamento. 
Artículo 7." del reglamento. 
Articulo 5.° del Real decreto y del reglamento. 
Articulo 5.° del Real decreto y del reglamento. 



A la concesión de la cruz precederá en todo caso el calificar 
los hechos como extraordinarios y justificar que se realizaron 
gratuita y voluntariamente. Los que se efectuaren en cumpli
miento de deberes previamente impuestos y aceptados, no dan 
derecho á esta condecoración (1). 

Ningún expediente justificativo de servicios se incoará has
ta trascurrir tres meses desde el dia en que se hubiere prestado 
el servicio. Cuando el autor de este sea el mismo que ejerza fun
ciones á las que esté anexa la facultad de proponer, se mandará, 
instruir el respectivo expediente por el Ministerio de que inme
diatamente dependa como autoridad; pero no se practicará dili
gencia alguna hasta que el interesado cese en el mando ó juris-
dicion que ejercia, con excepción de los diocesanos (2). 

En todo expediente se hará constar si el autor ó autores de los 
hechos dignos de premio pertenecen á la clase desvalida ó indi
gente: en caso afirmativo, se acreditará cuanto pueda contribuir 
á formar juicio exacto para decidir si procede ó no declarar 
anexo, á la concesión de la cruz, el goce de pensión, ó solo esta 
á favor de la familia huérfana por fallecimiento del individuo 
que la sostenía en el acto de prestar el servicio ó por conse
cuencia del mismo. 

Recayendo la gracia en persona notoriamente olvidada, y 
concurriendo las circunstancias que para estos casos establezca 
la ley, se podrá declarar anexa á la concesión el goce de una-
pensión de las que á este .objeto se destinen (3). 

En el caso de proceder la pensión se remitirá el expediente al 
Consejo de Estado para que proponga si la estima justa, y su cuan
tía en los límites que por la ley al efecto promulgada se hayan 
señalado (4). 

( 1 ) Artículo 7 .* del Real decreto. 
(2) Artículo 11 del reglamento. 
(3) Artículo 3." del Real decreto y 8 . " del reglamento. 
(4) Artículo 9.° del reglamento. 
Ha llegado á mis manos un proyeeto de ley cuya publicación creo conve

niente, porque pretendía llenar un vacio que aun existe. 
Dice asi: 
A Iks Corles:—La reforma acordada en la Orden civil de la Beneficencia por 

Real decreto de 30 de Diciembre de 1857 seria incompleta, si no se presentara á 
las Cortes, cumpliendo la voluntad de S. M,, el proyecto de ley para que tenga 
cabal efecto lo en dicha soberana disposición preceptuado. 

El pensamiento que presidió á dicha reforma, explanado en la exposición 
con que se sometió al regio acuerdo, tuvo por objeto dar importancia y presti
gio á una condecoración que tiene por base la caridad y por objeto el recom-



Las concesiones de esta clase se publicarán en la Gaceta de 
Madrid, y los diplomas de cruz pensionada se entregarán á los 
agraciados con la mayor solemnidad (1). 

pensar actos de heroica virtud, hacer que esta recompensa recaiga en quienes 
verdaderamente la merezcan, sin solicitarla, estableciendo á la vez con ella un 
verdadero premio para las clases necesitadas. De este modo la distinción, causa 
de noble orgullo para el agraciado, llevará consuelo al hogar del pobre que se 
haya consagrado al servicio de sus semejantes en honor de la humanidad. El 
articulo 3.* de dicho Real decreto establece este auxilio en forma de pensión 
vitalicia. El 8." prescribe que se someta á las Cortes, para lo que su intervención 
requiera, el oportuno proyecto de ley. Y por último en reglamento también 
aprobado por S. M. se determina lo conveniente á fin de alejar toda idea de fa
vor en asuntos solo asequibles á justicia, al paso que se impone la condición de 
la publicidad. 

Cumple por lo tanto el Gobierno un doble deber presentando boy á las 
Cortes, con autorización de S. M., un proyecto encaminado al complemento de 
la indicada reforma. Y como al procurar un bien positivo para la clase más des
valida déla sociedad, no debe perder de vista la indeclinable obligación de no 
gravar el presupuesto de una manera onerosa, cree que todo se conciba esta
bleciendo únicamente, por ahora, doce pensiones, de las que ocho serán de tres 
mil reales anuales y de seis mil las otras cuatro. La adjudicación se ha de reali
zar con audiencia del Consejo Real, y siempre á favpr de quienes carezcan de re
cursos, ó no tengan más que el de un exiguo jornal, pudiéndose otorgar á la fa
milia en igualdad de circunstancias, si quedara abandonada, sucumbiendo el 
que la sostenía, prestando el servicio digno de premio ó por resultado del mismo. 

PROVECTO DE LEV. 

Articulo 1.° Se destinan doce pensiones vitalicias é intransferibles con destino 
á otras tantas cruces de la Orden civil de la Beneficencia creada por Real decreto 
de 17 de Mayo de 1856 para premiar actos heroicos de virtud, de abnegación y 
de caridad. 

Art. 2.° Ocho pensiones serán de cuatro mil reales anuales, y de seis mil las 
restantes, según las circunstancias de las personas y del hecho dignos de pre
mio, anexas á cualquiera de las categorías de que se compone la Orden. 

Art. 3.* El derecho á la pensión se declarará tan solo á favor de personas no
toriamente desvalidas, ó de su familia si murieran aquellas al prestar el servicio 
digno de recompensa. 

Art. 4.- Para la concesión de las pensiones se oirá el dictamen del Consejo 
Real en pleno, formula ndo.se por este la oportuna propuesta. 

Art. $. 0 En el presupuesto del Ministerio de la Gobernación se comprende
rá todos los años la partida suficiente á cubrir el importe de estas pensiones*? in
cluyéndose desde luego en el del presente año la necesaria á sufragar ocho de á 
cuatro mil y cuatro de á seis mil. 

Art. 6." El Gobierno de S. M., oyendo al Consejo Real, redactará y publicará 
el reglamento especial para las pensiones, por cuyo tenor y el del Real decreto 
de 30 de Diciembre de 1837. se acordarán todas las concesiones de cruces de 
beneficencia. 

(1) Articulo 10 del reglamentOé 
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Varias veces se han circulado órdenes para corregir los abu
sos cometidos en la instrucción y tramitación de los expedientes, 
y para reencargar la observancia de las disposiciones vigen
tes. Se prohibió cursar expedientes de propuestas por servi
cios prestados en las pasadas épocas de epidemia, y reprobóse la 
alegación de hechos en términos generales y sin precisarlos, la 
escasa importancia que parecia darse á las investigaciones nece
sarias, y la influencia que en ellas se habia concedido á la grati
tud ó á la amistad. Y se encareció la conveniencia de conservar 
el prestigio de esta distinción (1). 

Para evitar el abuso de que se usen las cruces de la Orden ci
vil de Beneficencia y de epidemia sin diplomas, contra lo preveni
do en contrario, y defraudando los intereses que la Hacienda tie
ne en ellos, en 18G3 se publicaron en la Gaceta de Madrid los que 
aun no habian sido recogidos, con el apercibimiento de declarar 
caducados los que tampoco fuesen recogidos después de trascur
ridos tres meses en la Península y seis en Ultramar, contados des
de el dia del anuncio (2). 

Todo esto, sin embargo, pareció insuficiente para poner coto 
á la ambición y á esroistas aspiraciones mal disfrazadas de cari
dad ó de heroísmo. La experiencia lo habia demostrado con la 
multitud de expedientes incoados en justificación de hechos po
co determinados ó de problemático valor, y la facilidad con que 
se autorizaban estas informaciones. Por ello, además de reencar
gar la observancia de todo lo prescrito para la concesión de la 
cruz de la Orden civil de Beneficencia, se exige la audiencia de la 
Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado sobre 
la validez del expediente y la importancia del servicio prestado, 
y la publicación trimestral en la Gaceta de Madrid de relaciones 
circunstanciadas de las cruces concedidas (3). 

Según los decretos de creación y reforma de la Orden, ios di
plomas de cruz de primera clase debian llevar un sello de ilus-

(1) Real orden de 24 de Marzo de 1867. 
La Regencia, lamentando los abusos que se cometían contra esta Real orden, 

reiteró su observancia para el mayor brillo posible de tal distinción, y reco- 1 

mendó la instrucción de los expedientes con arreglo á lo dispuesto en«el de
creto y reglamento orgánicos, aquilatando así el valor del servicio como el del 
titulo en que se justifique.—[Orden de la Regencia de 8 de Junio de 1870.) 

(2) Real orden de 18 de Setiembre de 1863, publicada en la Gacela de Madrid 
el 5 de Octubre del mismo año. 

(3) Real decreto de 10 de Julio de 1867. 
El decreto anterior sólo exigía que al principio de cada año se publicaran 

en la Gacela las cruces concedidas en el anterior. 



(1) 60 reales. 
(2) 32 reales. 
(3) 16 reales. 
(4) Real decreto de 30 de Diciembre de 1857, articulo 6 / 
(5) 60 reales que con el impuesto de guerra se elevan á 90. 
Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, artículo 40, párrafo 6.° 

(6) Real orden de 14 de Octubre de 1864.-(/ncd«'fa.) 
(7) Real orden de 31 de Diciembre de 1864 (inédita.) AI comunicarla se advir

tió, porque la consulta emanaba, como queda dicho, de la Dirección general de 
la Guardia civil, que el Ministerio de la Gobernación no tenia inconveniente en 
que con los individuos de aquel Cuerpo se usara de mayor consideración que 
con cualesquiera otros en igualdad de circunstancias. 

(8) Ya dije la concesión que se otorgó á los vocales de la Comisión inspec
tora de memorias y obras pías de la provinciade Madrid.—(Página 104.) 

A D. José Sánchez UUoa se concedió también el ingreso en la Orden civil de 
la beneficencia, en su primera categoría, por los distinguidos servicios prestados 
en el ramo, cooperando con laudable celo é interés á la creación y mejora de los 
establecimientos de esta clase.—(Real orden de 5 de Abril de 1865, inédita.) 

tres (1), los de segunda un sello 1.° (2), y los de tercera un se
llo 2.° (3), úuicos derechos exigibles por este concepto (4). Refor
mada la legislación del papel sellado, todos los diplomas lleva
rán indistintamente un sello 4.° (5). 

A consulta del Ministerio de la Guerra se ha declarado que 
todos los condecorados con la cruz de beneficencia, paisanos ó 
militares , tienen el tratamiento de Don que se les consigna en 
las Reales órdenes de concesión y en los diplomas correspondien
tes (6). 

A consulta del mismo Ministerio, promovida por el Director 
general de la Guardia civil, está declarado que, aun cuando 
realmente no son incompatibles las cruces de beneficencia y de 
María Isabel Luisa, y en el reglamento de aquella Orden civil 
nada consta en tal sentido, ha sido práctica constante no conceder 
la cruz de beneficencia á los que hayan obtenido cualquier otra 
recompensa por el mismo servicio que se trata de premiar, y al 
resolver los expedientes debe consignarse que se considera anula
da la gracia si por el acto por que se otorga se hubiese recibido 
ó recibiese alguna otra. Se ha querido con esto no duplicar cru
ces por los mismos merecimientos (7). 

Réstame consignar que no han faltado casos de concesión de 
la cruz de beneficencia fuera de estas condiciones reglamenta
rias por distinguidos servicios administrativos en el ramo (8). 



II. 

CRUZ DE EPIDEMIAS. 

I. Precedente histórico.—II. Derecho constituido.—Casos en que se otorga esta 
distinción.—Trámites.—Distintivo. 

I. El rey D. Fernando VII creó la cruz de epidemias, pero 
nunca ia decretó más que en casos particulares y por motivos 
determinados (1). 

II. Se pensó más tai de en la conveniencia de ofrecer algún 
estímulo permanente á los profesores de la ciencia de curar que 
en épocas de epidemia ó contagio prestasen sus auxilios á la 
humanidad doliente. Creyóse apropiado áeste objeto generalizar 
el uso de la cruz de epidemias, y deseando la Reina gobernado
ra sujetar su concesión á reglas fijas, y teniendo presente lo pro
puesto por la Junta superior gubernativa de medicina y cirujía, 
declaró que pueden ser recompensados con la mencionada cruz 
de distinción los casos que siguen, cuando en ellos concurra un 
mérito sobresaliente y notorio. 

l.° La declaración ante la autoridad, de haber aparecido una 
enfermedad contagiosa ó epidémica mortífera en un pueblo de la 
Monarquía, ó á bordo de un buque, cuando esta declaración haya 
sido hecha ájpesar de amenazas ó conato de soborno para impe
dirla, y con riesgo evidente de la persona del declarante. Esto 
se justificará presentando una certificación de la autoridad su
perior civil, provincial ó municipal, ante la cual se hiciese la 
declaración del contagio ó epidemia, expresando las circunstan
cias exigidas, y del comandante del buque, si la declaración se 
hubiese hecho á bordo. 

2.° El ir desde un punto sano, voluntariamente ó por man-

(1) Don Carlos Luis Benoizt, cirujano castrense, habia prestado muy buenos 
servicios por los años de 1820 en las islas Filipinas, con motivo del cólera 
morbo que las afligió, solicitó una cruz de distinción, y por Real orden de 17 
de Marzo de 1829 le fué otorgada con el siguiente lema: Fernando Vil al mérito 
contraído en la epidemia de Manila de 1820. 

Por Real orden de 9 de Junio de 1830 se concedió una cruz igual á D. Antonio 
Roig, por el mérito que habia contraído, el año 1811, combatiendo la epidemia de 
Canarias. 

Por otra Real orden de 15 de Julio del mismo año de 1830 se otorgó igual 
concesión á D. Manuel Miliano y Jiménez, por el mérito que contrajo el año 1828 
en la epidemia de Gibraltar. 



dato ó invitación de la autoridad, á prestar los auxilios de la cien
cia, a un lazareto sucio ó á un buque apestado, comprobándolo 
con certificación de la autoridad superior, civil ó militar, que 
mandó ó invitó al facultativo á encerrarse en el lazareto sucio ó 
buque apestado; ó bien de las autoridades locales, en el caso de 
haber procedido voluntariamente. 

3.° El pasar de un punto sano á otro donde reinen enferme
dades contagiosas ó epidémicas mortíferas, á prestar los auxi
lios de la ciencia, sin recompensa ni retribución, ó con alguna 
muy módica que hiciese indispensable la escasa fortuna del fa
cultativo; justificándolo con certificación de la autoridad supe
rior civil de la provincia, en que conáte que se oyó al ayunta
miento del pueblo epidemiado ó contagiado en que tuvo lugar 
la asistencia gratuita. 

4.° El prestar esta misma asistencia enteramente gratuita, sin 
distinción de pobres ni ricos, á un considerable número de ata
cados de enfermedad contagiosa ó epidémica mortífera; acredi
tándolo con certificado semejante al expresado en el caso ante
rior, en virtud de información de diez testigos pobres y otros 
tantos acomodados, con autorización del procurador síndico (1). 

5.° El contraer la enfermedad reinante, contagiosa ó epidé
mica , de un modo que comprometa la existencia del profesor, 
por efecto de su ardiente celo en la asistencia facultativa de los 
enfermos; lo que deberá comprobarse con el mismo documento 
designado para el caso 4.°, con información de diez testigos pre
senciales, y certificación legalizada de tres facultativos (2). 

6.° La activa y eficaz cooperación prestada á las autoridades 
para formar cordones sanitarios, lazaretos, hospitales y cemen
terios, durante los estragos de una epidemia ó contagio ó poco 
antes de empezar; justificándolo con certificado de la autoridad 
que presida la junta provincial ó municipal de Sanidad á que se 
preste la cooperación (3). 

(1) El Consejo de Sanidad, que ha aprendido cuanta facilidad ofrecen estas 
disposiciones para suponer servicios no realizados, ó dar importancia á los que 
la tuvieron escasa, ha sentado la jurisprudencia de que ningún profesor titular, 
aunque haga la justificación de que habla este caso, tiene opción á la cruz de 
epidemias. Se funda esta negativa en que los facultativos titulares están obliga
dos á la asistencia del vecindario, ó al menos á la de los pobres, y no es tan me
ritoria su conducta como la de un profesor á quien no liga este compromiso. 

(2) A diferencia de lo indicado en la nota precedente, los profesores titula
res tendrán derecho á la cruz de epidemias si se encontrasen en este otro caso. 

(3) El cambio de la legislación respecto á cordones sanitarios ha derogado 
implícitamente este servicio de los comprendidos en el caso sesto. 



7." La invención ó descubrimiento de un remedio ó de un 
método preservativo ó curativo, cuyos felices efectos contra una 
enfermedad contagiosa ó epidémica mortífera sean notoriamen
te conocidos, y resulten comprobados después que el mal haya 
desaparecido, mediante certificaciones de la academia de medi
cina y cirujía de la provincia, y de la Junta superior guberna
tiva, que acrediten la utilidad de la invención ó descubrimiento. 

8.° La publicación de escritos de mérito relevante dirigidos 
á ilustrar al Gobierno y al público sobre la naturaleza, preserva
tivos y curación de una enfermedad contagiosa ó epidémica 
mortífera que amenace inminentemente al país, ó que ejerza ya 
en él sus estragos; comprobando también, con declaraciones de 
la academia de la provincia y de la Junta superior, que el es
crito publicado conduce á los indicados objetos. 

Para la instrucción de los expedientes en solicitud de ésta 
gracia, debia dar su dictamen la Junta superior, y por consi
guiente hoy el Consejo de Sanidad, después de oir á las acade
mias provinciales de medicina y cirujía en cada caso, y les está, re
comendado ser sumamente severas y parcas en apoyar las conce
siones, á fin de que la condecoración no se vulgarice ni envilezca. 

Al mismo tiempo se aprobó el modelo de la cruz remitido por 
la Junta, con la diferencia de que la corona en la parte superior 
es de palma dorada, en lugar de laurel, y los colores de la cinta 
morado y negro por mitad. En el centro lleva el busto de la Reina. 

Para cada concesión se expide por el Ministerio de la Gober
nación un diploma, como el modelo que se circuló al par (1). 

Esta Real orden forma, cual se vé, como los estatutos de la 
Orden civil de Sanidad; pero, como quiera que se estime, es sin 
duda un trabajo muy incompleto que explica las tentativas he
chas para mejorarlo, y las declaraciones restrictivas que han ido 
formando su jurisprudencia (2). 

(1) Real orden de 15 de Agosto de 1838, reiterada por otra de 28 de Mar/o 
de 1855. 

Aun cuando en esta disposición se habla en general de los profesores de la 
ciencia de curar, y en este número se comprende á los simples cirujanos, se 
ha entendido por algunos, que no siendo el tratamiento y curación de las epi
demias y contagios del dominio de la cirujía, ningún profesor de esta clase tie
ne derecho á solicitar la cruz de epidemias por servicios prestados en tal con
cepto. 

(2) En 27 de Agosto de 1857, el Consejo de Sanidad elevó un proyecto de 
Orden de Sanidad, en que se reconocían tres grados ó categorías análogas á las 
que existen en la Orden Civil de Beneficencia, pero el proyecto no llegó á pre
valecer. 



En 1856 se acordó el plazo fijo de 90 dias para solicitar recom
pensas por los servicios prestados en las calamidades públicas 
ocurridas (1). 

III. 

OTROS PREMIOS. 

Al crear las juntas de caridad, el rey declaró que esperaba 
de los vocales, que acreditaran en el importante servicio que se 
confiaba á su cuidado, el celo y eficacia indispensables para que 
tuvieran cumplido efecto sus intenciones, proponiéndose dar 
muestras de su munificencia en sus respectivas carreras á los 
empleados públicos, y premiar con distinciones honoríficas á los 
vecinos particulares, individuos de las citadas corporaciones, 
que más sobresalieran en el desempeño de sus benéficas ta
reas (2). 

En 1834, como hubiera llegado á noticia del Gobierno que 
algunos profesores en medicina y cirujía habian abandonado 
sus puestos, en el momento en que acaso de sus preciosos ser
vicios dependía la vida de buen número de conciudadanos, fal
tando con esta conducta á los más sagrados deberes de su pro
fesión, y deseoso de que el interés público y el honor no se menos
cabasen, no quiso dejar impune tan criminal conducta, ni que 
se confundiesen con los nombres de estos, los de los que se 
distinguieron por sus actos de caridad y filantropía, y acordó lo 
siguiente: 

1.° Dejar inhabilitados para ejercer su profesión, recogiéndo
les desde luego sus títulos, á los profesores que siguiendo la 
antedicha conducta hubieran abandonado los pueblos de su resi
dencia desde el momento en que las juntas de sanidad consi
derasen estos amenazados de epidemia, y especialmente de la del 
cólera morbo. 

2.° Que inmediatamente se declarasen vacantes las cátedras, 
colegios, plazas de establecimientos públicos, partidos de médi
cos de pueblos que los inhabilitados desempeñaran, y que con 
arreglo al reglamento y disposiciones vigentes se procediera por 
la Junta gubernativa de medicina y cirujía y demás corpora-

(1) Real orden de 28 de Marzo de 1856. 

(2) Real orden de 16 de Julio de 1833, artículo 9.° 



(1) Real orden de 4 de Julio de 1834. 
(2) Real orden de 11 de Julio de 1834. 

Véase la página 536. 

clones á quienes este acto estuviese confiado, á la provisión de 
dichas vacantes. 

3.° Que se le diera noticia, para su publicación en la Gaceta 
de Madrid, Diario de Administración y Boletines de los pueblos 
respectivos, de los nombres de los profesores que, siguiendo la 
citada conducta, se hubiesen hecho acreedores á la inmedia
ta aplicación de las penas que en el reglamento de la facultad se 
marcan al efecto. 

Y 4.* Que en los mismos periódicos se hiciera honorífica men
ción de los profesores que más se hubieran distinguido por sus 
filantrópicos hechos en socorro de los enfermos (1). 

En el mismo año, cuando se abrió la suscricion voluntaria 
que he citado (2) para auxiliar á los pueblos afligidos del Cólera, 
y se autorizó á los gobernadores civiles para emplear con igual 
objeto, si necesarios fueran, los fondos de pósitos, policía urbana, 
ornato, obras públicas, cofradías y hermandades y sobrantes de 
los establecimientos de instrucción y de beneficencia, con ex
cepción solamente de los que debieran ingresar en el Tesoro, y 
aun k proponer el arbitrio ó arbitrios que considerasen necesa
rios para la asistencia de los atacados, con remisión del cálculo 
de producto del arbitrio ínterin permaneciera, que sólo seria 
hasta la extinción del contagio en la localidad respectiva, se 
acordó también: 

1.° Que los nombres de los que por cualquiera de estos con
ceptos hubieran contribuido á dicha suscricion, se publicaran en 
los Boletines de las respectivas provincias, con excepción de los 
que quisieran conservarlos incógnitos, y con reserva, por parte 
del Gobierno, al premio de los benéficos esfuerzos de dichos su-
getos, ya por medio de condecoraciones, ya favoreciéndoles en 
sus respectivas carreras. 

2.° Que los profesores de medicina y cirujía que durante la 
epidemia acreditasen haber prestado relevantes servicios á la 
humanidad, cubriéndose de «este modo de gloria en su honrosa 
carrera, fueran atentamente preferidos en sus solicitudes, ya 
fuesen estas de su profesión, ó extrañas á ella, siempre que les 
acompañase la aptitud necesaria al efecto; proponiéndose ade
más una pensión vitalicia de 200 ó 400 ducados para los profeso
res que, teniendo habitualmente su residencia en pueblos libres 



del contagio, fueren invitados por los gobernadores civiles á la 
asistencia de los epidémicos de otros pueblos, y en este servicio 
atacados por la enfermedad. 

3.° Que en caso de igualdad de aptitud, serian preferidos en 
sus respectivas carreras ó profesiones, alegando este mérito, por 
las solicitudes que entablaren los gobernadores civiles, alcaldes 
mayores, individuos de los ayuntamientos y de las juntas de sa
nidad y de caridad, funcionarios públicos y particulares de todas 
clases, que más se distinguieran en atenuar los estragos de la en
fermedad, auxiliar á los enfermos y evitar el contagio y su repro
ducción, por medio de escrupulosas desinfectaciones y demás me
didas que la ciencia aconseja en estos casos. 

En el año siguiente se señalaron plazos y reglas para la ins
trucción de los expedientes que hacia necesaria la Real orden an
terior (1). 

Estas pensiones fueron declaradas cargas municipales (2), y re
glamentado su pago (3). 

Con motivo del cumpleaños de la Princesa de Asturias y para 
solemnizarlo, al par que para premiar las virtudes cristianas y cí
vicas ostentadas por el clero parroquial en el aflictivo período 
del cólera de 1855, se mandó que del fondo de las resultas de es-
polios se dieran mil reales á los padres, ó padre ó madre único, de 
cada párroco ó beneficiado encargado de la cura de almas que 
hubiese perecido víctima del cólera cumpliendo con sus deberes 
pastorales, y que estuviesen en necesidad de este auxilio de resul
tas del fallecimiento causa de su abandono; se hizo extensiva esta 
gracia, en caso de no haber dejado padres, á los hermanos del clé
rigo difunto que hubiesen quedado faltos de su apoyo y lo nece
sitasen, todo á juicio de los gobernadores de las provincias, 
que, puestos de acuerdo con la autoridad superior eclesiástica de 
la diócesis, remitirían al Ministerio de Gracia y Justicia, en tér
mino de veinte dias, los datos necesarios para ilustrar la elección, 
por si el estado de los fondos señalados no permitiere socorrer á 
todos los propuestos; y se acordó publicar en los diarios oficiales 
los nombres de los agraciados (4). 

En el mismo año se declararon comprendidas en los benefi
cios de la Real orden anterior las viudas y familias de los far-

(í) Real orden de 24 de Mayo de 1833. 
(2) Real orden de 31 de Agosto de 1836. 
(3) Circular de la Contaduría de 22 de Octubre de 1836.—Real orden de 19 de 

Abril de 1837. 
(4) Real orden de 18 de Noviembre de 1833. 



macéuticos que hallándose al frente de sus oficinas habían muer
to atacados del cólera y distinguídose por servicios caritativos en 
favor de sus convecinos (1). 

Cuando se crearon los inspectores provinciales, la Dirección 
general del ramo prometió proponer para recompensas especiales 
á los que se distinguieran por trabajos poco comunes ó por ser
vicios extraordinarios á la Beneficencia (2). 

En época reciente se han concedido los honores de Secretario 
de S. M. por servicios contraidos en el descubrimiento de fincas 
y fundaciones afectas á beneficencia (3), y una encomienda de 
Carlos III por otro importante trabajo histórico estadístico (4). 

(1) Real orden de 30 de Noviembre de 1855. 
(2) Instrucción de 22 de Enero de 1872, artículo 34. 
(3) D. Juan Alvarez Sarga fué nombrado por el Ministerio de Gracia y Justi

cia (Real decreto de 7 de Diciembre de 1849, inédito), á propuesta del de la Gober
nación (Real decreto de 8 de Octubre de 1849, inédito), Secretario de S. M., por los 
servicios contraidos en el descubrimiento de lincas y fundaciones afectas á Be
neficencia, como secretario déla Junta consultora de patronatos de Sevilla. 

(4) D. Federico Martínez del Campo, secretario de la Junta de Beneficencia 
de la provincia de Burgos, fué nombrado comendador ordinario de la Orden 
de Carlos III, por Real orden de -21 de Abril de 1876, á propuesta del Ministro 
de la Gobernación y en premio de los servicios prestados redactando la Me 
moria de la Junta de Beneficencia de dicha provincia correspondiente al año 
de 1871. 
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APÉNDICE PRIMERO. 

L O S C O N C I L I O S Y L A B E N E F I C E N C I A . 

(LIBRO I. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA.—CAPÍTULO II. EL CATOLICISMO 

Y EL PROTESTANTISMO.—PÁGINA 141) 

El Concilio de Vaison del año 442 reglamentó la pertenencia legíti
ma de los expósitos, y mandó castigar con censura eclesiástica álos que 
perturbaran con reclamaciones importunas á las personas caritativas 
que hubieran recogido un niño, porque—entendía el Concilio—si no se 
fovorecia esta costumbre benéfica, los expósitos ESTABAN EXPUESTOS Á SER 

COMIDOS POR LOS PERROS. 

El concilio de Calcedonia del año 451 sometió á la autoridad de los 
respectivos obispos al clérigo constituido IN PTOCHIIS, esto es, según Zo-
naras, en unos establecimientos destinados al alimento y cuidado de los 
pobres, como eran aquellos donde se recibía y mantenía á los pupilos, 
los viejos y los enfermos, é invocó le tradición de los Santos Padres. 

El Concilio de Orleans del año 549 prohibió apoderarse de los bienes 
de los hospitales (CANON 13) confirmando la fundación de un hospital en 
León por los reyes Childeberto y Ultragotha, y encargando la seguridad 
y buena administración de sus bienes, é impuso á los contraventores la 
pena de anatema como reos de HOMICIDIO DE POBRES (CANON IB); prescribió 
á los obispos el cuidado particular de los pobres leprosos de sus respecti
vas diócesis, suministrándoles alimento y vestido del fondo déla Iglesia 
(CANON 21); É impuso al arcediano ó al prepósito de la iglesia la obliga
ción de visitar los presos pobres, de todas clases, en los domingos, de 
enterarse de sus necesidades, y de suministrarles el alimento y cuanto 
más necesitasen, por medio de una persona recomendable elegida por el 
obispo (CANON 40). 

El Concilio de Tours (566-567) mandó que cada ciudad mantuviese á 
sus pobres, y que los sacerdotes rurales y sus feligreses alimentaran á 
los propios, para evitar que vagasen por las ciudades y provincias ( C a 
NON 5.°). • 

El Concilio de León del año 583 mandó que los leprosos de cada ciu
dad y de su territorio fueran mantenidos á expensas de su iglesia, cui
dando de esto el obispo (CANON 6.°). 

El Concilio de Reims del año 874 prohibió, bajo pena de deposición, 



recibir nada de los pobres que se matriculaban en la iglesia para tener 
parte en la distribución de sus bienes [Canon 6.°). 

Los concilios Lateranense I de 1122 y Lateranense III de 1179 resta
blecieron y renovaron muchas escuelas fundadas por los papas y por 
los obispos. 

El Concilio de París de 1212 acreditó una regla monástica aplicada á 
los hospitales anejos á iglesias catedrales ó monasterios, á cuyo frente 
siempre estaba un individuo del cabildo ó un monge, y cuyas adminis
traciones se elevaron á verdaderos beneficios y á tal título llegaron á 
conferirse. 

El Concilio de Viena de 1811 mandó que todos los bienes de las fun
daciones bene'ficas se empleasen en su primitivo objeto, que en vez de 
conceder su administración á título de beneficio, se encomendara á su-
getos de probidad y experiencia, quienes, además de jurar la buena ges
tión de su oficio, la tomaran con inventario y sujeción de cuenta anual 
al obispo ó á quien por derecho compitiere, quedando únicamente exen
tos de esta medida los hospitales regidos por institutos religiosos; y dis
puso que si los administradores de un hospital, clérigos ó legos, se por
taban con desidia en el desempeño de su cargo, procedieran contra ellos 
los obispos, reformando y restaurando el hospital, por autoridad pro
pia, si no fuera exento, y si lo fuese, por delegación pontificia (Ciernen-
tinas). 

El Concilio de Trento (1545-64) encarga á los obispos el cuidado de 
que todos los hospitales, aun los exentos y cualquiera que fuera su 
nombre, sean gobernados con exactitud y fidelidad, procediendo en la 
forma prevenida por el Concilio de Viena (1); que como delegados de la 
Santa Sede sean ejecutores de todas las disposiciones piadosas entre 
vivos ó por causa de muerte, visiten los hospitales, colegios y cofradías 
de legos no sujetos al protectorado inmediato de los reyes, é inspeccio
nen todos los institutos benéficos, aun los exentos, y cuiden de que lle
nen su objeto (2); les autoriza para corregir, suspender y sustituir á los 
malos administradores (3), y manda á todos los administradores de es
tas mismas fundaciones rendir cuentas anuales á los obispos (4). 

El Concilio de Aix-la-Chapelle de 1585 mandó que los prelados, si
guiendo el ejemplo de sus predecesores, fundaran un hospital para re
cibir cuantos pobres pudieran ser mantenidos por las rentas de la igle
sia, otorgóles la décima de los frutos de los canónigos, nombró á uno 
de estos para recibir á los pobres y para la administración del hospital, 
y dispuso que se estableciera otro hospital cerca de cada monasterio de 
canonesas con una dependencia para recibir.á las mujeres pobres (Ca
pítulo 141). 

( 1 ) Ses s io VII .—Decre tum de R e f o r m a t i o n e , caput X V . 

(2) S e s s i o XXII .—Decre tum de Reformat ione , caput VIII . 
(3) S e s s i o X X V . — D e c r e t u m de R e f o r m a t i o n e , caput VIII . 
(4) S e s s i o XXII .—Decre tum de R e f o r m a t i o n e , caput IX. 



P R O Y E C T O D E A R R E G L O G E N E R A L DE B E N E F I C E N C I A 

D E L REY DON F E L I P E III ( i ) . 

(Libro I. Introducción histórica. —Capítulo III. El Poder público. 

Página 2y.) 

Don Felipe &g. Sabed que por las muchas y diuerfas leyes y pre-
maticas, que por los Reyes nueftros anteceíTores en ellos Reinos fe han 
hecho cerca del remedio y amparo de los mendigantes y los demás po
bres dellos, y por la mudança y variedad que en ellas ha auido alterando 
y emendando unas á otras por no auer fido los medios para fu execucion, 
tan apropolito, como era neceifario, no fe ha podido confeguir el efecto 
que con ellas fe pretendía; y confiderando lo mucho que defeó el Rey mi 
feñor y padre de gloriofa memoria, con fu catholico y piadoíb zelo ver 
remediados los verdaderos pobres y reduzidos los vagabundos; y quanto 
importe al íeruicio de Dios nueftro s. r y al nueítro, y al bien uniuerfal 
deftos Reinos, que los legítimos aífi mendigantes, como vergonçantes, 
encarcelados, huérfanos, y todos los demás lean focorridos y amparados, 
como Chrifto nueftro s. r nos lo dexó mandado; y los ociofos y fingidos 
que andan entre ellos, y fus hijos y decendientes, fean corregidos y 
ocupados en oficios y minifterios importantes á la República particu
larmente en cultiuar la tierra, de que tan notoria falta ay al preíénte en 
ella: con que fe eícufaran muchos inconuinientes y ofenfas de nro s. r 

q' hazen para conseruarçe en fu vida ociofa atajandofe aííi mifmo 
los contagios y enfermedades, q' éfta gente perdida y vagabunda caufa: 
reduziendoíe los unos y los otros á guardar la ley euangeliea con el 
cuidado y puntualidad que deuen; confelfando y comulgando á fus 
tiempos, y oyendo milla los dias de obligación, y vfando de otros exer-
cicios chriftianos y piadofos á que deuen acudir, y habérnoslo suplicado 
los procuradores del reino en las cortes psentes y en otras, y cuanto con 
vifto y platicado fobrello en nueftro Üoniejo y con nos confuítado, fué 
acordado que deuiamos mandar dar efta nueftra carta; la qual queremos 
que aya fuerça y vigor de ley y prematica fancion, como fe fuele hecha y 

( i ) B i b l i o t e c a nac iona l .—Sala de Manuscr i tos .—Ce. 128.—Del amparo de los ver
daderos pobres destos Reynos y Reducción de los bagabundos dellos.—Borrador de la 
(edula de Felipe ^ ."—Consta de 17 fojas en 4 . 0 , 1 4 út i l e s . 



promulgada en Cortes, por la cual ordenamos y mandamos fe guarde 
cerca de todo lo fufodicho el orden siguiente 

C A P . 1.—Del orden que han de guardar los Corregidores y las demás Jujti-

cias deftos Reinos, cerca del amparo de los pobres mendigantes verdaderos, 

y reducción de los fingidos y ocio/os. 

Y Que la juftiz.% con afiílencia y examen del adminiftrador que fe 
ha de nóbrar haga vifita general, y examen de todos los pobres que 
mendigan en ellos Iieynos el Lunes defpues del Domingo de Quafimodo 
del año que viene de mil ywei)'cientos, en todos los lugares de confidera-
cion: y á los que pareciere que tienen neceífidad caula legítima de pedir 
limofna, por concurrir en ellos falta de lalud y tuercas ó edad porfer de 
ocho años abaxo, ó por vejez, de fefenta arriba y junto efto con falta de 
hazienda notable, ó fer ciego, manco de los bracos, ó tullido ie les dé 
licencia por efcrito firmada de la jttft.' y adminiftrador, poniendo en 
ella el nombre propio y apelatiuo, naturaleza, edad y feñas de fu perfo-
na, y que efta licencia valga por vn año, asta que se revalide el siguien
te en el mismo dia y fi buelto á examinar se hallare fer legítimo pobre se 
podrá voluer á admitir condado q' fe confefo la quarefma pafada. Y 
aia pacto cap de cómoda en la cafa del aluergue libro donde se atienten 
ellos examenes por el s.° del ajütamj.0 

Y los que eíte examen pareciere que no tienen caufa legitima de 
mendigar mádarfeles ha que no lo hagan, lo pena de fer caftigados por 
vagabundos; dándoles treinta dias de término para bufcar manera de 
viuir más ó menos el q' pareciere. 

Y Que á los que fe diere licencia para mendigar, ora fean ciegos 
mancos y coxos, fin excetar ninguno para vsar della, traigan colgada al 
cuello con una cinta azul vna imagen de nueftra Señora del inifterio de 
la encarnació de la vna parte y de la otra las armas de la ciudad ó villa, 
donde el pobre huuiese fido examinado y adonde ha de fer morador, 
con vna cruz en la misma medalla vaziada. 

Y Que para eftos pobres fe bufque y aya vna cafa que fe llame Alber
gue, con capilla en ella en parte competente, en que todos puedan oir 
milla; y fea la cafa de patios y fitio efpaciofo, con pieças largas para 
dormitorios, y portales al rededor; con quartos diuididos y distintos 
para hombres y mugeres; acomodando los niños y niñas en el quarto de 
ias mugeres, para que tengan cuidado de tenerlos configo, limpiarlos y 
remendarlos, y lleuarlos con ellas á pedir, hafta que las Jufticias los 
acomoden por la orden que fe les dirá. Y en los dormitorios aya lampa
ras encendidas toda la noche, y las camas tengan por lo menos vna tari
ma y vn xergon de paja, ó heno, y vna manta basta y á la cabecera de 
cada vna í'e haga vna alhacena con fu llaue, diuidida en dos partes; 
para que en la una de ellas tenga el pobre fus camifas y ropa; y en la 
otra guarde lo que le fobrare de vn dia para otro, de los mantenimientos 
que ledan de limofna para fu fustento. Y esta cafa fe procure que fea 



conforme á la calidad y poíibilidad del lugar; tomando para ello algún 
hofpital de los reduzidos donde lo huuiere reedificándolo á la traca refe
rida escusando costas de fabricas della fi fuere poilible: fabricando en 
partes competentes dos ó cuatro chimeneas de campaña, para calentarfe 
los pobres, en fus quartos distintos, el Ynvierno, mientras fe recogen á 
dormir, en el qual tiempo, que ferán tre3 horas, de feis á nueue, procurad 
fe ocupen los que tuuieren talud y mercas para ello en algún oficio ó 
exercicio q' cada vno fupiefe ó que fea fácil de prender, como es hazer 
pleitalos hombres, y hilar las mugeres, con la mayor quietud y íilencio 
que fuere poilible; liaziendoles rezar la dotrfha Chriítiana poco antes 
que fe acuellen, á todos en alta voz. 

Y en ella cafa fe pondrá vn Sacerdote de virtud y partes apropofito, 
que lea adminiílrador dellos diziendoles milla los dias de obligación: y 
para que les enfeñe la dotrina Chriítiana y los confielfe y comulgue, 
quando manda la santa madre Yglefia: y á quien obedezcan y tengan 
refpeto como á cabeça y fuperior el qual tenga correípondencia con el 
adminiílrador del albergue defta Corte; á quien es nueítra voluntad fe 
fubordioen todos los deftos Reynos cuanto al exercicio defte minilterio 
para que con efte orden fe conferue mejor eíte intento. Y en los lugares 
pequeños, pues leran los pobres en menor número, fe le podrá encargar 
efte cuidado por mano del Prelado, á vno de los beneficiados, ó otro Sa
cerdote apropóTito para eñe efecto, á falta una p'fona devota e! qual fe-
ñale por lemanas á algunos de los míl'mos pobres, que lean los de mas 
tuerca y lalud, para que firuan de varrer los dormitorios y encender las 
lamparas, y fuego del Ynuierno á las noches, y traer agua, para henchir 
algunas tinajas, que para efte efecto, con las vafijas y jarros necellarios, 
aura en el dicho albergue para beuer los pobres las noches que alli han 
de alTiftir: y que lea efta ocupación de suerte y á hora que no les impida 
falir á pedir como los demás y que el dicho Adminiílrador afti mifmo 
mande que de los muchachos, y muchachas que aftiftieren en los diehos 
albergues, guien á los ciegos y se ayuden vnos á otros herinanablemente. 

Y que los que fueren cafados, ó tuuieren calad pofada conocida aguf-
to, y con licencia del Adminiílrador del albergue, en parte lícita, adonde 
los recojan y ellos guften viuir, no fean compelidos á que vayan á dor 
mir al albergue, fino lblo le tengan por parroquia fuya, acudiendo á co-
fefar y comulgar á su tiempo y los Domingos y fieftas de guardar, para 
que con los otros que aíliften allí las noches oygan milla y les enfeñen la 
dotrina Chriítiana, predicándoles algunas vezes el evangelio y palabra 
de Dios para mejorar fus coftumbres. Yeito hecho, faldrán por el lugar 
y cafas á pedir limofna como los demás dias con fu feñal y tertimonio en» 
el l'eno guardado para moftrarlo quando fe lo pidieren los miniftros de 
Jufticta la limofna que juntaren ha de fer para ellos mifmos y della fe 
han de fuftentar y veftir conlo aora lo hazé ha de ordenar el adminiílra
dor á los vnos y á los otros q' á las auemarías fe recojan como eftá dicho 
y no anden por las calles y al q' hallare la juft.a fuera lo inbie al al
bergue donde lo caftiguen con prifion ó copo y q' no anden desnudos y 



fe cofan y remienden ni h a g a n exclamaciones extraordinar ias ni pidan 
dentro de las iglefias inquietando á los q' en eitas oien miña pues ellos 
la hau ran oido en los albergues y los que fe hallaren fi fueren de los no 
aprouados los lleuen á la cárcel púqlica, como á vagabundos para que 
las Jufticias los caftiguen como á t a l es . 

Y Que n inguno de los pobres examinados y aprouados fe pueda aufen-
ta r del lugar y albergue donde fuere recibido fin licencia de la Juít icia 
y Adminií lrador: la cual no fe de fino por caufa muy legí t ima y a r g e n t e : 
l leuandola por efcrito al otro albergue donde fe mudare : pafando las no
ches en los albergues de los lugares del camino por donde fuere; en los 
cuales aura camas como hofpederia para efte efeto. Y contenga la di
cha licencia relación de la par te adonde va; con l imitación del t iempo 
que fuere necell'ario para el viaje: fi no fuefe que el tal pobre fe quiera 
re t i rar á no mendigar mas por tener con que pallar la vida ó otra causa ; 
escriuiendo en el libro la razón dello. 

Y para la coica que precilamente eftos a lbergues han de tener aíli 
del falario del adminis t rador , y lo demás del cu l to d iuino en la capilla, 
ó Yglesiadel los; como para reparos de la dicha cafa y camas y gaíto de 
leñas y carbón pa ra calentarfe los pobres de inuierno y azeite para las 
lámparas de la yglefia y dormitorios para alumbrarfe en todo t i empo , 
mandare is que cada perfona que entrare á ver quales quiera ent re teni 
mientos permit idos que en las Repúblicas se paga dinero por vello por 
fu en t rada pague de limofna para los dichos albergues dos maravedís 
m a s de lo que fe acoftumbra, que fe cobren para efte efeto con cuen ta y 
razón, en la forma que en efta villa de madr id lo cobran les holpi ta les 
della; para que con efta limofna, y la que gentes piadolás fueren dando , 
aya con que poder acudir á vna obra tan impor tan te , y tan en feruicío de 
ñ ro s . r y amparo de fus pobres , t an encomendados de su divina palabra. 

CAP. 2 . — D e l amparo de los pobres vergonçanles. 

Y Por fer "el remedio y amparo de los pobres vergonçantes muy n e 
cell'ario , pues por fér h o n r a d o s , y auerfe vifto en a lgún défeanfo y 
bien, no quieren defeubrir fus neceftidades , mendigando de puer ta en 
puer ta , y con efte nueuo orden eftarán m a s neeeflitados, es julio fe t e n g a 
par t icular cuidado con que fean íbeorrídos con limofna para ayuda de 
pafar fu vida. Para lo qual nos ha parecido, que en compañía y con 
fauor de los Prelados, ó* fus vicarios á los quales encargamos y exor ta-
mos ayuden á efta o b r a , y á las demás del bien y focorro de los pobres , 
que tan á su cargo eftan, con par t icular amor y cuidado, fe funde en 
todas las parroquias de vueftros diftritos , en cada vna dellas vna her
mandad que fe llame de la mifericordia de los pobres vergonçantes ; eli
giéndole cada año vn mayordomo por votos de mayor par te de los 
hermanos della ; los quales fean piadofos y virtuofos; p rocurando que 
entren en ella los Veint iquatros , Regidores (5 Ju rados q u e viuieren en 
las dichas parroquias , pues por razón de fus oficios les corre pa r t i cu l a r 



obligación de m i r a r por los pobres: y efte se l lame Administrador de 
los vergonçantes de la parroquia; y tiendo pofíible fea Sacerdote n o m 
brado para ello alguno de los Curas ó beneficiados della , con otros pia-
dofos diputados y confdiarios conforme á la cant idad y calidad de la 
parroquia ; repar t iéndola , si fuere grande por quar te les ; señalando para 
cada vno dellos vno ó dos d ipu tados , que cada Sábado recojan la limof
na , que cada parroquiano voluntariam. 1 " quiíiere dar; y de los -regla
res fe nombren dos hermanos ; el vno que h a g a oficio de fecretario y 
Contador en las J u n t a s que hizieren; y otro de Teforero; y aya vn h o m 
bre part icular abierto de confiança y verdad, que firua de limofnero, 
pa ra que cobre las limofnas, y dé l lamar y de por tero para las J u n t a s . 
Y cada Domingo poftrero de mes podra auer J u n t a general de todos 
los h e r m a n o s , para repar t i r los d ipu tados de los quarteles pa pedir 
l imofna por quinze dias del s iguiente mes : quedándote fiempre la fe-
gunda femana el mas an t i guo , para enfeñar las cafas de los pobres, y 
enterarle de la necesidad dellos, al que en t ra de nueuo; lleuando la limof
na los Domingos cada vno de ellos á las J u n t a s para ent regárfe la al 
Teforero de la dicha Hermandad, por cuenta y razón, que au ra en libro 
de c a x a para efte efeto focorriendo con las l imofnas que fe jun ta ren , á los 
dichos pobres vergonçantes conforme a la neceiíidad de cada vno, r e g u 
lándola con la limofna que j u n t a r e n : y teniendo confederación de 16-
correr pr imero á las viudas y huérfanas donzelias examinando que los 
vnos y los otros viuen chif t ianamente y cumplen con las obligaciones de 
la Yglefia, no focorriéndolos de otra manera . 

Si los dichos vergoncantes eftuuieren enfermos fean curados con 
el mayor cuidado y regalo que fuere pofiiblef teniendo para efte efeto 
medico , cirujano y barbero hallándote quien lo haga por caridad y 
seruici" de Dios y no fe hal lando á q." de la dicha Hermandad , y bo t i 
cario q u e d e las medicinas neceftarias. Y fi la parroquia fuere caudalofa 
y g r a n d e , procurareis que en ella aya vna enfermería con a lgunas c a 
m a s , para curar los vergoncantes t an neceftitados, que no las t engan en 
fus cafas: pue.s por fer efto-s pobres honrados , no es jufto embiarlos á 
los hofpitales generales; auiendo comodidad para fer curados más d e 
centemente y con mas fecreto. 

Afli mifmo tendrá cuidado la d icha Hermandad de en te r ra r con cera 
y paño que para ello t endrán , á los difuntos vergoncantes de las d ichas 
parroquias ; pues es también obra de misericordia aceta á nues t ro s . r go-
uernándofe en todo los hermanos conforme á la ocafion y t iempo, y cau
dal de' la dicha Hermandad . 

C A P . 3.—De los pobres de la cárcel. 

Y Por fer la neceífidad de los encarcelados la mas vrgente de q u a n t a s 
ay en la República, por la gran falta que de ordinario t ienen de amigos 
y parientes que les acudan con las veras que fu trabajo, aflicción y falta 
de la l ibertad q' piden es mucha razón que t ra téis de fu remedio. Para lo 



qunl conviene que donde huuiere va eftablecidas hermandades que tra
ten delle minifterio, se reúnan y confirmen; y donde no las hubiere las 
fundéis de nueuo, procurando que los Veintiquatros y Regidores, y per-
fonas del ayuntami.°y cavalleros y otros ciudadanos honrados entren 
en ellos y fe encarguen por femanas dos Diputados hacer fe pida limof
na y acudnn con las que fe juntaren á darlos de comer y hazerlos curar 
íi enfermaren haziendo enfermería aparte en cárceles de los lugares 
grandes dellos lleynos, donde fe puedan curar. 

Nómbrate afh* mifmo donde no le huuiere en los lugares de cad.i 
diftrito y jurisdicción vn abogado de los pobres de las cárceles, letrado 
de ciencia y calidad q' defienda las caulas deftos con el cuidado y pie
dad q' conviene por q' no perezcan fus caulas á los quales y álos diputa
dos deltas hermandades y defenfores de pobres, los honraran y darán 
buena apacible audiencia, para 4ue se animen á acudir a la defenfa 
dellos y á q no fe les pida ni Ueuen derechos de fus pleitos y los juezes 
deuen teñe.- pticular cuidado defto. 

También tendréis gran cuidado que los Alcaides y porteros y otros 
miniltros de la cárcel traten á los pobres della con amor y caridad, 
caftigando rigurofamente á los que lo contrario hizieren informándoos 
dellos mifmos presos muchas veces. Y aduertid mucho, no perezca fu 
Justicia por no tener quien los ayude. Y fobre todo procurad dei'pachar-
los con breuedad; y que los Diputados y defenfores tenga lilla de los 
pobres que ay y acudan con muchas veras á componer sus negocios, y les 
auifen de lo que fe haze en ellos: y lo íoliciten de manen que el letrado, 
escribano, procurador y solicitador cumplan, con las obligaziones de fu 
oficio, figuiendo la caula como fuya propia; y defpues de acabada y fen-
tenciada, no los detengan en las cárceles por folas las cortas. 

Y porque muchas vezes por falta de poder no fon defendidos como es 
neceifario queremos que los diputados y defenfores puedan folicitar fus 
caufas fin poder efpecial, i pedir foltura, ó alimentos, quitar priíione.s, 
querellarte de agrauios que se les hizieren en la cárcel á fus perfonas y 
en fus pleitos: para que defta manera fean focorridos y remediados á 
tiempo. 

Y en las condenaciones que hizieredes para obras pías aplicareis la 
mitad por lo menos á los pobres de la cárcel. 

Y no confentireis que en las tabernas y tiendas que huuiere en ella, 
se vendan ruines mantenimientos ni á mayor precio que en el que fe 
vendiefen en la tal ciudad ó villa. Y de gasftos de Justicia haréis com
prar, xergones y frazadas para dormir los pobres: y mandareis que haya 
fiempre de noche vna lámpara encendida en cada calaboço, que feruirá 
para fu guarda y tengan maior guerdas de a^ua donde todos puedan 
beuer. 

Y Donde no huuiere renta para dar de comer á los pobres de la cárcel, 
ni para pagar los falarios necellarios, se aplicare para ello lo que restare 
de la tercia p. , r de penas de ordenança que lleva para fus propios la tal 
ciudad, ó villa; y fi efta fuere mucho, la que bailare, y no mas. Y de la 



tercia parte de las condenaciones que fe hizieren de marauedis, y de pan, 
carne, peleado y frutas, que por pefos falfos, y falta de medida fe conde
naren; decedeciden y apliquen los mantenimientos recojidos y no los 
corrompidos. 

C A P . 4.—Del amparo de las huérfanas. 

Y No es de menos confideracion el remedio y focorro délas viudas 
honradas, y donzellas huérfanas pobres por fer vn eílado muy ocafiona-
do á viuir defordenadam."1 por no tener fuperior dentro de cafa, á 
quien teman y reconozcan fujecion: y affi os mandamos, y á los Prelados 
y Juezes eclefiáfticos encargamos q procuréis con muchas veras reme
diarlas, y ponerlas en eílado, por que se euiten muchas ofenfas de 
nro s. r que de fu libertad y licenciofa vida nielen nacer: haziendo 
particulares diligencias por medio de los eferiuanos y vilitadores, para 
faber y defeubrir que mandas pias fe han dexado por algunos teftado-
res para gaftar y diltribuir en obras pías y en efpecial en efta y hacerlas 
cumplir con mucho rigor; y en las que huuiere dificultad en fu cobrança 
daréis auifo á los de nueftro Confejo, para que dé orden como fe cobren 
y otros patronazgos y legados que ellan vfurpados, y fe coufumen en 
otras cofas muy agenas de la voluntad de los fundadores que feñalada-
mente quiíieron que fe emplealfen en el remedio deltas perfonas, procu
rareis manifeftarlos, y poner en fu cumplimiento todo el cuidado pofíi-
ble: compeliendo á los eferiuanos á que os hagan relación y den noticia 
de lo que huuiere en fus teftamentos cerca defto, informándoos dellos de 
los que huuiere por cumplir. Y cada primer dia del año fabreis de los 
dichos eferiuanos de aquí adelante los teftamentos que ante ellos fe nu
meren otorgado, que tengan los dichos encargos, para hazer fe cumplan. 
Y para efto tengáis libro con cuenta y razón, por donde confte del cum
plimiento de las tales mandas y patronazgos, el qual libro encargamos 
también á los prelados y jufticias eclefiáfticas y feglares y fobre todo por 
q las auido y las cuida fe les encarga la conciencia le tengan, para q el 
cuidado defta buena obra lea comñ. 

CAP. O.—Del focorro para redención de cautivos. 

Y La redención de cautiuos, que eftan en poder de infieles enemigos 
de nueítra fanta fe Chatholica, es caula tan de Dios, y por tantos títu
los juítificada que para fu recomendación bafta confuterar el peligro que 
corren de perder las almas, por la ordinaria comunicación, y perfuafion 
continua defta gente peruerfa, que con promeffas y regalos, ó con crue
les y eíceüiuos caftigos los procuran apartar del gremio de la Iglelia, y 
atraerlos al feguimiento de su engañofa fecta: y efto demás del tra
bajo que padecen liruiendo por fuerça á gente barbara y cruel, sin fe, fin 
Dios y fin Justicia. Deleando pues á cudir á fu remedio mandamos que 
de aquí adelante tengáis mucho cuidado, con que las mandas y memo-



rías que para efte efeto, hubieran dejado ó dexaren perfonas piadofas, 
fe cumplan con mucha puntualidad, por la forma y diligencia que en el 
capítulo de las huérfanas fe dize: dándose el dinero dellas por aora, entre 
tanto que otro orden no fe os diere á los Padres de la Trinidad, y Mer
ced, para que los que llaman Redentores, lo junten con la demás limof
na que llevan para refeatar, pues como religiofos, y que particularmen
te tratan defto, miraran mucho como lo gallan. Pero aduertid que las di
chas limofnas fe les han de entregar con autoridad de la Jufticia de la 
cabeça del partido, y que el efcriuano de Ayuntamiento adíente y tome 
la razón del entrego en libro que para efto aya: tomando flaneas legas 
llanas y bonadas de que con cuenta y razón emplearan en redención de 
cautiuos, el dinero que fe les entregare y trairan recaudos bailantes 
dello, dentro del tiempo y como fe les ordenare y fino lo cumplieren 
panado el dicho termino, aueis de tener cuidado de executar á los fiado
res dello con coilas. Porque aunque de fu piedad y mucha religión te
nemos confiança y satifacion que harán efto como conviene; pero con 
todo efto es bien que fepamos el orden que tienen en la diftribucion defte 
dinero. Y el libro fufodicho vifitareis cada año dos vezes por lo menos. 
Y para que mejor fe cumpla, mandamos que luego que eftas ordenanças 
llegaren á vueftra noticia, cada vno en vro diftrito y jurisdicion veáis 
los teftamentos, y auerigueis todas las mandas que fobre efto ay y las 
cobréis y entreguéis al "Depofitario general del tal lugar: y no le 
hauiendo en el, de la cabeça del partido, embiandonos relación dello 
dentro de treinta dias fo pena de cinquenta mil marauedis para la nues
tra Cámara. Afli mifmo aduértireis á los dichos Padres Redentores, que 
es justo facar primero de cautiuerio á los niños y niñas y mugeres, por fer 
de mas flaca naturaleza para fufrir los trabajos de la el'clauitud y correr 
mas riefgo que los demás, en poderfe apartar de ñra fanta fe Catholica: 
y defpues deftos á los hombres mas pobres y menos fauorecidos, pues 
los otros teniendo quien los ayude, podran alcançar libertad por otros 
medios; fin que en efto.fe de lugar á ruego, ni otra negociación humana. 

C A P . 6.—Del amparo de los clérigos y perlados pobres. 

Mucho conuiene remediar el abufo y defautoridad de algunos cléri
gos eftrangeros, y naturales que piden limofna en ellos Reynos, de fuer
te que por el camino mas decente á fu eftado no les falte la caridad que 
es razón, pues es jufto lean eftimados y focorridos como miniftros de 
Dios. Para lo qual mandamos que de nuestra parte encarguéis y exorteis 
á los Prelados y Juezes eclefiáfticos tengan particular cuidado de hazer 
bufear y llamar ante fi á los tales y pedilles fus recaudos y fiendo ciertos 
reefaminallos, para que puedan dezir milla, con la qual fe mantengan, 
ayudándolos y ocupándolos en fus oficios, para que pafen fu uida fin 
mendigar: y los que le confiare no fer facerdotes y que tienen otras or
denes los caftiguen conforme á derecho: y á los que no tuuiefrn ningu
nas os los remitan y entreguen, para que hagáis lo propio. Yefte mefmo 



orden fe guarde con los Arçobispos y Obispos ellrangeros pobres de for
ma que sean focorridos con mas veras, pues fon perfonas conftituidas 
en dignidad de tanta coniideracion, ocupándolos los Arçobispos y Obif-
pos en fus diftritos y diocefis con mucha caridad y zelo Chriftiano, en 
cofas á que por fu ocupación, ó falta de falud, no pueden acudir. 

Y por que en las vniueríidades deftos Reynos principalmente en la de 
Salam.M, Alcalá y Valladolid eftudian muchos con gran pobreza á los 
quales les es forçoso pedir limofna para fuftentarfe, y profeguir fus eftu-
dios, queremos que lo puedan hazer, teniendo licencia in fcriptis de su 
Juez competente para ello: la qual fe les ha de dar por tiempo limitado 
para que vfen della en el propio lugar donde eftudian ó en algunas 
aldeas quando falen cerca dvniuerfidad de Salamanca, en particular á fer 
cetres, ayudandoá feruir en las Iglefias, la qual licencíales finia también 
para poder ir pidiendo por el camino, cuando fe fuesen á fus tierras. 

C A P . 1.—De la reformación de las cafas de los niños de la Dotrina. 

Por quanto fomos informados del grande abuso que fe ha començado 
á introduzir en las cafas de los niños de la dotrina deftos Reynos auien-
dofe hecho como p'rebendas y negociación y que es menefter fauor muy 
grande de los Ayuntamientos para que reciban los niños en ellas, fiendo 
fu primero, y principal inftituto, recibir pobrezitos huérfanos, fin ningún 
fauor y amparo, y.dotrinarlos y ponerlos á oficios ordinarios de la Repú
blica mandamos que las perfonas, á cuyo cargo eftuuiefe, reciban en 
eftas cafas á los mas defamparados y fin fauor; y que dentro de vno ó 
dos años, por á lo mas largo que eiluuieren en ellas, en sabiendo bien la 
dotrina Chriftiana, leer y efcribir algo, los pongan á oficio, fiendo de 
edad competente fin que confintais que alguno dellos pida limofna, por 
los malos resabios que para adelante toman. Y tendréis mucho cuida
do con que en las dichas cafas, le aya de fu limpieza, y crianca y dotri
na, vifitándolas vna vez al mes por lo menos, y informándoos de como 
fe haze: y tomando al fin de cada año las cuentas al Rector de la dicha 
cafa. 

CAP. 8.—De la forma de pedir limofna los Peregrinos. 

Por que en eftos nueftros Reynos fegun fomos informados entran al
gunos efpias en habito de peregrinos, de que refultan muchos daños en 
ellos, mandamos se execute con mucho rigor y puntualidad lo difpuefto 
por leyes y prematicas deftos Reynos acerca defto, afli en la prohibi
ción del hábito de peregrino á los naturales q faliefen en romeria á vi-
íitar algunas cafas de deuocion, como de los eftrangeros que con el 
mefmo achaque, y color viniefen á ellos; aduirtiéndolos que fe regifttren 
en el primer albergue que hubiese por donde entraren; en compañía del 
examen que la Juft." tábien ha de hazer; guardando en todo, y en las 
franquezas y efl'enciones q tienen, lo que las leyes mandan. 



C A P . 10 (1).—De acomodar los niños y niñas y focorrer los expósitos. 

Y Auiendo tratado del remedio y amparo de los verdaderos y legíti
mos pobres, reíla que tratemos de la ocupación de los fingidos y vaga
bundos, y primero de la forma de atajar y defarraigar deítos nueftros 
Reynos la suceflion y herencia deftos: por que el principal remedio de 
las cofas confifte en arrancar las raices y principios de donde nacen los 
daños dellas. Y por quanto fomos informados que la caufa de donde efto 
prouiene, es, de no ocuparse, los niños y niñas pobres de fíete ó ocho 
años arriba: y de defpedir los enfermos pobres de los hofpitales donde fe 
curan, antes de eltar bien conualecidos y de los conualecientes fe ha tra
tado arriba defeando ocurrir á efte inconueniente mandamos, que delde 
el dia que los Corregidores deftos nueftros Reynos tomaren las varas, 
elijan y nombren los Ayuntamientos, por votos de mayor parte, vna 
perfona veinticuatro, Regidor ó Jurado de la Caridad y partes que con-
uenga para que por todo el tiempo que durare al dicho Corregidor 
como oficio tenga oficio de Protector de huérfanos y nulos pobres. Y 
exortamos y encargamos á los Prelados y Cabildos eclefiáfticos nombren 
en cada Ciudad ó villa vn Prevendado, que tenga también el mefmo 
oficio; para que ambos Protectores Juntos acompañen y ayuden al Cor
regidor, para que dos vezes en el año por lo menos vifiten las cafas y 
vezinos del tal lugar, y acomoden todos los niños pobres de la edad di
cha con efcrituras y cartas de concierto, en oficios, y otros minifterios 
de mar y tierra, y en particular en cultiuar y labrar la tierra, y en fer-
vir amos, aífi los huérfanos, como los hijos de los vergonçantes, y los 
demás pobrecitos que han de mendigar hasta aquella edad durmiendo en 
los albergues, como eftá dicho, de fuerte que ninguno de la edad arriba 
dicha quede por ocupar por q no fe haziendo quedarían mendicantes 
toda la vida. Y deftos dos Protectores fe podra ayudar los dichos nuef
tros Corregidores para la buena execucion del amparo de'los demás po
bres, de que arriba queda hecha mención. 

Y porque á los niños expóíitos, á quien faltó la piedad amor y oficio 
natural de fus padres, no les falte la compalfion y caridad Christiana que 
á vnas criaturitas tan neceflitadas de focorro fe deue, recien-nacidos, y 
¿mpofiibilitados según naturaleza de poder pedir lo que han menefter y fe 
encarga mandamos á nueftros Corregidores y jufticias procedan contra 
los que cofceharen en las igllas y cafas conforme á las leies deftos reynos 
tengan particular cuidado de focorrellos y vifitar las cafas donde fe 
criaren, y informarse de la cuenta que con ellos fe tiene, y finalmente 
hazerles todos los buenos ofizios que fe pudiere, para que fean criados, 
focorridos y amparados como es razón. Y se encarga á los Prelados y 
sus Vicarios, Cabildos eclefiáfticos, y Prebendados tengan efta carga y 

( i ) El c a p í t u l o o.°, tachado en el proyecto , t en ia el epígrafe De como se pedirá para 
una necesidad particular. 



cuidado'por propia, acudiéndolos con fus lirnofryts, y focorriéndolos con 
las veras poflibles y haciendo q fe pida para ellos, pues con ella nueua 
reformación tendrán menos pobres á quien dar limofna, á quien repar t i r 
lo que les sobra de los frutos y ren tas eclefiáfticas, obra m u i d igna 
dellos y mui acepta á ñro s . r criándolos y al imentándolos por cuenta de 
las dichas cafas y limofnas has ta qua t ro a ñ o s , pues-de allí adelante, los 
q no huuieren sido recibidos por perfonas piadofas para prohijarlos, ó 
feruirife dellos, los podréis ent regar á los a lbergues donde atfiítan h a d a 
los fíete ó ocho años , que los acomodéis comu queda dicho. 

C A P . 11 —De la ocupación de los vagabundos reformados. 

Y Porque impor ta mucho al bien univerfal deftos Keynos, que la gen
t e que se reformara en el examen gen eral que hemos mandado hazer fe 
ocupe y ent re tenga en oficios y o t ros minister ios neceífarios para la 
República, sin que aya n inguno que t enga ocafion de vagar y andar 
ociofo, mandamos que tengáis m u c h o cuidado con que los alguaziles á 
quien toca efto en par t icular , h a g a n su oficio con la fidelidad, rec t i tud 
y diligencia que es razón: y donde no bai lare vno les encargareis á'dos ó 
m a s de los mismos que tenéis , sin acrecentar nueua vara , los que os 
pareciese que ferán menefter para conseguir el efeto que fe pretende, de 
l impiar el Reyno defta gen te holgazana y perdida. Y aflimifmo fe ordena 
que en todos los Ayun tamien tos deftos nueftros Reynos fe nombre vna 
perfona honrada y de cuidado, y de quien se t e n g a sa t i fac ion, que 
t r a iga va ra diferenciada en algo de las de los alguaziles que sea padre 
de mocos y acomode con amos á los que eftuvieren fin ellos en el 
luga r , 6 vinieren de fuera, porque no fean caftigados por vagabundos , 
no el'tando aduer t idos: el qual queremos que lleve vn real por cada vno 
que acomodare, medio del amo y medio del criado. Y también h a de 
tener obligación de falir cada m a ñ a n a á la placa, á ver acomodar y con
cer tar los Jornaleros , y los a y u d e y concierte por el precio que corriere 
en aquella ocasión y t iempo s i n d a r lugar á que algunos pidan precios 
t a n eifcesiuos por sus Jorna les q no aya quien los acoja: y fe efcusan 
defpues con los Alguaziles con que aftiften en la placa, y nadie los quifo 
ocupar: re lul tando de aquí los ineonuinientes que es notorio. Y fi los 
fufodicho no quisieren acomodar te , á t rabajar por el precio que corre, 
efte tal padre de mocos tenga obligación de dar auifo á las nueftras . 
Juft icias , para q u e lo remedien y los cas t iguen . Haréis.aflimifmo que 
en los lugares de cada diftrito q fuesen de consideración, aya número 
cierto de ganapanes , Sobrados por vos y los Ayuntamien tos , que lo 
t engan por oficio par t icular y t r aygan por feñal una caperuça de la color 
que os pareciere, fin que por efto fe ponga eftanco á que con los criados 
hijos y efclabos que cada vno tuuiere puedal levar lo que quifiere á fu cafa. 

í t e m fe ordena para que los que fe pufíeren con amos perfeueren en 
fu feruicio, q u e con mucho r igor fe cumpla y execute las leyes y p re -
mát icas delitos Reynos, que mandan q no se puedan recibir criados ni 



criadas de nadie sin licencia de los primeros amos para que no tengan 
ocafion de andar baldíos, y el p.° de mocos no los faque de vn amo para 
poner en otro, lo pena de verguença p.' 

Mas fe ordena que no fe confintais á ningún genero de pobres, eftran-
geros ó naturales, pedir limofna con ficciones y inuenciones, afli de can
tar en quadrillas, tañer finfonias y guitarras, fino que todos la pidan 
llana y Chriftianam." y los que fueren real y verdaderam."" ciegos, pidan 
limofna con fu feñal, y rezen oraciones. Y no fe permita que anden va
gando tañendo y cantando coplas fucefibs las mas veces aprocrifos, los 
imprefibres no las impriman. 

Y queremos y mandamos que defde hoy en adelante ningún hombre 
ni muger que tenga salud y fuerças para trabajar, los confintais, vender 
por las calles frutas, ni otras cofas de comer, ni vidrios y vasos de agua 
ni mercancías fino fuere de cincuenta años arriba ó mancos , ó perfo -
ñas que no fean de feruicio los quales lo puedan hacer con licencia de 
nueítras Juílicias dada por efcrito por la R. no la Ileue el s.° y no de otra 
manera. Y lo mifmo fe ha de entender de los que venden mercaderías 
por las calles. 

AíTi mifmo mandemos atodos los Corregidores deflos nros Reynos 
que para que lo susodicho tenga mejor efeto, que junten con particular 
cuidado en el lugar de fu gouierno que les pareciere apropofito todos los 
mochadlos y mocos perdidos pobres fanos de diez años arriba, harta 
dieziocho, ó veinte para que después de la reformación los embien á 
corta de gaftos de Jufticia, á la ciudad de Toledo, todos los de Cartilla la 
nueua, Rey no de Toledo y mancha, y Obispados de Cuenca y Siguença, y 
las demaá partes circunuezinas y los de toda Cartilla la Vieja, Campos, 
Vizcaya, Alburias, y Montañas, Obispado de Ofma y foria, á la Ciudad de 
Valladolid; y los de eftremadura y Andaluzia, á la ciudad de feuilla; y 
los del Reyno de Granada y Jaén á Malaga: lleuando los que fe Juntaren 
en Toledo, á la mefma ciudad de Sevilla; y los que se Juntaren en 
Valladolid á la Coruña, Laredo ó fantander; y los del Reyno de Mur
cia, á Cartagena,. comilfarios nombrados por uro Confejo, para que 
los Corregidores de las dichas partes y puertos de mar los embarquen 
en las galeras, los pequeños para proeles, y los de mas edad para inari -
ñeros en ellas; y en los nauios de alto borde y armadas para pages y 
grumetes los vnos, y los otros para marineros. Y mandamos á los Ca
pitanes de las dichas galeras y nauios, no los dexen faltar ni defembar -
car en tierra por muchos dias, harta que se acoítübren al exercicio de 
la "mar: y los paguen fus fueldos, defpues que ayan feruido quatro años 
pues harta entonces baftara vertirlos de Lenco, ó heruaje, y dalles la ra
ción fin vino, porque fu feruicio no será de tanta importancia como de allí 
adelante q se le3 darán fus fueldos y virtieran á cuenta dellos, dándoles 
las raciones acoftumbradas. como á los demás que allí afliften. Y man
damos á todos los Corregidores, que aquí adelante embien á las galeras 
y armadas para efte efeto, á los vagabundos que no tuuieren edad para 
remeros: y á los que deftos no fuere menefter para las dichas armadas, 



los condenen á fer ocupados en oficio de gaftadores de nueftros exerci-
tos y Jornadas. 

C A P . 12.—De la ocupación y castigo de las mugeres vagabundas. 

Y La ociofidad grande de muchas mugeres perdidas y vagabundas 
que inficcionan con enfermedades eflos Reynos, y los hinchen de gente 
perdida hijos suyos, no pide menos remedio, que la de los hombres, de 
que hemos tratado hasta aqui. Por tanto mandamos que atento que ya 
eítá acordado por los del nueftro Confejo, que fe hagan dos cafas vna 
en efta nueftra Corte, y otra en la ciudad de Seuilla, fe hagan otras en 
las ciodades donde huuiere Chañeillerias que firuan de recluíiones. Y 
fe llamen del trabajo y labor, donde Jufticias de aqui adelante, reparti
do por fus diftritos condenen á las mugeres delinquentes i incorrigi-
bles , por los años que les pareciere merecer fus culpas y efceflbs, á que 
hilen y hagan otros oficios en que ganen fu comida; adonde por cuenta 
y razón fe les de lo que pareciere neceífario para fuftentarfe en comu
nidad. Y cada cafa deltas tenga un alcayde ó mayordomo cafado que 
por junto les compre lo neceflario para fu fuftento , tacándolo de fus la
bores y trabajo, y de algunas limofnas que fe juntaran entre año, y 
condenaciones que aplicaren las Jufticias para efta obra. Y afli mesmo 
aya dos mugeres honradas y virtuosas, que las apremien á levantar en 
faliendo el sol á trabajar hafta que fe ponga y con candiles por lo me
nos dos oras de noche referuando fulamente tres oras dos á medio dia 
p." comer y defeanfar y vna que fe ponga el fol mientras encienden los 
candiles qu.° fe fuesen á acoftar rezen la dotrina chriítiana y confieien 
las tres pafcuas del año y oian milla las fieftas, y encierren en calabo-
ços fiendo neceflario y caftiguen á las que fuesen inobedientes. Y los 
dichos Alcaydes tengan libro de cuenta y razón, en que aflienten 
fus fentencias y entradas para que cumplido ei tiempo de fus condena
ciones fe les de libertad y mientras allí eftuuieren las hagan ejercitar 
en oficios diferentes y neceflarios á las Repúblicas, y en particular á 
las defta Corte que hilen eftambre para paños de pared que fe fabrican 
por nro mandado allí cerca, en otra cafa, por los niños de leminario 
de Santa Ysabel, y otros. Se ordena q todos los Corregidores y Jufti
cias deftos nueftros Reynos repártanlas mugeres que condenarená eftas 
cafas en efta forma. Que fe remitan y embien á la defta Corte todas las 
del Reyno de Toledo, Mancha y Obispado de Cuenca y Siguenca, y las 
demás de los lugares de los puertos á efta parte, hafta Sierra-morena; 
y ala de Valladolid todas las de Caftilla la Vieja, Campos, Vizcaya, 
Alaba, Guipuzcua y Afturias, y montañas todas; y á la de la Coruña 
las de todo el Reyno de Galizia; y á la Seuilla, las de toda eftremadura 
y Andalucía y sierra-morena: y á la cafa de Granada, las del mismo Rey-
no y las de Jae'n y Murcia. 

Y en los lugares donde huuiere eftas cafas mandamos que no con-
fintais padres ni madres de mocas de seruicio: fino que efte minifterio fe 



haga por mano del Alcayde, y vna de las maeítras de la dicha cafa de 
labor, acudiendo todas las que eftuuieren fin amos al portal della con 
libro de cuenta y razón, adonde f e ailienten los nombres y feñas de per
fora, edad y tierra de fu nacimiento de las dichasicriadas: y nombre par
roquia y calle del amo, 6 ama que los lleuare, apercibie'ndolas que per-
feueren con fus* amos, f o pena de que las meterán en la dicha reclusión 
a trabajar. Y pague cada vna de las perfonas que las lleuaré, para 
ayuda al fuftento de la dicha cala vn real. 

Y para que todo lo que queda por nos difpuelto y ordenado e n eftas 
premáticas, tenga tan cumplido efeto como defeamos mandamos que 
en efta nueftra Corte y en las Cnancillerías y audiencias deftos Reynos 
fe encargue de la execucion de todo lo fufodicho, con comiffio'n particu
lar que para ello le damos, el mas moderno de los Alcaldes de nueftra 
cafa y Cdrte y Chancilierías: y el defta Corte y villa de madrid nombre 
quatro alguaziles de los ordinarios, á cada vno de los quales f e les den 
de gallos de Jufticia (diez) veinte mil marauedís de falarío en cada vn 
año; y los de las Chancilierías y audiencias nombren dos, cou el mifmo 
falario, y de los mefmos alguaziles ordinarios, f i n acrecentar por efte ref-
peto mas varas; los quales tengan cuidado y comiffion particular de in 
quirir y bufcar con diligencia los vagabundos y holgazanes y gente per
dida, alft hombres, como mugeres: y por cada vno deftos que prendieren 
Jugando, ó vagando ó mendigando fingidainente-en cualquier tiempo fin 
traer la feñal cierta de mendigante fe le den al alguazil que le prendiere 
á coffca de los bienes que fe le hallaren al prefo, vn real: y fi no lo tubiefe 
fe le dé de gaftos de Jufticia. Y mandamos se encargue á dichos alguazi
les la vigilancia y cuidado en efte Minifterio, pues depende dellos el lim
piar, y purgar la República de gente perdida pero que con todo efto aduier-
tan, que no lleuen a nadie fin culpa en quanto les fuere polfible, porque 
de los que affi prendieren ellos ni los Alcaydes de las cárceles no han de 
lleuar derechos algunos. Y el alguazil que fe cohechare, ó diffimulare 
con alguno, ó en efte particular hiziere alguna cofa indeuida, fea caftiga-
do con mucho rigor. Y todos los Corregidores deftos nros Reynos, 
affi del lugar donde estubiere la Corte, como los de las Chancilierías, y 
demás ciudades villas y lugares tengan affi mifmo la dicha comiffion 
nombrando vno ó dos alguaziles de los ordinarios para la dicha execu
cion, conforme á la grandeza del lugar, dándofeles el mefmo premio por 
la prifion y guardando la melma orden. 

Y para que con mas cuidado fe guarden y cumplan eftas premáticas 
mandamos, fe ponga á todos los Corregidores deftos nueftros Reynos y 
tenorios, affi á los que aora son como á los que feran de aqui adelante, 
por capítulo particular en sus ¡nftruciones, la guarda por fus mifmas 
perfonas y obseruancia inuiolable de lo contenido en eftas ordenanças: 
y que vnos á otros como fueren fucediendo en los oficios, fe tomen réíi -
dencia dello, informándote en particular del adminiftrador y diputa
dos, y algunos pobres ancianos de los albergues y de los diputados 
de las hermandades de las parroquias, y de otras perfonas piadofaa 



q fea neceífario, vezinos del dicho lugar, haziendole dello cargos al di
cho Corregidor y recibiendo sus defcargos, con mucha fidelidad y recti
tud la fentencia y fi antes de refid.a é durante su bff.0 siempre alguna 
desorden ó gran omifion informe. 

Y con fu parecer cerrado y sellado, lo embie á la perfona que en ella 
Corte hiziere oficio de Procurador general de los pobres y albergues 
deftos Reinos; el qual tenga cuidado de hazerlo ver y en el c.° y reme
diar con breuedad, por la forma que á nueftro Prefidente del Confejo le 
pareciere; el qual Procurador general tenga correspondencia ordinaria 
con los diputados y administradores de los dichos albergues, y con otras 
perfonas de piedad, para procurar remediar las omiffiones que en la exe-
racion defto huuiere, y otras cofas de que fuere auifado tocantes á su 
conferuacion (1). 

Zaus deo. 

( i ) S o n m u c h a s y m u y c u r i o s a s las e n m i e n d a s y a d i c i o n e s del or ig ina l de es te pro
yecto . El las exp l i can en m u c h a parte la i n c o r r e c c i ó n de la copia , y merecen s i n duda 
d e t e n i d o e s t u d i o . S i e n t o sobremanera q u e las d i m e n s i o n e s de es te l ibro m e i m p i d a n 
ser m á s extenso . 





EL JUZGADO DE PROTECCIÓN DE LOS PATRONATOS DE LEGOS FUN
DADOS EN EL TERRITORIO DE LA AUDIENCIA DE SEVILLA. 

• 

(Libro I. Introducción histórica. — Capítulo VI. Andalucía (segundo 
período).—Página 51). 

Poca formalidad y escaso orden administrativo acusan las noticias 
que paso á exponer; pero son precedentes históricos dignos de men
ción. 

En 4 de Agosto de 1841 se pidieron al Regente de la Audiencia de Se
villa antecedentes sobre la supresión del Juzgado. El Regente dio un 
inventario de los expedientes enviados al partido de Cádiz, al tiempo de 
la citada supresión, y certificado de la Real orden de 2 de Julio de 1835, 
en cuyo cumplimiento se habían repartido los expedientes y papeles 
que obraban en el mismo, añadiendo que reclamaba de Cádiz los demás 
antecedentes que se le habían pedido.—(Comunicaciónde 12 de Agosto 
de 1841. inédita.) 

La Regencia del Reino devolvió al Gefe político de Sevilla el inventa
rio, por creerlo insuficiente, y repitió una nota circunstanciada de los 
documentos y papeles que en virtud de la Real orden de 2 de Julio se 
distribuyeron entre los prelados eclesiásticos, gobiernos políticos y juz
gados de primera instancia, expresiva de los nombres de los fundado
res, pueblo ó pueblos donde estuvieran situados los patronatos, si eran 
particulares ó de sangre, nombre y clase de las personas que recibieron 
documentos tan interesantes, y si al efecto estaban autorizadas, aña
diendo los expedientes gubernativos que se hallaban en poder del Se
cretario del extinguido Juzgado, y que se formaron de oficio desde su 
creación. (Orden de la Regencia de 26 de Agosto de 1841, inédita, recomen
dada por otra muy enérgica del mismo dia del siguiente mes.) Pidió, por úl
timo, el expediente original seguido en su Secretaría sobre la supresión 
del Juzgado de protección, las contestaciones que habían mediado 
entre el Gefe político y el Regente de la Audiencia, al reclamar aquel los 

i expedientes gubernativos del ramo (Orden de la Regencia de 21 de Se
tiembre de 1841, inédita), y las relaciones, que en 10 y 12 de Setiembre 
de 1835 le habia dirigido el Regente, de los expedientes en que habían 
entendido los escribanos del suprimido Juzgado D. Juan Neponiuceno 



Fernandez de las Rozas y D. Pedro de Montes. (Otras de 22 de Setiembre, 
22 de Octubre y 27 de Noviembre de 1841.) 

El Gefe político envió el expediente (Comunicación de 2 de Octubre 
de 1841, inédita); pero dijo que se habían extraviado las relaciones. 
! Comunicaciones de 30 de Octubre y 11 de Diciembre de 1841, inéditas.) 

Análogas reclamaciones se dirigieron al Regente de la Audiencia. 
El Regente contestó que antes de recibir las nuevas órdenes habia 

librado las oportunas al Gobernador del Arzobispado, Gefe político de 
Cádiz, y jueces de primera instancia de Aracena, Jerez y Medina Sido-
nia, con copias de los inventarios presentados por D. José García Le-
cpnte, para que con toda brevedad hicieran las manifestaciones que se 
deseaban, y, entre tanto, continuarlas sin levantar mano con otros que 
recibieron aquellos papeles, para que hiciesen lo mismo, quedando á la 
mira de la mayor actividad en el resultado, y de comunicarlo á la Su
perioridad. (Comunicación de 4 de Octubre de 1841, inédita.) 

Por resultado de las averiguaciones hechas, el Ministerio de la Go
bernación pidió al de Gracia y Justicia, el expediente general de patro
natos de legos de Sevilla que se hallaba en su Archivo, trasladado de la 
Sección de Gracia y Justicia del Consejo Real (Orden de la Regencia de 
18 de Julio «&/1842, inédita), y habiendo significado Gracia y Justicia 
que no podia desprenderse de algunos documentos, que convenia sepa
rarlos de los que habia de entregar, y que, por ser voluminosos los ex
pedientes, habia necesidad de asociar al Archivero otro empleado, para 
que juntos hicieran los inventarios y distribución procedentes (Orden 
de la Regencia de 3 de Agosto de 1842, inédita), Gobernación nombró al 
efecto á D. Sebastian Soliva, oficial del Archivo de Gobernación (Orden 
de 17 de Agosto de 184?, inédita), y con posterioridad reclamó los antece
dentes que obraban en el mismo Archivo procedentes del extinguido 
Consejo y referentes á fundaciones determinadas. (Orden de 11 de No
viembre de 1842, inédita.) 

La comisión fué cumplida, y consta que al Archivo de Gobernación 
pasaron los expedientes de patronatos de legos de Sevilla que existían 
en el Ministerio de Gracia y Justicia y los del extinguido Consejo Real. 
(Comunicación é inventarios de D. Sebastian Soliva, de 28 de Marzo de 
1S43, inéditos.) 



REGLAMENTO DE LA SECCIÓN DE PATRONATOS DE SEVILLA. 

(Libro I. Introducción histórica.—Capítulo VII.—Andalucía (tercerpe-
* ríodo).—Página S^J. 

Hay un sello que dice: Gobierno de la Provincia de Sevilla.—Regla
mento para la administración de los patronatos de legos fundados en 
esta provincia. 

Deseando establecer reglas fijas y claras acerca de la administra
ción de los patronatos, para los cuales habia un Juzgado privativo que 
se extinguió por Real orden de 2 de Julio del año próximo pasado, co
metiendo á este Gobierno civil toda la parte administrativa de los mis
mos, he acordado se observen las siguientes: 

1.a Todo patronato que tenga un objeto piadoso de beneficencia, es
tá bajo la inspección del Gobierno civil, ejercida esta con las modifica
ciones respectivas á la clase de la fundación. 

2. a Los patronos ejercerán libremente todos los derechos que por 
fundación les competan, y en el caso de que los poseedores de patrona
tos lo sean por derecho de sangre, y perciban sus rentas sin estar obli
gados á dar cuentas, la inspección del Gobierno civil se limitará á celar 
el cumplimiento de las cargas á que estuvieren afectos, siendo de bene
ficencia. 

3.* Corresponde á la administración civil nombrar administradores 
de todos los patronatos que no los tengan con arreglo á la fundación. 

4. a Todo administrador que por fundación no esté relevado de dar 
cuentas, deberá rendirlas anualmente á la autoridad administrativa, 
así como fianzas abonadas por el valor de tres rentas. 

5. a Toda fundación para, objetos de beneficencia, ora la hayan admi
nistrado hermandades, cofradías ó comunidades religiosas, está bajo la 
dependencia de este Gobierno civil, y sujeta, por lo tanto, á las reglas 
dictadas y que se dictaren. 

6.a Previniéndose en la Real orden citada de 2 de Julio, que al Go
bierno civil corresponda todo lo gubernativo de patronatos, y lo pura
mente contencioso á los juzgados locales de la situación de cada uno, 
para evitar contestaciones embarazosas tendrán presente los adminis
tradores y demás que deban tener intervención gubernativa, que se re-



putarán por funciones puramente administrativas: la dación y toma de 
cuentas, el cumplimiento de cargas piadosas, la distribución de limos
nas, adjudicación de dotes, remoción de administradores, aprobación ó 
alzamiento de fianzas, autorizadas estas en forma bastante por escriba
no público. 

"7.a Como en muchas fundaciones se destina el todo ó parte de sus 
rentas para dotes, cuando para la adjudicación fuera necesario calificar 
la preferencia por mejor línea 6 grado de parentesco, y sobre esto con-
trovertiesen los aspirantes, se emplazará poi' edictos ante el juez com
petente á los que se crean con derecho; pero si la voluntad del fundador 
fuese tan manifiesta que se pudiese hacer la aplicación sin temor de 
perjudicar derechos de familia ó particulares, en tal caso la adjudica
ción se hará por los ayuntamientos respectivos, dando cuenta á este 
Gobierno civil para su aprobación, y expedir en su caso el oportuno li
bramiento y orden para su pago. 

8. a También se reputan como contenciosas y como tal sujetas á los 
tribunales de justicia, todas las reclamaciones en que se dispute el de
recho de patronazgo ó de administrador por llamamiento de fundación, 
y por regla general cualquiera otra en que se controviertan derechos 
particulares que exijan una declaración legal de la voluntad del fun
dador. 

9.a Habie'ndose suprimido el Juzgado privativo de los patronatos y 
declarádose que todo lo que no sea contencioso pertenece al Gobier
no civil, exige el orden que se observa en los demás negocios adminis
trativos, que las corporaciones municipales ejerzan bajo la dependencia 
del mismo Gobierno civil la inspección y atribuciones que á este com
peten en los patronatos, lográndose por este medio que sea más eficaz 
la vigilancia que deba ejercerse sobre la administración interior de 
ellos, la que se interpondrá con las modificaciones siguientes. 

10. Cuando haya de nombrarse administrador propondrán al Go
bierno civil una terna de personas á propósito por su honradez, aplica
ción é inteligencia. 

11. Nombrado que sea el administrador por el Gobernador civil, se
rá de cargo del ayuntamiento exigirle fianzas abonadas, que remitirá al 
mismo para 311 aprobación. 

í2. -Cuidarán de visar las cuentas con el objeto de ver si están ó no 
cumplidas las cargas de fundación, remitiéndolas en el término de ocho 
dias á la aprobación del Gobierno civil, y las acompañará un certificado 
del tesorero de ayuntamiento en que conste el ingreso, en depositaría, 
del sobrante que de las mismas pueda resultar. 

13. Los administradores deberán dar cuentas anualmente á los refe
ridos ayuntamientos, y entregar en sus tesorerías el residuo ó alcance 
que á favor de los patronos aparecieren de aquellas. 

14. Sin embargo de lo preceptuado en las reglas 4. a y anterior, sobre 
el plazo en que deban dichos administradores rendir sus cuentas, esto 
se entenderá para lo sucesivo, y, por consiguiente, deberán todos pre-



sentar las correspondientes desde las últimas aprobadas hasta fin de 
1835, alas autoridades y en los términos que refiere la regla precedente, 
en el preciso término de cuarenta dias contados desde la fecha de este 
reglamento. 

15. Se exceptúan de la anterior disposición los administradores que, 
bajo cualqu-er concepto, hayan rendido sus cuentas en el Gobierno ci
vil, cuyo extremo harán constar ante los mismos ayuntamientos. 

16. Será obligación de les administradores acreditar el resultado de 
las últimas cuentas, por medio de la oportuna certificación en bastante 
forma. 

17. Estando consignado por Real orden, el 2 por 100, á la Secretaría 
de este Gobierno civil, para dotación del oficial y escribiente encarga
dos de este Negociado, deberán los administradores entregar en la De
positaría del mismo la cantidad que por este concepto corresponda. 

18. Se considerará administrador de patronatos y como tal obligado 
al cumplimiento de cuanto se previene en las disposiciones anteriores 
y que en lo sucesivo se acuerden, toda persona á quien esté confiada la 
dirección y manejo de las rentas de dichas fundaciones, á no ser que 
acredite competentemente hallarse en la posesión de los derechos y 
prerogativas que se mencionan en la regla 2. a, en cuyo caso la inspección 
del Gobierno civil se limitará á lo marcado en la misma. 

19. La remoción de los administradores corresponde al Gobierno ci
vil, oyendo á los ayuntamientos. 

20. En el caso de que las rentas de los patronatos no estén aplicadas 
determinadamente á algún objeto ú establecimiento particular, los admi
nistradores las ingresarán en Depositaría, para que por el Gobierno civil, 
con informe de los ayuntamientos, se haga la aplicación más aproxima
da á la intención del fundador, y, en caso de duda, se destinarán al so
corro de las necesidades del pueblo de su institución. 

21. Para que tenga el debido cumplimiento cuanto se preceptúa en 
este reglamento con respecto á la rendición de cuentas y demás relativo 
á la administración interior de los patronatos, y que los ayuntamientos 
puedan reclamar aquellas de los respectivos administradores, se les pa
sarán listas por el Gobierno civil, expresivas del nombre de estos y pa
tronatos que tienen á su cargo. 

22. Como el Juzgado de patronitos suprimido conociese tanto en lo 
administrativo como contencioso, y por esta razón se hayan remitido 
todos los expedientes que obraban en el referido Juzgado, á los de par
tido donde aquellos están radicados, se invita álos señores jueces áque 
por su parte faciliten y entreguen á los ayuntamientos los que estu
viesen en su poder, y, por si hubiese algunos pendientes en clase de con
tenciosos, se pondrán de acuerdo por medio de personas que una y otra 
autoridad nombren, para la separación ó desglose de lo que á cada una 
de ellas corresponda según sus atribuciones, tomándose en caso de ha
ber dificultades las notas ó apuntes necesarios para su mejor dea-
empeño. 



23. Teniendo por objeto este reglamento fijar el modo con que debe 
interponerse la inspección que me compete como Gobernador civil so
bre todos los patronatos que tengan relación con el ramo de beneficen
cia, cometiéndola á las autoridades locales para hacerla más eficaz, y 
siendo la diputación provincial una autoridad superior, procederé con 
su acuerdo en todos los casos de importancia que exijan resolución.— 
Sevilla 15 de Febrero de 1836.—Arrnendariz. 



S O L I C I T U D D E L S E Ñ O R G A R C Í A H E R M O S A P A R A L A O R G A N I Z A C I Ó N 

D E L R A M O D E P A T R O N A T O S E N A N D A L U C Í A . 

(Libro 1. Introducción histórica. — Capítulo VIL Andalucía (tercer 
período).—Página 5y). 

Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación: Dentro de la Administra
ción pública existen servicios sumamente importantes. pero que no 
fijan en general la atención de los administradores superiores, porque 
su índole ó carácter no los hace ostensibles como los servicios que pro
ducen directamente un interés económico ó político. 

En tal caso se halla la alta tutela y protección que al Gobierno com
pete sobre una masa de bienes que existe en las provincias de Cádiz, 
Sevilla y Huelva, conocida bajo la denominación de Patronatos, y que la 
constituyen multitud de fundaciones de estos, memorias legadas con 
destino á objetos de beneficencia. 

Vario es el origen de dichos bienes; distintas sus condiciones; dife
rentes las cláusulas de su administración é inversión de productos. Así 
es que en unos incumbe al Gobierno el patronato pasivo, y al propio 
tiempo la administración y aplicación de rentas; y en otros solo ejerce 
el primero, corriendo el patronato activo á cargo de cabildos eclesiásti -
eos, corporaciones civiles ó individuos particulares llamados á serlo por 
las cláusulas de las fundaciones,' pero con la obligación de rendir las 
oportunas cuentas justificadas. 

Para atender á este servicio, el Gobierno tiene establecida en Sevilla 
una Inspección de patronatos, cuyo presupuesto personal se eleva á la 
cantidad de 69.000 reales; en Cádiz tiene igualmente establecida otra 
Inspección, cuyo costo es de 45.000 reales, y en Huelva hay nombrado 
un oficial con el sueldo de 4.000 reales. 

Estas dependencias practican la recaudación de rentas que se hallan 
en dicho caso, vigilan el cumplimiento de las cargas afectas á la totali
dad de bienes de la índole que nos ocupa, cuida de exigir las cuentas á 
los administradores particulares, y atiende á las demás operaciones 
activas de este servicio, el cual, en su parte protectora, tutelar y dis
tributiva de productos líquidos se halla bajo la autoridad superior de 
los respectivos gobernadores. 



Sucintamente expuesta la índole del caudal llamado de patronatos y 
la organización actual de su administración, fijémonos sobre la idea que 
domina respecto de ambos extremos, tanto en la opinión pública cuanto 
en la órbita oficial. 

Recorramos todos los círculos administrativos y sociales de Cádiz y 
Sevilla, y ninguno excusa emitir su juicio sobre el particular, conforme 
en que el caudal es inmenso, en que sus productos no guardan relación 
con el capital, en que el cumplimiento de cargas y la inversión del lí
quido no son todo lo exactos y justo» que debieran ser, y por último, en 
que existen bienes y documentos sustraídos á su legítima aplicación. 

Elevémonos luego á I 0 3 centros superiores del Gobierno, bajo cuya 
acción directiva se halla este servicio, y con dolor hallaremos que care
cen de datos estadísticos, administrativos y de cuenta y razón para 
formar un juicio, ni aun aproximado, respecto de lo que la opinión pú
blica esparce; hallándose por consecuencia imposibilitados de ocurrir 
con medidas convenientes á reponer este servicio en el grado de inteli
gencia y crédito que requiere su importancia y el buen nombre del Go
bierno . 

Algunas disposiciones se han adoptado en diferentes épocas para 
poner en claro la verdadera importancia del caudal de patronatos, y 
traer su administración á la regularidad que es justa, pero todas han 
sido ineficaces; todas se han embotado en obstáculos indefinibles, acaso 
de falta de inteligencia y sobra de indiferencia. Pero el hecho es que el 
mal existe y crece, y amaga tal vez con la desaparición dentro de breves 
años de los bienes de patronatos. 

Seguñ opinión general de las personas competentes para conocer en 
este asunto, no es posible que la administración de este servicio adquie
ra el crédito y beneficios deíque es susceptible, sin variar radicalmente 
su organización, y sin emprender los trabajos estadísticos que fijen el 
capital. 

Efectivamente, como los productos de bienes de patronatos no 
constituyen renta alguna del Estado, los centros generales de Adminis
tración y Contabilidad no fijan su atención sobre su alza ó descenso: 
esta misma índole los excusa de regirse por las leyes é instrucciones 
administrativas y de cuenta y razón á que se subordinan las contribu
ciones, impuestos y demás ingresos y pagos del Tesoro público: las 
operaciones activas de inspección y recaudación se han encomendado 
siempre á personas ajenas á la carrera de la Administración: el sistema 
que se ha empleado y se emplea, no es sistema, sino la apreciativa 
forma de el que practica las operaciones, y los gobernadores, que son 
los que avocan á su autoridad superior provincial el patronato pasivo 
de los indicados bienes, no pueden en sus preferentes obligaciones polí
ticas y económicas generales descender á vigilar aquel servicio espe
cial; pero enterados por establecimientos de beneficencia ó particulares, 
ejercitan irresponsablemente á favor de estos su derecho distributivo 
de los productos de los expresados bienes. 



Estas consideraciones ponen fuera de toda duda la imperiosa necesi
dad de adoptar una medida radical, que cambiando la faz de este servi
cio, le traiga al verdadero terreno de una administración activa é inte
ligente, que principie por deslindar la verdadera índole y condicio
nes, y fijar su cuantía é importancia, y concluya por establecer el sis
tema más conforme que aconseje el detenido estudio que se haga del 
mismo. 

La Dirección general de beneficencia, centro superior administrati
vo, á quien compete tener un conocimiento .exacto de esta suma admi
nistrada , y adoptar las disposiciones oportunas para dirigirla con 
acierto, carece de datos estadísticos, administrativos y de cuenta y 
razón para ello. 

Los gobernadores, á quienes incumbe el deber de autoridad y vigi
lancia sobre todos los servicios políticos y económicos en general, se 
fijan poco ó nada en el de patronatos, que no produciendo recursos al 
Tesoro, ni influyendo en la Administración civil, está casi fuera de la 
Administración pública. 

Y los Inspectores, con sus dependientes, marchan sin reglamentos, 
sin método, sin sistema, sin cargo de valores en administración, sin 
cuenta y razón exigida por la ley de Contabilidad, etc., etc. 

En tal situación, y si el caudal de los patronatos de Sevilla, Cádiz y 
Huelva ha de conservarse y aplicarse con economía y justicia, es indis
pensable que como un servicio especial que no forma parte de las ren
tas del Estado, pero que este tiene la obligación moral de corresponder 
á la tutela que ejerce sobre él mismo, se administre especialmente bajo 
las bases siguientes: 

1 . a Que la Administración superior, ó sea la parte de autoridad y 
vigilancia tutorial, radique en la Dirección general de beneficencia. 

2 . a Que esta lleve á efecto la dirección de las operaciones de Admi
nistración activa, por medio de un Subdelegado general de patronatos, 
Gefe de Administración de 3 . a clase, con el sueldo de 30.000 reales, con 
residencia en Sevilla, y que dependa exclusivamente de su autoridad. 

3. a Que este Subdelegado, de -quien dependan las inspecciones de 
Cádiz y Sevilla, y el Oficial que hay en Huelva, sea el que ocurra con 
sus atribuciones propias é inmediatas á dirigir la administración activa, 
tanto en la parte recaudadora, como en la distributiva, así como en la 
de autoridad y vigilancia local para el cumplimiento de las obligaciones 
y cargas afectas al servicio de patronatos. 

4 . a Que sin perjuicio de los trabajos corrientes y de las reformas 
interinas que crea oportuno hacer en el mismo, disponga la inmediata 
formación, bajo su dirección, de un inventario que comprenda todas las 
fundaciones, bienes en capital y renta, cargas y obligaciones y demás 
noticias estadísticas del expresado caudal. 

Y 5. a Que haciendo un detenido estudio de las condiciones de este 
servicio, redacte una memoria respecto del mismo. 

Al tomarme la libertad de dirigir á V. E. el presente escrito, ajeno á 



toda pretensión de amor propio, creo cumplir con el deber afecto á todo 
funcionario público, que lo es , no eventualmente, sino por carrera 
administrativa abrazada desde sus más tiernos años. En los 30 años que 
he invertido en servir al Estado hasta la categoría de Gefe de Hacienda 
pública, he tenido lugar de ver muchas administraciones generales, 
provinciales y especiales. En la mayor parte he hallado que se admi
nistraba por cosiumbre: sin saberse lo que se administraba: sin cuidarse 
de los medios que debían emplearse para el acrecimiento ó al menos 
conservación del caudal. 

Sé de cierto que los altos centros de la Administración desconocen 
los vicios de la delegada; que no puede saberlos si sus agentes subal
ternos no se los ponen de manifiesto; y que desconociéndolos, mal pue
den aquellos ocurrir con sus disposiciones á corregirlos. 

Reciba, pues, V. E. la presente indicación respecto de los patronatos 
de Sevilla y Cádiz, y en su buen juicio y reconocido buen deseo por la 
mejora de la Administración acordará lo que crea más conveniente.— 
Excmo. Señor.—-Rafael García Hermosa.—Madrid 17 de Noviembre 
de 1864. 



C O N C O R D I A C E L E B R A D A E N I 844 E N T R E L O S S E Ñ O R E S G E F E 

P O L Í T I C O Y O B I S P O D E C Á D I Z , Y A C E P T A D A POR E L S E Ñ O R A R Z O B I S P O 

D E S E V I L L A , P A R A F A C I L I T A R L A S V I S I T A S D E L O S P A T R O N A T O S 

D E L E G O S DE SUS R E S P E C T I V O S T E R R I T O R I O S , Y V E L A R 

POR E L C U M P L I M I E N T O DE SUS C A R G A S . 

(Libro I. Introducción histórica.—Capítulo VIL Andalucía (tercer 
período).—Página 62). 

En 29 de Febrero de 1844, el Geíe político de Cádiz y el Obispo de 
aquella diócesis, para facilitar las visitas de los patronatos de legos y 
velar por el cumplimiento de la voluntad de los fundadores, sin ocasio
nar dudas, contestaciones ni entorpecimientos, celebraron una concor
dia que abraza los siguientes puntos: 

1.° Reservar á la jurisdicción eclesiástica la inspección y visita de 
las fundaciones de objeto exclusivamente eclesiástico, sin perjuicio de 
que si se suscitase duda sobre el mejor derecho á su patronazgo, se ven
tile y resuelva ante la jurisdicción ordinaria, salvo el caso de ser ecle
siásticos los litigantes, que por ello someterán sus litis también á la ju
risdicción eclesiástica. 

2.° Que en los patronatos mixtos por su objeto, cele cada autoridad 
de la parte relativa á su cometido, y los patronos las rindan respecti
vamente cuenta de lo mismo, haciéndolo primero á la autoridad civil, 
para que con el certificado de esta, referente á la parte pía, se acredite 
ante la visita eclesiástica lo conveniente. 

3.° Que en los patronatos de legos de una y otra clase, huérfanos 
de patronos por las leyes de exclaustración, se sustituyan estos con 
arreglo á las Reales órdenes de 17 de Marzo de 1840 y 17 de Enero 
de 1841. 

4.° Que en las fundaciones del patronazgo del Cabildo catedral de 
Cádiz, la autoridad civil siga entendiéndose directamente con esta cor
poración, cualesquiera que fuesen los objetos de dichas fundaciones. 

5.° Que las cantidades señaladas para establecimientos públicos de 
beneficencia se entreguen á la junta encargada de ellos, con arreglo á 
las últimas voluntades: que se escusen de visita civil los patronatos á 
cargo de la dignidad episcopal, con arreglo á lo prevenido en el artícu-



lo 8.'" de la sesión 22 del Concilio de Trento, confirmado por la ley 13, 
libro 1.°, título 1.° de la Novísima Recopilación; pero que si la autori
dad civil insistiera en la visita, se den certificados por el Secretario de 
cámara de estar cumplidas las cargas. 

6.° Que se expida y repartan entre las partes contratantes dos ejem
plares de esta concordia. 

En 13 de Agosto del mismo año el Arzobispo de Sevilla aceptó este 
convenio para el territorio de su mitra. 



INSTRUCCIÓN DE 27 DE ABRIL D E 18y5 P A R A E L EJERCICIO DEL 

PROTECTORADO D E L GOBIERNO E N L A BENEFICENCIA. 

(Libro I. Introducción histórica.—Capítulo XVII. La Restauración.— 
Página 126). 

El rigorismo cronológico obligaba á colocar en este sitio el Apéndice 
citado. Pero como la instrucción de 27 de Abril es un documento de ca
rácter general y debe ser anotada con referencias á todo el tratado, la 
traslado al número XIII. 





C O M P A Ñ Í A DE L O S C I N C O G R E M I O S M A Y O R E S DE M A D R I D . 

(LibroII. Déla Beneficencia.—Capítulo VI. Asociaciones benéficas.— 
Página iig). 

Esta Compañía se formó con las de mercaderes de paños de seda, de 
lienzos, especería, droguería y quincalla y joyería. 

Tenia por objeto traer géneros á precios módicos, y depositarlos en 
almacenes públicos para el sustento de las tiendas. 

Llegó á un alto grado de prosperidad y riqueza, hizo resonar su nom
bre y su crédito comercial en las principales plazas mercantiles de den
tro y fuera del Reino, y se puso en situación de prometer grandes y po
derosos recursos al Gobierno, á cuya sombra se fomentaba y enriquecía. 

Su capital era de 260 millones de reales en 1788. 
Pero el Gobierno, en vez de limitarse á quitar trabas y embarazos á 

la Compañía, cuando más prósperos estaban los negocios de esta varió 
el reglamento particular que la regia, la comprometió en varias empre
sas que la fueron muy desgraciadas, la exigió grandes y frecuentes sa
crificios, contrajo con ella una enorme deuda, y la redujo por fin al ma
yor atraso y decadencia, contribuyendo también á ello la penuria de los 
tiempos. 

El arriendo de algunas rentas públicas, y especialmente el asiento 
de víveres del ejército y armada y los abastos de Madrid en que se 
comprometió, contribuyeron á esta desgracia. Las guerras que sostuvo 
la Nación, de 1793 á 1814, la aumentaron más. 

Todo fueron entonces contratiempos para la Compañía, y aunque 
sus clamores se repitieron y esforzaron, como la situación del Gobierne 
no era menos apurada, tampoco podían ser atendidos. 

En 1825 se le puso una intervención judicial (1), 
En 1830 aquella intervención fué sustituida por una comisión regia. 
En 1833 la dirección de la Compañía redactó, de Real orden, una 

memoria histórica, y más tarde formó un balance hasta fin de Di
ciembre de dicho año, que demostraron las verdaderas causas de su 
empobrecimiento (2). , 

(1) 4 d e J u n i o . 

(2) i . ° d e J u n i o . 



( O Reales decretos de 29 de Enero y 10 de Abri l de i 8 3 5 . 
(2) Real orden de 19 de Abri l de i 8 3 5 . 

3) R e g l a m e n t a de i7de Octubre de 1661, ar t i cu lo 11. 
(4) A r t í c u l o 11. 

En 1834 el Ministro del interior pasó al Consejo Real de España é 
Indias el expediente, á fin de que á la mayor brevedad y con preferen
cia á todo otro negocio propusiese los medios de indemnizar, conforme 
á principios de justicia, en la parte posible, á todos los acreedores de 
los gremios, y de organizar, según ellos, el establecimiento para que no 
se difiriese indefinidamente el reintegro de los socios y capitalistas 
tanto tiempo hacia privados de sus intereses , y algunos hasta de su 
propia subsistencia. 

El Consejo propuso las medidas que juzgó convenientes para re
medio ele los males que afligían á la Compañía, después de estudiar la 
historia de las vicisitudes que la habían traído al deplorable estado en 
que se encontraba. 

El Ministro del Interior, teniendo muy en cuenta la propuesta del 
Consejo y conformándose en parte con ella, acordó, entre otras cosas, 
no proveer la comisión regia de la Compañía, pedir al Ministerio de 
Hacienda antecedentes para facilitar una transacción con los gremios, 
délos créditos que tenían girados contra el Estado, ampliar su balance, 
convocar una junta general de accionistas y acreedores , proponer en 
ella una transacción, y nombrar en la misma la comisión encargada de 
llevarla á término (I). 

Los capitalistas y acreedores á la Compañía por menor cantidad de 
200.000 reales, fueron convocados por la Gaceta de Madrid, para que, re
unidos en los términos que previno el artículo 4.° del Real decreto ci
tado, nombraran un apoderado por cada 400.000 reales, que los repre
sentara en la junta general. 

Si en alguna provincia se reuniese un número dé acreedores cuyos 
crédilos ó acciones no llegasen á la suma de 400.000 reales ni bajase de 
200.000, se nombrarían dos apoderados en vez de uno que corresponde
ría según el contesto del citado artículo 4.° (2). 

El arreglo de la deuda pública terminó las muchas dificultades que 
todavía surgieron de este triste expediente. 

Entre los créditos pendientes de liquidación reconocidos en deuda 
diferida del 3 por 100 por todo su valor nominal figuraron los constitui
dos en los Cinco gremios mayores trasladados á la Tesorería mayor ¡3), 
y se mandaron convertir en deuda amortizable de primera clase por 
todo su valor nominal las anualidades, de vitalicios por los capitales 
impuestos en tesorería mayor y en los cinco gremios mayores devenga
dos desde 1.° de Enero de 1825 hasta 30 de Junio de 1851, como también 
los documentos ó recibos interinos , expedidos por la primera media 
anualidad de 1825 que se ofreció pagar á metálico y no tuvo efecto (1). 



E X P O S I C I Ó N D E L C A N Ó N I G O M I G U E L G I G I N T A DE E L N A S O B R E M E N 

D I G O S ( i ) . 

(Libro 11. De la Beneficencia.—Capítulo XII.—Casas de misericordia 
y hospicios.—Página 255). 

Itle. sor. 
El canónigo Miguel giginta de Elna dize q' considerando quan en

carecidamente nos dexo nro sor encargadas las obras de misericordia 
en el sermón que hizo del Juicio final y quantos pobres padecen en
ferman y mueren miserabitísi mámente por diversas calles y rincones 
sin consolación humana ni sacramentos y quan sin forma de xpiandad 
biuen algunos de los sanos, mas por falta de orden q' de limosnas q' al 
señor si fuesen distribuidas con la orden q' conviene sobrarían para | 
otros tantos pobres como ay. 

Discurriendo sobre el remedio q' para esto podría aver | piensa ha
ber hallado vn modo hasta aquí no advertido tan compendioso en ma
teria de remediar pobres | con el cual sin quitar el objecto de la cari
dad | y solo hordenando la mendicidad se remediaría fácilmente | y se 
seguiría que los muchachos y muchachas mendigantes que oy caminan 
ellos para malos hombres | y ellas para malas mugeres | se encamina
rían para bien, y los fingidos pobres se retirarían á tomar | otro arbi
trio de vibir sin hurtar las limosnas á los verdaderos | que con la arden 
que se dirá | lo pasarían mejor y con menos trauajo | sin molestar por 
las yglesias | ni fuera dellas | á ninguno | y menos ocasión de mal bi-
bir | ofender á dios ni enfermar tan fácilmente como oy | remediarse 
yan los viejos y viejas tullidos y mancos y pelegrinos mejorarse yan los 
valetudinarios y no se caerían tan fácilmente los convalecientes | y pa
ra los que de nueuo enfermaren sobrarían los ospitales que oy no bastan 
para la mitad por las muchas enfermedades y la deshorden presente 
causa á los pobres y salud que estas causan efcusamos con horden, y ' 
los vnos e los otros en salud y enfermedad biuirian como xpianos | 
oyendo missa e confesando y comulgando los tiempos de obligación y 

( i) Biblioteca Nacional .—Sala de Manuscri tos,—Ce. 88.—Consta de 5 fojas en 4 / 

4 lili les. 



mo
no mori r ían t an tos como vemos desanparados por las calles y rincones 
todo sin avmentar n ingún gas to a la república an tes su biuien á los 
ospitales con el fabor de ñro s . r como se verá por lo que se dixere ava jo . 

Y con efte memorial y borden se alcançara el deseo de m u c h a s cortes 
pasadas como se ve que lo defearon s igun las leyes 1.9. 2. 49. 25. del t í 
tu lo de los pobres en la nueba Recopilación. 

Y como el yn ten to deíle memorial es para remediar los dichos males 
causar los bienes dichos y todos los medios que dice compara efte efecto 
de aquellos resul tara placiendo a dios lo q' se pretende los quales se re -
duzen á qua t ro puntos principales. El primero como se ha de ordenar 
efta gente , 2 ." de que se ha de sus ten ta r | 3.° en que abian de enten
der | 4,° de donde saldrá para fu avi tacion. 

A. lo primero dize que se abia de acer vna cafa en cada pueblo gran 
de de la menor costa q' fuere posible | con sus gergones y man tas g r o 
seras para el principio q" no seria a p o . c 0 regalo á quien t iene menos con 
qua t ro quar tos d is t in tos para hombres y mugeres niños y niñas con 
sus lanparas encendidas de noche, y su selosía ala par te donde fuere la 
casa del mayordomo para que della pueda ver siempre que quisiere 
quanto pasare en ellos | en lo qual pensaran siempre q efta mirando aun
que no esté y esto para que las noches no juga r reñir ni hazer | o t ra 
desborden con lo cual n inguno osara moverse y también porque siendo 
t an tos y con claridad cada vno pensara que todos los | otres le eftan 
acechando para dezir al mayordomo qual quier deshorden q' vuiese el 
qual también podría rondarlos quando le pareziese y si la casa fuere de 
t an tos pobres que aya menester miniftros aquellos podrían rondar ó 
dormir a lguno dellos en los dormitorios de los hombres en vna cama al
ta con v m lienzo claro delante para que lo pueda descubrir todo y tener 
los siempre en recelo de q les efta mi r ando . 

Y quando no ouiese t an t a diligencia cierto efta que ferian pocas las 
deshordenes que podrían hazer á comparación de las q u e con la d e s 
horden presente pueden por cavallericas, pajares y o t ras congrega
ciones deshordenadas de noche y de dia mayormente con la ociosidad 
que lleuan y lo mal hecho t an malo es fuerza, de casa como dentro 
della. 

Hecha la dicha cassa q ' podria l lamarse de la misericordia de 
Jesuxpo con vu retablo del juicio final se abr ía de publ icar que todos los 
pobres mendigos del pueblo se podrían recoger en aquella certificán
doles q' t endr ían en ella lo necesario y l ivertad de yrse y volver quan-
t a s vezes quisiesen y los que defta comodidad no quisiesen gozar se 
fuesen | o tomasen o t ra forma de biuir pues ya darían causa de tenerlos 
por fingidos | no contentándose de lo necesario | y no haciéndolo d a r 
les po r pena algunos dias de reclusión forcossa con t rauajo en la m e s -
m a cafa | y el que no quisiese t rauajar aquellos dias se le podria con
m u t a r la pena dentro la mesma casa | La cual los podrían lleuar 
lqs mismos miniftros q u e ay pa ra pobres y bagabundos del inquentes 
y | otros y aun efta pena seria pocas vezes necesaria | motros con que 



los predicadores y curas encargasen al pueblo que no diesen sino á 
los que se abian de fenalar para pedir como veremos pues en ello se 
les hará mejor ¡ obra y ansí eftaria luego ordenado apaciblemente, y 
no dando las limosnas á los deshordenados ellos mismos se retirarían 
á la dicha cassa | o | otro arbitrio | y quando alguno fuese yncorregi-
ble no pierde por eso la Justicia su derecho de açer lo que convenga 
2.° y el que en la dha cafa no quifiese trabajar cada vno según lo que pu
diese y aun alguna cosa menos | se le podría yr disminuyendo la ra -
cion hasta que se alianafe pues tendría livertad de yrse el que no se 
conténtate dello quanto al allegar de la comida para los dichos pobres 
se podría tener efta borden q' primeramente por la mañana se ymbia-
sen dos dellos con sus espuertas y caxuelas cerradas á pedir entre las 
que venden mantenimientos por las placas. 

Y en la Placa mayor y otras partes de las mas frequentadas del 
pueblo asisstiesen todo el dia sendos que pidiesen para la dicha casa y 
eftos podrían ser los tullidos y llagados si los vuiese por que no ha
rían falta en la casa y mouerian ;'i mas compasión y caridad los que 
pasassen con sus caxuelas cerradas echas como mejor conviniefl'e que
sería arto fácil de hacer. 

Amedio dia quando la gente se ba á comer abrían de salir de la dha 
•caifa | otros pobres que de dos en dos repartidos por las calles que los 
hordenarian fuesen pidiendo en alta voz Para la Misericordia de Xe-
suxpo vno por cada çera | y á la ora de cenar diefen | otra buelta de 
la mefma manera \ Las quales horas serian muy cómodas por eftar en
tonces cada vno en su caifa | y con la ocafion de la casa y mesa el que 
no tubiese trocado | no quisiese dar dineros daria fácilmente siempre 
alguna cossa de fu casa o de fu mesa. 

También abrian de falir de cada caifa cada fiesta por la mañana tan
tos pobres | o tantos pares como abria puertas de yglesias en el pueblo 
los oyda la primera misa se pusiesen á las puertas, pidiendo con sus 
caxuelas cerradas á los que entrasen y saliesen hasta que no vbiese 
gente en ellas. | Y los dias detrabajo vno á cada puerta de las yglesias 
frequentadas. | 

Las mismas fiestas oyda misa se abrian deymbiarj otros de dos en dos 
con efpuertas y caxuelas a las aldeas cercanas con las quales diligencias 
se allegaría sobrado sin los dichos ynconvenientes de tanta ocassion de 
pecar ni enfermar | y menos trabajo y sin caussar fastidio ni recibirlo | 
y con tanta presencia de caridad y ocaffion de dar limosna y meresçer, 
q' ningún dia se podría entrar por puerta de yglesia que no se viese po
bres ni pasar por parte principal sin verlos hasta los q' por impedimen
to | o ocupación no saliesen de cafa ninguna vez estarían en la mesa las 
horas hordiuarias que no oyesen sus voces por merecer acordarfe dellos 
y socorriéndolos los que pudieren. 

- Y los que quisiesen yr á verlos a La misericordia conocerían cuanto 
mejor vida seria aquella q la desborden presente | ansí para las almas 
como para los cuerpos pues dios como amigo de pobres mas se servirá 



que t engan las comodidades della dha casa que las yncomodidades p re 

sentes . 
Demás defto se abrian de rogar á los señores y personas principales 

que lo que tienen hordenado | que por dias se de á los mendigantes que 
llegan á su puer ta lo quisiesen dar al mayordomo ó reptor defta cafa, 
que lo vuiese de recibir con libro para dar después quen ta dello y efto 
sin perjuicio de las | o t ras debociones que tuuiese cada vno. 

Y por que los mendigantes de la manera q' al presente andan no t e 
men el frió ni el daño del Sol el verano | y si yendo por l imosnas por las 
casas y monefterios dentro y fuera del pueblo | se mojan de ymbierno | 
no t ienen que mudarfe | ni cama en q' echarse | ni aun lumbre con que 
secar la ropa y sobrebiniendoles vn yelo | o la noche fria se pasman | 
o mueren de vn dolor de costado y otros q 'dan con enfermedades pe r 
pe tuas v otra las deshordenes q' los sanos hacen cerradas las pue r t a s I 
y los enfermos q' no caben en los ospitales quedando sobre las piedras 
empeoran | podrían los monefterios para evitar efto el bien que oi dia 
hazen en sus porterías dar aquello mismo | o par te á vno o dos pobres 
que de la dicha misericordia fuesen a buscarlo la hora que les h o r d e -
nase | pues ya no yr ian a comerlo a las dichas por ter ías . 

Para mas abundancia podrían cada mes ó quando pareciese vn par de 
personas de caridad dar vna vuel ta entre los mas rricos para los dichos 
pobres y ellos podrían ser de los cofrades q' abría de a v e r en esta cafa 
como fe dirá y también creo que por ser esta obra t an meri tor ia abra 
uar ias perfonas q' por deuocion se pondrán donados en es tas casas pa ra 
seruir á Dios en sus pobres los quales podran ayudar mucho | y pocos 
hombres abra q' en sus tes tamentos no se acuerden desta casa con a l 
g u n a manda . 

| Los vest idos saldrían de la ropa vieja que también se podria pedir 
como | las | o t ras l imosnas y de lo que la gente rr ica suele dexar para 
s u s en ter ramientos prefiriendo los m a s an t iguos y necesitados y los mo
nefterios e o t ras perfonas principales ó sus mayordomos ymbiar ian y da
r ían toda la ropa vieja que ya no les siruiese. 

Quanto á los exercicios de la cafa como es barrer fregar guisar , &c. 
lo podrían h a c e r l o s pobres que parecerían mas aptos | Los quales lo 
ha r í an muy bien po'r q' ternian por mucho fabor qualquier cargo como 
se ve en | o t ras congregaciones. Las mugeres , niños ninas y otros p o 
bres que no abrían sido distr ibuidos las fiestas fuesen jun tos á oyr 
misa por la mañana al principio en | a misma parrochia y dotr ina 
xp íána donde la vuiese con sendos rosarios q' también recafen cada 
noche acortándose | y quando se leuantasen | y saliesen de la mefa se los 
abría de ordenar a lgunas alabanças a dios con vna comemoracion por los * 
benefactores b i b o s y difuntos e y n v i n t o r ¡ por la remisión de fus culpas . 

Y los después de comer de las fiestas abr ian de tener libertad todos 
los dichos pobres deyr á l^s recreaciones honestas q' quisiesen como 
no pidiesen | ni pudiesen recibir cosa para en par t icular reseruando 
mejor parecer y en todo lo demás | . 



Y quando la dicha cafa tuviese mas tuercas, jjodria sustentar cléri
gos q' de la mefma parroquia fuesen a las horas qadaren á dezirles misa 
y ensenarles doctrina xpiana en la mifma cafla | y á su tiempo abrian 
todos de confesar y comulgar por que biban como xpianos. 

Y como los Religiosos en sus cafas de recogimiento cantan celebran 
eftudian predican y oran | y comunmente todos los hombres por rricos 
que fean tienen alguna ocupación conviene que también la tengan los 
dichos en su recogimiento conforme á fu eftado | como podría ser en 
manufatura defparto lana feda | o | otra cossa según el tiempo y tier. 
ra | en lo qual podrían trabajar apciblemente ciegos coxos tontos viejos 
niños ninas y hasta el que tuviefe sola vna mano y ninguna pierna 
ternian en que ocuparte sin peládumbre. 

Y dado por confiante que las limofnas bastasen para la comida en 
cada pueblo como baftarian con la orden que efta dho | es cosa clara 
que trabajando todos como abian de acerlo seria la ganancia cada mes 
mucha | y tanta mayor cuantas mas personas quisiesen recogerfe en la 
dicha cafa. 

Y para mas animar los dhos pobres al trauajo | y porque participa
sen del se abría de poner en vna arca la parte que pareciese de la dha 
ganancia pa repartir entre ellos cada mes en fin que para fu consola
ción tengan alguna cofa propia | y camino por donde con el tiempo 
puedan mejorar en algo su eftado. 

Y lo demás de la dicha ganancia se abria de repartir entre los ver
goncantes pobres de la cárcel, Redención de cautibos | y ospitales los 
cuales ospitales dende luego ganarían mucho por que con la borden 
que se pretende no les acudirían tantos enfermos y ansi ternian me
nos trauajo y menos cofta. 

A los Pelegrínos de Santiago y otras deuociones ó necesidades que 
se ofrecen á pasageros pobres se les abia de dar en la cafa que llegasen 
dos dias de comer sin trauajar y después tantos como quisiesen estar 
trauajando con que le hacen dimisorias de sus curas con señales de la 
casa de misericordia que tuviesen mas cercana y razón de donde ban 
cuyas contrafeñas ferian presto conocidas por todo | y a los que vbies-
sen de paffar la mar podrían las dhas cafas socorrer de algo ó dar li
cencia para pedir algún día á la puerta de alguna yglefia para su ca
mino | . 

También combendria para bien público y feruicio de dios | q' en la 
dicha cafa acogiefen qualquier oftro eftado de perfonas que quisiesen 
acogerse en ella hombres y mugeres trabajando por la fola comida que 
demás que aquella no costaría nada por lo q' arriba efta dho quando se 
vuiese de comprar | para eftos siempre valdría mas fu trauajo q' no lo 
que podrían comer con lo qual demás del provecho de fu manifatura q' 
se siguiera á la cafa no abria tantas perfonas perdidas hombres y mu
geres | por los pueblos como ay y se evitarían muchas ofensas de dios y 
del próximo por q' en faltar a qualquiera exercicio | o amo podria con 
su trabajo fácil yrse á entretener en la dicha cafa hasta que lo halçafe 



por no aver de vender la capa | o el manto | sin lo qual no hallarían 
defpues amo | y mientras que lo tengan y estén con salud, no hallaran 
tampoco quien los de limosna antes hielen caer en manos de Jufticias 
tan rrigurosas que folo por hallarlos pidiendo les dan cien acotes con 
los quales aprietos de corridos necesitados | ó desesperados hacen algu
nos hombres muchos hurtos | y otros males | y las moças | y otras 
mugeres | otros pecados y culpas | contra los mandamientos de dio» 
y bien pu.c0 y demás dedo con el mal comer y mal dormir que padezen 
mientras les falta amo | o otro acomodo | enferman fácilmente y de sa
nos aptos para seruir vienen prefto á ser pobres enfermos | Las quales 
cofas no sucederían ansi si tuuiesen aquel refugio siempre que lo vuiesen 
menester con fu trabajo que por ligero que fuese sentirían tanto el no 
ganar salario ni | otra cofa mas de la pobre comida que todos procura
rían | otro cómodo ó amo lo mas presto que pudiesen y el mayordomo 
podría ayudarles á ello al qual acudirían también los que vuiesen me-
nefter criados ó criadas ¡ si vna vez enpeçaba á encaminarse la dha 
borden. 

, Abrian ansi mismo de recoger la dha cafa los convalecientes donde 
no tuuiéren cala señalada | o bastante | los quales por flacos que fuesen 
trabajando á ratos en lo mas fácil siempre ganarían la pobre comida | 
y quando no trabajafe nada alguno de muy flaco poco se perdería pues 
la comida se allega de limosna como efta viíto y defta manera no recae
rían tantos como agora acontece en salir de los hospitales y si quando 
buelben á ellos hallan sus camas 1 ocupadas | de otros se an de quedar 
fuera y morir en las calles como vemos desamparados de toda confuta
ción efpiritual y corporal y por piadoso que sea el que pafa y aunq' se 
biere mouido de laftima por lo que ve y le diefe algo a la fin alli se lo 
dexa anochecer donde acaba ó empeora. 

Efta casa demás de fer su objeto al hordinario como las otras casas 
abrian de tener dos personas eclefiaíticas | y dos del Cabildo del pueblo 
de los mas principales regidores y cofrades si fuese posible de la mesma 
cafa Los quales repartidos como se hordenafe la visitasen de quando 
en quando tomando quentas al mayordomo | y hordenando lo que con
viniere y podría lleuar por ayudantes | o por compañía | otras personas 
que les pareciese á fin de avituarlos para efta buena hobra. 

Para la qual se podría también ynstituyr vna cofradía y procurar 
algunas indulgencias como para | otras obras pias se suele hazer, y 
de quando en quando buscar amos á los muchachos y muchachas | y 
ocuparlos en doctrina y alguna manifatura mientras tardarían en ha
llarlos. 

4.* Queda agora de donde saldrá para la cafa y digo que me pareze 
podría falir lo vno de las mandas pias que en el partido del pueblo 
eftubiefen para cumplir en las vltimas voluntades | 2.° Y también fuelen 
tener los pueblos grandes algunos edificios públicos vacantes que po
drían aplicarse á eftos pobres | 3.° también pues el edificio ha de ser 
muy ligero á lo menos | pa el principio y ansi no puede cortar mucho 



! y los bienes de los perlados son muy obligados á los pobres y los de 
los clérigos y rricos hombres | a mucho tendría quien en eitos no se 
allégale sobrado para ello | 4.° | o hordenando una demanda común 
prevenida antes por los predicadores y curas | 5.* y también se podria 
sacar por | otra bia al tiempo del agosto por las heras en pan y 
vuiesen de (rabajar en la fabrica los pobres que pudiesen hazerlo 
| 6.° | o elegir tantos hombres buenos como pareciese para que pidie

sen para ello las Fiestas en las puertas de las yglesias | y los Curas lo 
encomendafen, y como se allegase se emplafe en la obra ó con vnas fuer
tes | 8 | y también me parece que el concilio en el capitulo, 8 | sesión 25 
titulo de reformación quiere que los efpitales donde no acudieren los 
pobres para que fueron ynstituydos aquellos muy pocos que fe apli
quen a | otra manera de piedad q' mas semeje con la ynstituç ion como 
seria efta que al tín es ospitalidad | y ansi podrian seguir para efta obra 
algunos que abra deftos como la fundación no lo prohibiese expresa
mente ó con vnas suertes. 

9. Y tambiem me parece que efta eitatuido en alguna leyes ó premá
ticas que fe tomen quentas a los deudores de los hospitales con paso de 
alcance | de lo qual siquiera con vn breve se podria tacar sobrado para 
eftas casas | muy justamente | pues ha de ser tanto alivio de gasto y 
trabajo a los dichos ospitales } a causa de los menos enfermos que con 
el horden dellas abia. 

10. También en algunas partes pretenden reducir todos los ospitales 
á vno general y donde se hiziese | podrian aplicar a los mendigos el que 
fe desembaracafe. 

Y quando de cada cosa de las dichas no se sacafe para toda la dha 
calla no puedo pensar que con vn pedaço de cada vno no fobrafe y por
que podria fer que algunas perfonas de poca piedad | por hostentacion 
6 vana curiosidad | oporfiado por tener espíritu de contradicion | ó por 
eftar enfadados de pobres o pensando que efta nueva caifa les pueda des
viar alguna vtilidad | o algunos que serian deudores despitales | por no 
pagar | otros por eftar tan apartados y o sin el bien publico, y de fus 
próximos q' mal les contentan laá cofas como quiera que vayan que de 
la manera que debrian de yr buscaran ynconvenientes ó dificultades y 
no se curaran de buscar expedientes ni facilitar ni remediar nada an de 
fer descechados pues se ve que estos no se mueven por celo sino por al
gunas de las dichas colas pues los daños de la deshorden present.* son 
tan grandes como todos vemos y evidentes los bienes que se siguirian y 
cuantos mas exemplares de vicios culpas y deshordenes de pobres | y 
contasen | tanta mas necesidad «y de remedio | y tanto mayor sera el 
mérito o fe ganara en ello ¡ y quando luego no se pudiere acer todo lo 
contenido en efte memorial en todos los dichos pueblos | efta claro que 
qualquiera parte que ello se seguiese | seria grande seruicio de dios | y 
si todavía quedasen algunas dificultades o ynconvenientes que no obie-
se quien los allanase | se a de romper por algo y pasar adelante la obra 
| si pesa mas el bien que efto puede caufar y daños y pecados que fe 



euitaran por que | otra mente no se podria empeçar cosa importante 
por buena que fea y no me darán ynconvenientes ni dificultad que en 
efto pueda íuceder que no se podria antojar | en otras congregaciones 
que si por eftos antojos se dexaran jamas se vuiera hordenado las reli
giones | que muchas dellas empegaron con mas pobre principio | y oy 
por la bondad de dios las bemos en grande perficion, rriqueza y gobier
no y con tanto avmento algunas que de lo que les sobra se podrian ha
cer estas casas | que no tienen necefidad de llegar a tanta cofia de muy 
grande parte y anssi Ruego á nro señor sea seruido faborecerlo como 
el mas fe firua y por fu mifericordia nos haga gracia de fu mano derecha 
el dia del juicio final amen. 

Y por fer cofa larga poner todo lo mas que se podria dezir que se 
dexa á la buena discreción de las personas de caridad que entendieren 
en ello según vieren convenir | como se debió hacer en la reformación 
de | otro recogimiento pobres que hiço en bolonia al 1563, con promisión 
que vbo de fer de la sede apostólica cuya es aquella ciudad | y en | otro 
recogimiento también de pobres que en trento hordeno el concilio eftan-
do junta de haquella ciudad los quales exemplares como en fin quien 
son an de mober mucho á que efto no se deje por ynconvenientes ni difi
cultades | pues no menos podria antojarfe en aquellos | y no lo dexaron 
por eso perfonas de tanta doctrina y auctoridad mayormente que aqui 
solo se pretende facultad para que puedan hacerlo los pueblos y personas 
debotas que quisieren ayudar á ello según su deboçion. 



E X P O S I C I Ó N DE DON P E D R O M A R Í A RUBIO 

A L M I N I S T R O D E L A G O B E R N A C I Ó N , P A R A L A F U N D A C I Ó N 

DE UN M A N I C O M I O - M O D E L O . 

(Libro II. De la Beneficencia.—Capítulo XVII. Casas de dementes.— 
Página 2g5). 

Excmo. Sr.: En fines de Agosto de 1845 se encontraban SS. MM. y 
Alteza de paso desde Cataluña á las provincias Vascongadas, en la ciu
dad de Zaragoza, y allí habian i Jo desde esta corte V. E. y sus dignos 
compañeros los señores ministros de Hacienda y de Marina. La ilus
trada piedad de S. M. y de su augusta Real familia les habia impulsa
do en aquella larga travesía por el reino á visitar, entre los estableci
mientos de utilidad pública, los hospicios y hospitales de todas clases, 
enterándose siempre con interés del estado en que se encontraban, y 
y dando con este motivo repetidas muestras de su benévola protección 
y regia munificencia. Donde no visitaban personalmente aquellos esta
blecimientos, enviaban sugetos de su cenfianza que lo hiciesen en su 
nombre, y siempre se enteraban con complacencia del estado de los 
institutos de beneficencia pública. Esto, unido al natural deseo que por 
su profesión y hábitos de viajero observador animaban al que tiene la 
honra de suscribir la presente comunicación, le llevaron á visitar el cé
lebre hospital Urhis et Orlis de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad 
de Zaragoza. Excitaba su curiosidad muy particularmente el departa
mento de los locos de este hospital, porque es el más nombrado y con
currido de los de España, y habiendo tenido ocasión de ver y estudiar 
con interés en distintos países de Europa esta clase de establecimien
tos, deseaba comparar su estado con él de aquellos. 

Visitó, pues, con detención aquel departamento; se enteró de su dis
posición material; del trato que á los maniacos se daba; de lo que 
para curarlos se hacia, y de los resultados que se obtenían; y el juicio 
que de todo formó fué tal que, vivamente impresionado, corrió á parti
cipar á SS. MM. lo que habia visto, suplicando con instancia que acu
diesen al remedio de tantos infelices enfermos, peor tratados que los 
mayores criminales, y aun peor que las fieras encerradas en las casas 
que se les destinan en sus Reales jardines. Conmovido el ánimo de 



S S . MM. con la relación verdadera, aunque vehemente , de quien aca
baba de ser t an penosamente afectado, invi taron á V. E. el mismo dia 
á que viese y se enterase por sí mismo de lo que acababa de llegar á su 
not icia . Dos dias después, V . E . , acompañado del señor Ministro de 
Hacienda y del que suscribe, vis i taron el Hospital general de Nues t ra 
Señora de Gracia y el edificio que existe en el centro de su g ran pat io 
dest inado á los locos. 

No puedo creer que sea preciso hacer aquí una viva p in tu ra de lo 
que no es fácil se haya borrado de la memor ia de V. E.; pero ¿cómo de
ja r de decir que reconoció desde luego que lo que no debería tener nom
bre en n inguna lengua, y allí se l laman ¡rabias, const i tuye un padrón de 
ignominia para la nación de Europa que lo consienta á mediados del 
siglo XIX? Allí, enfrente de uno de aquellos inmundos nichos cerrados 
por una es t recha puer ta que presenta en su borde inferior una hedion
da ga te ra dest inada á dar salida á las inmundicias y á la cabeza del 
desgraciado enfermo, llamó la atención de V. E . , como la mia , el he r 
moso rostro de una joven de 16 á 18 años , que tendida boca abajo con 
el cuerpo mucho m á s al to que la cabeza, y por consiguiente con el cue
llo v io len tamente encorvado para poder mirar á los lados, clavaba sus 
rasgados ojos en los c i rcuns tantes , con la expresión del más agudo do
lor y sin proferir una sola palabra en medio de la confusa gr i ter ía de 
sus desdichados compañeros que con horribles imprecaciones nos a tu r 
dían, asomados igualmente por los agujeros de las puer tas de sus res
pectivas jaulas . 

Aunque desagradable, yo me atrevo á exci tar en V. E . aquel re
cuerdo, para que su ánimo, ju s t amen te afectado, renueve el propósi to, 
que sin duda entonces hizo, de contr ibuir á que desaparezca de entre 
nosotros tan escandaloso espectáculo. 

No es mi ánimo cier tamente culpar á una adminis t ración como la 
de aquel hospi ta l , que ha dado t a n t a s pruebas de buen celo, ni á los 
médicos del mi smo , que son los pr imeros á deplorar el t r i s t e estado de 
los dementes furiosos; y por eso sin recargar , como seria fácil, los co
lores de aquel cuadro lamentable , voy derecho á lo más impor tan te y á 
lo que más urge , que es el remedio de los males ex is ten tes . De vuelta 
en Madrid la corte á mediados de Set iembre, y á excitación de S. M., se 
dignó V . E. tener conmigo u n a conferencia sobre lo que podría hacerse 
para mejorar en España la desgraciada suer te de los dementes . En ella 
me cupo la honra de proponer que se procediese en t an impor tan te 
a sun to sobre bases posi t ivas , reuniendo y consul tando cuantos da tos 
hubiese recogidos sobre la mater ia ; y diciéndome que no exis t ían, acon
sejé á V. E . que se pidiesen á quienes podian darlos. Acogida es ta idea , 
formé u n modelo del estado que habia de circularse á los gefes políticos 
de todas los provincias de la Península é islas adyacentes, en el que 
iban pedidos los datos m á s necesarios para hacer la es tadís t ica de los 
dementes de España, para adquirir idea de su distr ibución por el re ino , 
para de terminar su clasificación médica, y en una palabra, para resol-



ver con acierto la cuestión administrativa del establecimiento de nue
vos hospitales de dementes. 

Este modelo se circuló en efecto con la Real orden de 2 de Febrero 
último, que fué recordada en 25 de Marzo. El estado número 1, de los 
que bajo el nombre de Estudios estadísticos se acompañan, contiene la 
razón exacta de los resultados obtenidos de las citadas Reales órdenes, 
satisfactorios en cierto modo, porque las noticias reunidas, compren
diendo cuanto se deseaba saber sobre los dementes recogidos en los es
tablecimientos públicos de beneficencia, han permitido hacer la esta
dística de los que existen en España, como se ha hecho en Inglaterra, 
Francia, Bélgica y otras naciones; esto es, prescindiendo de los dementes 
que no acuden á aquellos establecimientos. A más que esto aspirába
mos , y poco ha faltado para conseguirlo, porque si como los 28 gefes 
políticos que han pedido noticias á los alcaldes y formado con ellas el 
censo completo de los demente* de sus provincias, hubieran procedido 
los 21 que solo contestaron que no existían en el territorio de su mando 
establecimientos en que se recogiesen, formado tendríamos ya el censo 
general de los dementes que hay en España, más completo que el que 
existe en muchas naciones. 

No nos ha desanimado, sin embargo, esta falta; y con los datos re
unidos, y para que sirva de guia ínterin se completan, hemos hecho 
una estadística general de dementes de mayores proporciones que 
cuantas hemos registrado, y que puede ser consultada con provecho 
para la resolución de muy diversas cuestiones psicológicas, médicas y 
administrativas. Los 13 estados, con muchas tablas, que se acompañan, 
contienen los resultados que han de servir de base al plan de creación 
de establecimientos especiales para la curación de los dementes: las de
ducciones médicas darán á su tiempo materia para muchos más cuadros. 
Hé aquí, para ofrecer una especie de resumen de los estudios estadísticos 
que presentamos, los títulos de ios diferentes estados: 

1.° Resultados de la Real orden circular de 2 de Febrero, y la de 25 
de Marzo de este año sobre estadística de dementes. 

2.° Dementes que consta existen en las diferentes provincias de la 
Península é-islas adyacentes en el primer semestre de 1846. 

3.° Establecimientos públicos donde existen dementes, y número de 
estos que hay en cada uno. 

4.° Dementes que se hallan en sus propias casas ó en las de sus pa -
rientes, tanto en las provincias que tienen establecimientos públicos de 
beneficencia en donde se reciben, como en las que no los tienen. 

5.° Clasificación de los dementes por sexos, con dos tablas compa
rativas de la proporción en que se hallan en España con la que ofrecen 
en otros países de Europa. 

6.° Estado de los dementes entrados, salidos sin curar y muertos al 
año, por término medio, en los establecimientos de beneficencia del reí -
no, seguido de una tabla comparativa de los resultados que se obtienen 
en algunos de los hospitales de locos más acreditados de Europa. 



7.° Distribución de los dementes por las provincias de España. 
8.° Centros á donde vienen á reunirse los dementes de las diferen

tes provincias de la Península. 
9.° Influencia de la situación geográfica de las provincias en el nú

mero de dementes que cuentan. 
10.° Dementes ricos ó acomodados que pagan sus estancias en los 

establecimientos donde se bailan, pago por término medio al dia y al 
año, y noticia de lo que el Gobierno francés gastaba en 1841 en los hos
pitales de locos. 

11.° Proporciones de los dementes con la población entre sí, y de los 
recogidos en la provincia de Madrid, con sus habitantes, seguidas de 
dos tablas comparativas de las proporciones del número de dementes 
con la población en casi todas las naciones de Europa, y de las de los 
de la provincia de Madrid con las de cinco de las mayores capitales. 

12.° Proporción de los dementes con la población de España, sacada 
por distinto cálculo que el empleado para la expresada en el estado an~ 
terior, y cuyo resultado coincide aproximadamente con el anotado en 
aquel. 

13.° Deducciones de los estudios estadísticos aplicables á la crea
ción de establecimientos especiales para curar los dementes en España. 

Reunidos ya todos estos datos, que no puedo menos de rogar á 
V. E. que mande completar, como es bien fácil, posible era entrar á 
trazar el plan general de la creación de cuantos establecimientos de 
dementes necesitamos; pero este plan, aunque se quisiese reducir á 
moderadas proporciones, serian tales, sin embargo, las que ofreciese, 
que es de temer que bastasen á retraer al más resuelto á emprender se
mejante obra. Por otra parte, ni en Inglaterra ni en Francia es el Go
bierno el que ha creado ni el que sostiene todos los hospitales de locos 
que existen. Tiene uno ó dos centrales, más ó menos numerosos; pero 
bien montados y atendidos, y los condados ó departamentos, las capi
tales de estos, y aun los particulares que en ello buscan el lucro, fun
dan y sostienen numerosos establecimientos de esta especie. 

No está, pues, obligado el Gobierno, ni aunque lo estuviera se lo 
consentiría por ahora la penuria del Erario público, á levantar todos 
los establecimientos de dementes que España necesita; pero á lo que sí 
lo está, y de ello juzgo persuadido á V. E., es á erigir con urgencia, y 
sin reparar en ningún género de inconvenientes, un establecimiento-
modelo que reúna cuantas circunstancias son de apetecer, exige la ci
vilización actual de Europa, y consienten los verdaderos progresos re
cientes de la psicología, la medicina y la ciencia de la administración. 

Fácilmente se comprende la inmensa utilidad que acarrearía seme
jante establecimiento desde el momento de su creación; utilidad que irá 
creciendo indefinidamente. Destinado á servir de modelo, norma y pau
ta á cuantos después de él se levanten, lo será desde luego y sucesiva
mente para cuanto respecto á distribución interior, dirección material, 
higiénica, curativa, económica y administrativa exige ser reformado en 



todos los asilos de beneficencia en que se albergan y seguirán albergán
dose los dementes. En él se verá, no solo una mejora real y positiva en 
sí misma, sino un perenne manantial de ellas, cuyos beneficios se cono
cerán bien pronto en todos los establecimientos análogos que se pro
pongan irrlitarle. 

De aquí brotarán, para ser trasplantados adonde convenga, los ejem
plos de las buenas doctrinas psicológico-médicas, los medios que han de 
emplearse para ponerlas en planta, y aun el personal destinado á tan 
importante servicio. Véase, Sr. Excmo., siquiera en un establecimien
to de España lo que en este género se puede hacer y está hecho en otros 
más afortunados países, y seguro estoy de que bien pronto será imita
do, generalizado, y quién sabe si mejorado entre nosotros. No insisto 
más sobre la conveniencia de esta idea, que ya he tenido la honra de de
mostrar á V. E. verbalmente más de una vez, y voy á indicar ahora la 
manera cómo entiendo que convendría proceder á la ejecución. 

Ha de preceder á todo la formación del proyecto del edificio desti
nado á manicomio ú hospital de dementes, acompañado del presupues
to de gastos de su erección. El edificio ha de ser de nueva planta, con
dición absolutamente indispensable si ha de reunir las muchas y espe
ciales circunstancias que en él se requieren, puesto que, en el sentir 
del justamente célebre Esquirol, el edificio por sí solo constituye uno 
de los más poderosos agentes curativos para los dementes. Lo que sobre 
sn situación, exposición, distribución y aspecto exterior se ha publica
do ya, y aun practicado en otras naciones, prueba bien que un edificio 
de esta clase constituye la expresión de un pensamiento médico de un 
orden elevado, puesto que todo debe contribuir en aquel al tratamiento 
curativo moral de estos desgraciados. Un edificio de forma sencilla, 
elegante, de distribución metódica y regular, y en el que principalmen
te nada revele ni excite la idea de reclusión, la más perjudicial á los 
enagenados, contribuye poderosamente á su curación, ó no seria cierto 
que la naturaleza tiene un lenguaje mudo, cuya misteriosa influencia 
llega á sentirse en nosotros. Aquí eí arquitecto debe ser un auxiliar del 
médico para poner en ejecución sus designios; y desde luego se com
prende que si aquel es verdaderamente ilustrado, su cooperación puede 
contribuir sobremanera al más completo logro de lo que este desea. 

No es esta ciertamente la ocasión de-entrar en pormenores científi
cos ni artísticos sobre tales edificios. El que suscribe ha reunido á costa 
de tiempo y diligencia numerosos materiales ingleses, franceses, ale
manes é italianos que le permiten ocuparse en la ejecución del proyecto 
de que se trata con gran copia de datos, y V. E. sabe bien que tiene, no 
solo la voluntad, sino muy vivos deseos de cooperar á que se realicen 
en esta parte los benéficos designios de S. fcf. 

En este supuesto, para llegar pronta y seguramente al fin por todos 
apetecido, V. E. podría, si lo tiene á bien, proceder á nombrar un arqui
tecto ilustrado y de toda su confianza, que de acuerdo conmigo y con 
todos los datos que le suministraré gustoso, forme el proyecto de hos-



pital de dementes modelo que se ha de establecer en las inmediaciones 
de esta capital, con el presupuesto general de gastos de edificación. 

Como una de las mayores dificultades que en esto podrian ofrecerse 
es la determinación del sitio elevado, de conveniente exposición, con 
aguas abundantes, frondoso, bastante poblado de árboles y con tierras 
laborables á su inmediación, condiciones difíciles de conseguir en las 
inmediaciones de Madrid, me atrevo á recordar á V. E. que S. M., de
seosa de la realización de este proyecto, accedería gustosa, como ver-
balmente ha manifestado varias veces, á ceder para la edificación del 
establecimiento algún terreno conveniente en una de sus Reales pose
siones. Esto, no solo facilita la ejecución en un local á propósito, sino 
que evitando los gastos de la compra del terreno, inducirá una no pe
queña rebaja en el presupuesto. Muchos otros importantes trabajos 
científicos y administrativos habrán de hacerse antes de ver realizado 
el pensamiento; pero el tiemp o invertido en la construcción del edificio 
permitirá que V. E . los tenga vistos y aprobados para cuando hayan 
de plantearse. 

Dése, pues, el primer paso en tan importante negocio con el nom
bramiento de las personas que han de formar el proyecto, y tengamos 
siquiera la satisfacción de haber principiado una cosa tan útil, si no nos 
cabe la gloria de haberla llevado á feliz término. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de Octubre de 1846.— 
Excmo. Señor.—Pedro María Rubio.—Excmo. Sr. Secretario de Estado 
y del Despacho de la Gobernación de la Península (1). 

( i ) Gaceta de Madrid de 16 de Nov iembre de 1846. 



DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE DESVINCULACION. 

(Libro III. De la Beneficencia en sus relaciones por la propiedad.—Ca
pítulo II.—Desvinculacion.—Página 56y). 

Consejo de Estado.—Excmo. Señor.—De Real orden comunicada por 
el Ministerio del digno cargo de V. E., se remite al Consejo la consulta 
elevada por el Tribunal Supremo de Justicia, pidiendo se interprete la 
ley de 11 de Octubre de 1820, en la parte relativa á los fideicomisos fa
miliares que carecen de poseedor é inmediato sucesor reconocido, á fin 
de que el Consejo formule las bases del proyecto de ley que deba escla
recer las dudas propuestas por el Tribunal, y fijar de una manera defi
nitiva los derechos que puedan ostentarse á los bienes de las referidas 
fundaciones. 

Manifiesta el Tribunal Supremo en su consulta, que guiado por 
los términos generales y absolutos en que está concebida la ley de 11 
de Octubre de 1820, no dudó en un principio aplicar lo prescrito en el 
artículo 4.°, que se refiere á los fideicomisos familiares, á todas las fun
daciones conocidas con este nombre, consignándolo así en la sentencia 
dictada el 7 de Mayo de 1850. Pero que posteriormente, habiendo hecho 
un estudio más detenido de las prescripciones de la ley citada, y, sobre 
todo, resultando comprendidos en la denominación de fideicomisos fa
miliares, fundaciones de índole diferente, que no todas podían sujetarse 
á las reglas de distribución fijadas para sus bienes en el mencionado ar
tículo 4.°, el Tribunal Supremo cambió de dictamen, y en las sentencias 
de 30 de Junio de 1855 y de 10 de Marzo de 1858 declaró que las funda
ciones que no tuvieran poseedor ni inmediato sucesor reconocido, se en
tendieran subsistentes como conjunto de bienes simplemente amortizados 
para llenar con sus rentas su peculiar objeto. 

La divergencia, sin embargo, que resultaba entre estas sentencias 
comparadas con la de 1850, y el establecerse en ellas una jurisprudencia 
contradictoria, hizo que el Tribunal juzgase necesario acudiral Gobierno 
en solicitud de la interpretación auténtica de las prescripciones de la 
ley de 1820, ó que á la manera de lo practicado con las capellanías co
lativas de sangre, por una nueva ley se fijara el orden de distribución 



de los bienes de los fideicomisos familiares que no tienen poseedor ni 
inmediato sucesor conocido. 

Para resolver las graves dudas propuestas en la consulta del Tribu
nal, cree el Consejo que lo primero es examinar el espíritu y letra de la 
ley de 11 de Octubre de 1820, á fin de separar lo que debe estimarse re
suelto por la misma, de lo que necesita aclaración ó disposición nueva. 
Este examen servirá también para fijar el criterio á que deban sujetarse 
las soluciones que se propongan. 

Es incuestionable que el articulo 1.° de dicha ley «suprimió todos los 
mayorazgos, fideicomisos y cualquiera otra especie de vinculaciones, de
clarando que desde aquella fecha quedaban sus bienes en la clase de ab
solutamente libres.» Pero la locución inexacta y aun contradictoria de 
este artículo ha dado lugar desde su origen á diversas interpretaciones. 
Si toda la ley estuviera reducida á esta disposición, debería entenderse 
por ella, que no solo quedaban desvinculados los bienes á que se referia, 
sino que también dejaban de tener existencia legal, además de los ma
yorazgos, todos los patronatos y fideicomisos, sin ninguna distinción, 
así los eclesiásticos como los laicales, tanto los de familia como los de 
utilidad general, y que, en su consecuencia, debían cerrarse y suprimir
se todos los establecimientos públicos que existían con el carácter de 
tales patronatos, y perder su fortuna los que la debían "a fideicomisos 
familiares, y cesar en la administración y cuidado de los bienes y en el 
cumplimiento de las fundaciones las personas deputadas á este fin por 
los fundadores; dejando abandonada y perdida toda la propiedad no su
jeta á circulación. Porque si al quitar á todos aquellos bienes su calidad 
de amortizados, se suprimía por completo el título legal en cuya virtud 
se administraban y disfrutaban, ose negaba á sus poseedores el carácter 
de personas jurídicas, era consecuencia forzosa la desaparición inmedia
ta de los establecimientos públicos ó particulares que no tenían más ra
zón para subsistir, que los patronatos ó fideicomisos suprimidos. 

No incurrieron, por fortuna, en semejante absurdo los legisladores 
de 1820, por más que en laredacoion deleitado artículo l . ° n o expresa
ran su pensamiento con propiedad y exacti tud. 

Toda fundación de mayorazgo, patronato ó fideicomiso supone de
rechos diferentes, sujetos por su naturaleza á reglas diversas. El patro
nato supone la existencia de un establecimiento piíblico ó privado, per
sona jurídica reconocida por la ley, que, como las personas naturales, 
trata y contrata, adquiere ó enagena: supone además la existencia de 
uno ó más individuos encargados de cumplir la fundación, bien admi
nistrando el caudal de la misma é invirtiendo sus productos, ó bien de
signando las personas que hayan de percibirlos: supone, en fin, una do
tación en bienes perpetua ó temporalmente destinados al cumplimiento 
de la fundación, los cuales, por este solo hecho, tenían, según la legis
lación antigua, el carácter de amortizados. En el fideicomiso existen el 
carácter del ttducionario á recibir, y á poseer en su caso, los bienes fidei
cometidos para darles la aplicación ordenada por el fundador, el derecho 



del fideicomisario á disfrutar dichos bienes en la forma prevenida en la 
fundación, y la c i rcunstancia de quedar ó no estos vinculados, según 
fuesen las condiciones de la misma fundación. 

Ahora bien; ¿quedaron abolidos todos es tos derechos po r la ley de 
1820? Si se considera que con las palabras patronato y fideicomiso se 
significa respect ivamente un conjunto de derechos como los que acaban 
de mencionarse , y se ve que el art ículo 1." citado supr ime todos los 
fideicomisos y pa t rona tos , parece á pr imera vis ta que , en su consecuen
cia, debieron quedar abolidos todos los expresados derechos . Pero si se 
examinan a ten tamente el espír i tu y fin <\e la ley, c la ramente revelados 
en los demás art ículos de la misma, se conocerá al p u n t o que no fué su 
intención acabar con todos aquellos derechos, y que dejó subs is tentes 
los que eran compatibles con la desamortización de la propiedad v in 
culada que const i tu ía su principal objeto. Así es que la supresión de 
los mayorazgos consignada en el ar t ículo 1.° no significaba, con ar re
glo al segundo, la abolición ins tan tánea de todos los derechos inheren
tes á la propiedad amayorazgada, sino la desamort ización inmedia ta de 
la mi tad de esta propiedad con la concesión del dominio pleno de ella á 
s u s poseedores ac tua les , y la reserva de la o t ra mi tad á los sucesores 
inmediatos , la cual, por lo mismo, quedaba tempora lmente v inculada . 
Pero como el ar t ículo 1.° declara que desde el momento quedan supri
midos los mayorazgos , y res t i tu idos sus bienes «á la clase de absoluta
men te libres,» no puede ser más evidente la ant imonía en t re ambos ar
t ículos, puesto que lo único en realidad desamort izado desde luego era 
la mi t ad de los bienes vinculados. Mas no debiendo suponerse que el le
gislador quisiera contradecirse, claro es que no se cumple su intención, 
sino dando al art ículo 1." un sentido m á s estricto y l imitado que el que 
á pr imera vista encierran sus palabras . Otro tanto , y con mayor razón, 
debe decirse de los pa t rona tos y fideicomisos supr imidos también, al 
parecer, por el mismo art ículo, puesto que, como se ver i luego, esta 
supresión queda reducida al carácter de amort izados que tenían sus 
bienes. En el mismo caso que los mayorazgos se hallaban ot ras funda
ciones, las cuales , sin llevar su nombre , tenían todos sus carac teres . 
Tales eran ciertos tideicomisos familiares cuyas ren tas se d is t r ibuían 
entre los parientes del fundador en proporciones de terminadas . El ar 
t iculo 4.° de la ley aplicó á es tas fundaciones la regla de división esta
blecida en el segundo , disponiendo que se repar t ieran sus bienes en t re 
los perceptores actuales de sus rentas , á proporción de lo que cada uno 
percibiera, y que cada partícipe pudiese disponer l ibremente oe la mi t ad 
de lo que le tocara, reservando la o t ra mi tad al sucesor inmediato. Pero 
en t an to era aplicable esta regla á dichos fideicomisos, en cuanto con
cur r í an en ellos las c i rcunstancias que eu los mayorazgos , de hal larse 
s u s bienes perfectamente amort izados, exis t i r perceptores habi tua les de 
s u s ren tas con derecho á disfrutarlas duran te su vida, y de haber sido 
l lamados á este disfrute sucesores inmediatos, pues faltando cualquiera 
de estos requisi tos no habia términos hábiles para semejante aplicación. 



Existían y existen, cu efecto, muchos fideicomisos é innumerables 
patronatos que, sin tener estas circunstancias ni serles, por lo tanto, 
aplicable lo dispuesto en los artículos 2.° y 4.°, se hallan, sin embar
go, comprendidos en el 1.° de la ley. Estas fundaciones son las que han 
dado lugar á la jurisprudencia contradictoria del Tribunal Supremo, y á 
las dudas y cavilaciones de los jueces y magistrados. El patronato fun
dado para dotar doncellas de la familia del fundador, ó para costear car
rera literaria, ó alimentar, mientras obtienen cierta colocación, t< perso
nas pobres de la misma familia, no es un mayorazgo ni tampoco un 
fideicomiso familiar de la especie indicada en el artículo 4.°, puesto que 
en tales fundaciones no puede decirse que haya poseedor actual de sus 
bienes, ni perceptor habitual de sus rentas, ni sucesor inmediato. El 
fideicomiso en que se constituye heredero á uno para que trasmita áotro 
la herencia en todo ó en parte, ó el establecido para socorrer en ciertas 
épocas, exclusiva ó preferentemente, á individuos pobres de determina
da familia, ó para hacer sufragios por el alma del fundador, está cierta
mente comprendido en el artículo 1.°, más no en el 2." ni el 4.° En el 
mismo caso se hallan todas las fundaciones instituidas, no en favor de 
señaladas familias, sino de los vecinos de alguna población, ó para obje
tos piadosos de religión, caridad ó enseñanza. 

No aplican, pues, rectamente la ley, los que de las palabras «supre
sión de patronatos y fideicomisos,» contenidas en el artículo 1 °, dedu
cen la necesidad de repartir los bienes de todas las fundaciones que lle
van aquellos, entre los parientes llamados á disfrutar de cualquier modo 
sus productos. Limitado este derecho por el artículo 4.° á aquellos fid- i-
comisos cuyas rentas se distribuyen regular y constantemente entre in
dividuos de una familia, claro es que la intención del legislador en el ar
tículo 1.° no fué suprimir desde luego ni aun después la institución de 
los patronatos y fideicomisos, ni privar de su dotación á los existentes, 
sino romper el vínculo que perpetuamente ligaba sus bienes y acabar 
con la amortización que les excluía del comercio. Y aunque de las pala
bras se suprimen los patronatos, fideicomisos y cualquiera otra especie de 
vinculación, pudier.i deducirse que el propósito de la ley fué acabar tam
bién con estas instituciones, la verdad es que los autores de la reforma 
no la entendieron así, y que semejante interpretación seria contraria á 
uno de sus pr.ncipios fundamentales. 

Que los autores de la ley no tuvieron intención de repartir todos los 
bienes desvinculados, resulta claramente de la discusión de las Cortes 
qué, con oportunidad, cita y reproduce el Fiscal del Tribunal Supremo. 
El Sr. Calatrava, individuo de la Comisión que redactó el proyecto de 
ley, decia, contestando á las observaciones de otros señores diputados: 
'•Una cosa es desvincular y otra es poner en venta las fincas de las vin
culaciones su señoría confunde dos cosas tan diferentes, como el 
restituirse ala clase de absolutamente libres los bienes hasta ?bora vin
culados, y el ser dueños absolutos de estos bienes los poseedores actua
les ¿Qué tiene que ver el que se diga (pie tales bienes dejan de estar 



sujetos á vinculación, que vuelvan á quedar libres para que circulen 
como tales, con decir que el que los posea ahora disponga desde luego 
de todos ellos, como dueño absoluto? Una cosa es la calidad de los bie
nes y otra la del dominio: los bienes pueden ser libres, esto es, de libre 
circulación, sin que el que los posea tenga dominio en ellos, ó no lo ten -
ga absoluto.» La ley en cuestión fue' votada, por lo tanto, en el concep
to de que la desviuculacion no llevaba forzosamente consigo la circuns
tancia de que los poseedores de los bienes desvinculados quedasen due
ños absolutos de ellos; y como este dominio no se adquiría, según la 
misma ley, en los fideicomisos familiares, sino mediante el reparto de 
la propiedad entre los partícipes de las rentas, claro es que los legisla
dores de 1820 contaron con que una gran porción de los bienes que 
desvinculaban, no habia de ser repartida. Si todos los que constituían 
las dotaciones de los patronatos y de los fideicomisos hubieran de divi
dirse con arreglo al artículo 4.°, de ninguno se hubiera podido decir 
que eran de libre circulación sin que el que los posea no tenga dominio en 
ellos ó no lo ten ja absoluto. 

'Seria además contraria al espíritu de la ley la interpretación impug
nada. Dos son los principios cardinales que en aquella predominan: uno 
el de desamortizar toda la propiedad civilmente vinculada, y otro, la 
conciliación de este trascendental principio con los derechos adquiri
dos y aun los intereses creados á la sombra de la legislación antigua. 
Así es que, al paso que se desvinculan los bienes de mayorazgos, se 
confiere el dominio de la mitad de ellos á los poseedores actuales; se re
serva la otra mitad á los sucesores inmediatos que aun no han adqui
rido ningún derecho; se conservan los fueros particulares que esta
blece entre los cónyuges la comuuicacion en plena propiedad de los 
bienes libres, declarando que quedan sujetos á esta condición los des
vinculados ; se confirman ó se declaran los derechos á pensiones ali
menticias de las madres, viudas ó hermanas de los poseedores; se man
da continuar el orden de sucesión establecido en Tas fundaciones res
pecto álos títulos y prerogativas de honor, y se adoptan otras disposi
ciones con fin análogo. 

¿Cómo conciliar este respeto tributado á los derechos é intereses 
existentes , con la abolición instantánea de los patronatos y fideicomi
sos, y el no cumplimiento, en su consecuencia, de las fundaciones, que
dando privados del derecho que á U sazón tuviesen y ejercitaren sobre 
sus productos , todos aquállos que, ó por carecer de la calidad de pa
rientes, ó por otra cualquier causa, no pudieran entrar á la parte, 
en la distribución de los bienes? ¿Puede suponerse que el legislador, tan 
escrupuloso en respetar intereses individuales como los de los parien
tes, los acreedores, los sucesores inmediatos y otros muchos, abando
nara y violara, sin compensación alguna, los intereses y aun los dere
chos más ó menos colectivos que encierran por lo general los patrona
tos y fideicomisos? 

Pero tampoco creyó el Consejo que es ajustada á la ley la jurispru-



dencia que al fin ha prevalecido en los Tribunales, en cuya virtud, las 
vinculaciones á que no son aplicables las reglas establecidas en los ar
tículos 2.", 4.° y 5.° para la distribución de los bienes desvinculados, 
se consideran como «conjuntos de bienes simplemente amortizados para 
llenar con sus rentas su peculiar objeto». Según esta doctrina subsisten 
las vinculaciones que no sean mayorazgos ni fideicomisos familiares, 
cuyas rentas se distribuyan entre parientes, porque el legislador no ha 
dispuesto la adjudicación ó reparto de sus bienes; de modo que porque 
subsisten tales fundaciones, se supone que sus bienes deben quedar 
también amortizados. Mas en este razonamiento hay un error de princi
pios. Subsisten en efecto las personas jurídicas llamadas patronatos ó 
fideicomisos, creadas por la ley y autorizadas para adquirir y poseer pro
piedades, y de que el legislador no las haya privado de lis que disfrutan» 
como privó á los mayorazgos , debe inferirse que han de continuar cum
pliendo con sus rentas los fines para que fueron constituidas. Hasta 
aquí es lógica y fundada la doctrina en cuestión. Pero de que deban 
subsistir tales fundaciones , no se sigue que sus bienes hayan de seguir 
perpetuamente amortizados. Era la amortización en el antiguo régi
men una circunstancia general de los bienes de fundaciones perpetuas, 
como garantía de esta misma perpetuidad y de la conservneion de sus 
bienes, pero no un atributo tan esencial que sin él no se concibieran ta
les fundaciones; y así es que hay ejemplos de algunas establecidas con 
la cláusula expresa de que sus bienes pudieran enagenarse ó permutar
se, cuando los patronos ó interesados lo creyeran conveniente, i ero 
aunque la amortización hubiera sido antes atributo inseparable de los 
bienes de patronato, no puede hoy ya subsistir bajo ninguna forma, ni 
en ningún caso, sino en los de excepción que expresamente reconocen 
las leyes vigentes. Interprétese tan estrictamente como se quiera el ar
tículo 1/' de la ley de i l de Octubre , no puede desconocerse que por él' 
se restituyen á la condición de libres todos los bienes hasta entonces 
vinculados sin distinción , y que en los demás artículos no se estable
ce otra restricción expresa ni tácita de e«Jtc principio , que la reserva 
temporal de la mitad de los mayorazgos á favor de los s ucesores inme
diatos. Ni puede decirse de esta declaración general, lo que de la relati
va a la supresión de los patronatos y fideicomisos , contenida en el 
mismo artículo, la cuol no es apdcable alas vinculaciones de cuyos 
bienes no dispuso la ley; porque, siesta omisión vino necesariamente á 
limitar el sentido de dicho artículo en cuanto á la subsistencia de tales 
fundaciones , no puede surtir el mismo efecto en cuanto á la desvincu
lacion de sus propiedades, toda vez que, si no se concibe la supresión 
absoluta de aquellas instituciones sin señalar el destino de sus bienes, 
se comprende y explica sin esfuerzo la subsistencia de las mismas ins
tituciones siu que sus bienes continúen amortizados.,. Se comprende, 
porque, como queda dicho, no es consecuencia legalmente forzosa de 
los patronatos la amortización perpetua de su propiedad, y se explican, 
porque sin duda contó el legislador con hacer otras leyes en las cuales 



se remediaran los inconvenientes que pudiera ofrecer la libre enagena
cion de estos bienes , y se definieran y regularan los derechos de s u s 
patronos y adminis t radores . No cabiendo, p u e s , dentro de la ley la 
doctr ina que supone subsis tente la amort ización de los bienes de que 
se t ra ta , y siendo m á s conforme con su letra y espír i tu la que conci
lla con el principio de desamortización la subsis tencia de las funda
ciones aludidas, el Consejo no duda en aceptar la , en la inteligencia de 
que , si prevaleciera como interpretación au tén t ica , debería ir acompa
ñada de otras disposiciones consiguientes á la libre condición de s u s 
propiedades. 

En el supuesto de que la ley de 1820 desamortizó tedos los bienes 
vinculares , y no mandó repar t i r sino los que se poseían á t í tulo de m a 
yorazgo ó fideicomiso familiar con de te rminadas c i rcunstancias , en
t iende el Consejo, que falta otra ley en la cual se determine c la ramente 
la condición de los bienes de una mul t i tud de fundaciones que no son 
mayorazgos ni fideicomisos de aquella especie, ni se hal lan t ampoco 
comprendidas en las leyes de desamort ización. Es t a ley debería em
pezar definiendo con más precisión y exac t i tud que lo hace la de 11 de 
Oc tubre , los fideicomisos comprendidos en el ar t ículo 4.° de la m i s m a . 
Hablase en él de fideicomisos familiares , sin d is t ingui r les tempora
les de los perpetuos , cuando es tos úl t imos son los únicos cuyos b i e 
nes pueden considerarse amort izados y ser objeto de la desvincula-
cion. Se concede derecho al repar to de la propiedad á los parientes del 
fundador que sean perceptores actuales de sus productos , y ni se pre-
vee el caso en que los parientes l lamados per tenezcan á familias d i s t in 
t a s , ni se dispone cosa a lguna respecto á aquellos que , teniendo dere
cho á disfrutar las r e n t a s , no se hallaban á la sazón poseyéndolas , n i 
se dice si estos parientes han de ser tan sólo aquellos en t re quienes se 
dis t r ibuían dichas ren tas du ran te su vida . ó .también los que no perci 
bían más que una cantidad cierta ó indeterminada , por una sola vez ó 
con repetición , más por t i empo il imitado. Por ú l t imo, el art ículo no 
previo la existencia d é l o s fideicomisos de naturaleza m i x t a , cuyas 
r en tas debían disfrutarse, en pa r t e por par ientes , y dest inarse en pa r t e 
á otros objetos piadosos. 

Tomando el Consejo en consideración las graves dudas á que es tas 
omisiones han dado lugar , propuso la declaración legal de que los fidei
comisos familiares cuyos bienes pueden repar t i rse , según el art ículo 4 "de 
la ley de desv incu lados , son los perpetuos, cuyos productos deban d is 
t r ibuirse entre parientes de familias determinadas á quienes esté decla
rado ó se declare este derecho vital iciamente: que si las rentas del fidei
comiso estuviesen des t inadas en par te cierta á par ientes , y en par te á 
ot ros objetos, y sin perjuicio de estos pudiesen desmembrarse del v íncu
lo bienes que equivalgan al capital correspondiente á los productos 
divisibles entre los mismos par ientes , se lleve á efecto la desmembra -
d o n , distr ibuyéndose las fincas segregadas como en los fideicomisos 
s imples ; y que, si la par te divisible no fuese c i e r t a , ó la desmembración 



no pudiera verificarse cómodamente, tome la fundación el carácter que 
corresponda á aquel de sus fines en que deba invertirse la mayor parte 
de sus productos, estimándose el otro en que deba emplearse la parte 
menor, como carga de los mismos bienes. De modo que si la fundación 
es, en parte, familiar divisible, y en parte, eclesiástica ó civil de benefi
cencia ó instrucción pública, y no pudiese desmembrarse el capital cor
respondiente á la renta que perciba la familia, ó se distribuirán los bie
nes en su totalidad, ó se enagenarán con arreglo á las leyes de desamor
tización, según la cuantía de la participación familiar relativamente á 
la de los demás interesados; pero siendo siempre carga de los bienes ó 
de los valores que en su caso los representen, el derecho de quien tenga 
la participación menor. 

No siendo repartibles más bienes de fideicomisos que aquellos á cuyos 
productos tienen derecho, durante su vida, familias determinadas, por 
ser los únicos que se asemejan á los mayorazgos, y de los que puede 
decirse con propiedad, que hay perceptores actuales de sus rentas (ar
tículo 4.° de la ley de desvinculacion), es consecuencia forzosa que se 
hallen sujetos á división los patronatos ó fideicomisos en que el derecho 
de los parientes esté limitado á percibir una cantidad cierta ó incierta, 
una sola vez ó por tiempo señalado, menor que el de su vida, ó sujeto á 
condiciones resolutorias. Hállanse en este caso las fundaciones para 
dotar doncellas de determinadas familias ó dar alimento ó destino á 
individuos pobres de las mismas, ó costearle una carrera literaria, y 
también las que señalan rentas ó pensiones á ciertos parientes mientras 
no toman estado de religión ó matrimonio, ó consiguen una prebenda 
eclesiástica ú otra colocación civil. Sujeto el derecho de estos últimos 
partícipes á una condición incierta de carácter resolutorio, no pareció 
al Consejo que deba equipararse para el efecto de adquirir la propiedad 
de los bienes, al derecho de aquellos otros parientes que poseen ya el 
usufructo vitalicio é incondicionado de los mismos. 

Mas, de que estos bienes no sean divisibles, no se sigue que conti
núen vinculados. El Consejo estimó que la desvinculacion declarada en 
el artículo l.c. es general y absoluta, que del mismo espíritu participan las 
leyes posteriores de desamortización, y que, sin contrariar su tendencia 
y tal vez la de la opinión pública, no se podria hoy volver á amortizar la 
propiedad que ya es libre 'de derecho. Deben, por tanto, declararse des
vinculados todos los bienes pertenecientes á patronatos civiles que sub
sistan y á fideicomisos no sujetos á división, pero fijando al mismo 
tiempo la suerte de estas propiedades, tanto para evitar las dudas que 
ofrece hoy su calificación, cuanto para asegurar la subsistencia de las 
fundaciones á que van afectas. La calificación de estos institutos, aun 
después de determinados los familiares cuyos bienes deben únicamente 
repartirse, ofrece todavía graves dificultades en la práctica. El destino 
de estas propiedades depende de que las fundaciones á que pertenezcan 
sean calificadas como de beneficencia pública ó familiar, piadosas ó 
eclesiásticas. No hay duda en que deben ser enagenados con arreglo á 



las leyes de desamortización, los bienes de fundaciones dest inabas á 
obras de beneficencia pública, enseñanza de la misma especie ó actos 
del cul to, siempre que los l lamados á disfrutadlos no sean individuos 
de determinadas familias, aunque su pa t rona to activo se haya enco
mendado á e s tas . Pero si saliendo de los l ímites de la familia, l lama el 
fundador al goce de sus bienes, aunque sea en segundo lugar , á neces i 
tados ex t raños que por falta de este recurso pudieran ser socorridos 
por la beneficencia públ ica , ó si las familias l lamadas exclusiva ó pre
ferentemente se han ext inguido , ó si las fundaciones tienen carácter 
m i x t o , por ser en par te familiares y no sujetas á repar to , y en par te 
eclesiásticas ó de instrucción pública ó de beneficencia general ó local 
¿cuál será la calificación que deba prevalecer? 

El Consejo entendió que , así como no pertenecería á la Beneficencia 
ni á la Ins t rucción pública, la fundación que un par t icular hiciera en 
vida para dar pensiones al imenticias á sus parientes pobres ó establecer 
una escuela en que educarlos, así no hace par te tampoco de aquellos ra
mos es ta misma inst i tución, cuando no deba tener efecto has ta después 
de la muer te del fundador. Estos son inst i tutos privados de carácter do
mést ico, independientes de la Administración del Es tado en cuanto á 
su organización y modo de subsis t i r , y por lo t an to , no puede decirse 
que sus bienes formen par te de los de beneficencia ó instrucción públ i 
ca, y estén comprendidos bajo este concepto en las leyes de desamor t i 
zación. Es tos bienes deberán repar t i r se si se disfrutan en la forma pres
c r i t a en el art ículo 4.° de la ley de 18'¿0, ó deberán cont inuar formando la 
dotación de las fundaciones á que pertenezcan, aunque con el carácter 
de desvinculados. Pero desde el momento en que es l lamado el público 
á disfrutarlos bajo cualquier forma, aunque sea eventualmente ó para 
cuando se ex t ingan ciertas familias, ó en los casos en (pie no hubiera 
parientes hábiles para poseerlos, ó en participación s imul tánea con los 
mismos par ientes , ya pierde la inst i tución su carácter pr ivado, y no 
puede fijarse por la misma regla el dest ino de sus propiedades. El E s 
tado tiene entonces u n interés más directo en la conservación de estos , 
y la forma adoptada por la ley para asegurar la , ó, por lo menos, para 
asegurar el capi tal que tales bienes representan , es la venta de los mis 
mos , y la conversión de su importe en inscripciones de la deuda públ i 
ca. Deben, por tanto , es t imarse comprendidos, en las leyes de desamor
tización los bienes de fundaciones civiles cuyos productos no se hallen 
dest inados exclus ivamente á individuos de determinadas familias, aun
que deban estos ser preferidos á los ex t r años . Más, en el supuesto de 
quedar desvinculados los bienes de aquellas fundaciones civiles que ni 
se pueden repar t i r , ni se hallan comprendidos en las leyes de desamor
t ización, falta establecer las reglas á que su enagenacion deba sujetarse, 
toda vez que la absoluta libertad pa ra verificarla podria ceder en per
juicio de derechos é intereses respetables . Y considerando el Consejo, 
que la condición de estos bienes, es análoga á la de las propiedades de 
menores ó incapaci tados, creyó que su enagenacion debería sujetarse á 



reglas semejantes á las establecidas cu el derecho común para la de os* 
tas propiedades. La intervención de los interesados en los expedientes 
que hayan de instruirse con tal objeto, la circunstancia de ser bastante 
la iniciativa de cualquiera de ellas para promover tales expedientes, la 
mediación del Juez ordinario tanto para acordar la venta, cuanto para 
señalar la inversión que produzca, y la subasta pública en todo caso, 
son garantías suficientes de que no sufrirá notable menoscabo el cau
dal de estas fundaciones. 

En opinión del Consejo el proyecto de ley que se deseaba, podria con
tener las siguientes disposiciones: 

1.a Se entienden fideicomisos familiares para los efectos del artícu
lo 4.° de la ley de 11 de Octubre, los perpetuos, cuyos productos deban 
repartirse exclusiva ó preferentemente y durante su vida, entre parien
tes á quienes esté declarado, ó se declare en forma legal este, derecho, 

2 . a Cuando deba repartirse exclusiva ó preferentemente entre pa
rientes, en la forma prescrita en el artículo anterior, una parte cierta 
de los productos del fideicomiso, destinándose lo restante á otros fines, 
y sin perjuicio de estos pudiesen desmembrarse de la fundación bi< nes 
que equivalgan al capital necesario para producir la renta divisible en
tre los mismos parientes, se llevará á efecto dicha desmembración, dis
tribuyéndose los bienes segregados, con arreglo á lo dispuesto en el ar
tículo 4.° citado. 

Si la renta divisible entre parientes fuese incierta ó los bienes de 
fundación no pudiesen separarse sin perjuicio de la misma, tomará di
cha fundación el carácter que corresponda á aquel de sus fines en que 
deba invertirse la mayor parte de sus rentas, estimándose el cumplimien
to del otro ú otros en que se deba emplear la parte menor como carga 
de los bienes, y no teniendo en tal caso los parientes derecho al reparto, 
sino cuando la cuantía de la renta divisible entre ellos sea notoriamen
te superior a la destinada á otros objetos. Cuando no puedan compu
tarse con rigurosa exactitud la parte de renta divisible entre parientes, 
y la que, en su consecuencia, deba invertirse en otros objetos de carác
ter publico, se fijarán de común acuerdo entre todos los partícipes, con 
aprobación del Gobierno si estuviere interesado algún establecimiento 
sujeto á su administración ó vigilancia, y la del obispo de la diócesis si 
tuviere en ello interés la Iglesia. 

3 . a Los parientes que, según los artículos anteriores, tengan dere
cho al reparto de los bienes del fideicomiso, podrán ejercitarlo aunque 
carezcan de sucesor inmediato, y disponer libremente en tal caso de la 
totalidad de los bienes que se les adjudiquen, en la forma y con las con
diciones que requiere la orden aclaratoria de las Cortes de 15 de Mavo 
de 1821. 

4 . a La desmembración y división de bienes á que se refiere el articu
lo 2.° se decretarán á instancia de parte, ó de oficio por los gobernado
res, con citación de todos los interesados y audiencia de los que compa
rezcan en el término de seis meses, para cuyo efecto serán citados por 



medio de edictos, y con intervención en todo caso del promotor íiscal 
de Hacienda. Los interesados que no compareciesen serán representa
dos en el expediente por el promotor fiscal del juzgado ordinario res
pectivo, y si en la población hubiere más de uno, por el más moderno. 
El que se considere agraviado por la providencia del gobernador, podrá 
acudir á la via contenciosa ante el consejo provincial, suspendiéndose 
entre tanto la ejecución del acuerdo. Los edictos de que habla esta dis
posición, se insertarán en el Boletín oficial de la provincia respectiva ó 
en la Gacela de Madrid. 

5. a Se considerarán desvinculados,-pero no sujetos á la división que 
previene el artículo 4.° referido de la ley de ]8'¿0, los bienes de patrona
tos ó fideicomisos en que el derecho de los parientes esté limitado á per
cibir cantidad cierta ó incierta una sola vez ó por tiempo determinado 
menor que el de su vida, ó sujeto á condiciones resolutorias que aun 
puedan cumplirse, y, por regla general, los bienes de todos los fideico
misos familiares no comprendidos rigorosamente en el artículo 1.° con 
la limitación expresada en el 2 . 9 de esta ley. 

6. a Se entenderán comprendidos en las leyes de desamortización 
de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 185B, aunque sea de patronato 
activo familiar: 

1.° Los bienes de patronatos de legos ó fideicomisos cuyos produc
tos íntegros deban emplearse en obras de beneficencia pública, ense
ñanza de la misma especie, misas ó actos de culto, y que no hayan sido 
instituidos en provecho exclusivo de parientes del fundador ó familias 
determinadas. 

2.° Los bienes de los mismos patronatos y fideicomisos cuando sean 
llamados á su disfrute en forma que no permita repartir la propiedad, 
en primer lugar, los parientes, y en segundo ó posterior, personas ex
trañas ó establecimientos públicos administrados é inspeccionados por 
él Gobierno, bien deba tener efecto este llamamiento cada vez que ha
yan de darse socorros y no hubiere parientes con las condiciones nece
sarias que aspiren á recibirlos, ó bien después que se extingan las líneas 
expresamente llamadas. 

3.° Los bienes de las mismas fundaciones cuando la mayor parte de 
sus rentas deba invertirse en alguna de las obras piadosas expresadas 
en el número 1.° de este artículo sm limitación de parentesco ó familia, 
y de cualquiera especie á favor de personas de determinadas familias. 
En este caso conservarán los parientes sus derechos con cargo á las 
inscripciones de la deuda pública en que deban convertirse los bienes 
de la fundación. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjui
cio de la permutación de los bienes cuando las fundaciones sean de 
naturaleza eclesiástica y les comprenda lo dispuesto sobre este pun
to en el convenio celebrado con la Santa Sede en 25 de Noviembre 
de 1859. 

7. a Los bienes de patronatos y fideicomisos que se haHen desvincu
lados según el artículo 4.° de esta ley, y no deban distribuirse entre pa-



( i ) Dictamen del Consejo de Estado de i . ° de Marzo de i8óí>, reproducido al Min is 
terio de la Gobernac ión , con mot ivo de otra consul ta análoga, en 4 de Octubre 
de i 8 6 5 . ("Primera edición, páginas z35 y 148.) 

rientes con arreglo á los artículos 1.° y 2.*, ni considerarse comprendi
dos en las leyes de desamortización conforme al artículo 5.° continuarán 
administrándose por los patronos nombrados por los fundadores, ó por 
los que, con arreglo á derecho, les sustituyan, y podrán ser enagena-
dos, permutados ó gravados con los requisitos siguientes: 

1.° Podrá pedir la enagenacion, permuta ó gravamen al juez ordina
rio del lugar en que se hallen los bienes, el mismo patrono ó cualquiera 
de las personas que tengan ó puedan tener derecho á alguna parte de 
los productos de la fundación. 

2.° El Juez instruirá expediente para acreditar la conveniencia de la 
enagenacion, oyendo sobre ella á los que en su concepto tengan mayor 
interés en la buena administración de los bienes del patronato, y al pro
motor fiscal. 

3.° Les que pidan la enagenacion ó gravamen, y los que, como inte
resados, informen sobre ella, propondrán ó informarán á la vez lo que 
se les ofrezca en cuanto á la inversión más ventajosa del capital que 
haya de realizarse. 

4.° Si se'justificase la conveniencia de la enagenacion, permuta ó 
gravamen, y, en su caso, la de la inversión de fondos propuesta, acce
derá el juez á la solicitud de los interesados, aunque la impugne cual
quiera de estos, ó el mismo patrono. 

5.° La enagenacion y el gravamen se verificarán siempre en subasta 
pública, con las formalidades prescritas para la venta de los bienes de 
menores. 

6.° El juez no autorizará la enagenacion ó gravamen de ninguna 
finca, sin decretar al mismo tiempo la colocación segura y productora 
de su importe, pudiendo señalar otra distinta de la solicitada si esta 
ofreciese en su concepto algún riesgo para los intereses de la fundación, 
y aun ordenar el depósito de dichos fondos, mientras se verifica su in
versión definitiva. 

7.° Cuando el juez mandare invertir dichos fondos en inscripciones 
de la deuda pública, serán estas compradas en la Bolsa, por medio de 
agente, y se convertirán en nominativas intrasferibles á nombre de la 
fundación, entregándose á los patronos para que las conserven y dis
tribuyan sus réditos en la forma debida. 

8.° De las providencias que dicten los jueces en estos expedientes, se 
podrá apelar á la audiencia en la forma establecida para este recurso en 
los incidentes, según la Ley de Enjuiciamiento civil 

8. a Las disposiciones de esta ley no serán aplicables á las fundacio
nes de cualquier naturaleza, cuyos bienes estén ya repartidos entre pa
rientes por sentencia ejecutoria (1). 



C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L DE E S T A D Í S T I C A . 

(Libro VI. Procedimientos.—Capítulo XII. Estadística.— 
Página ¡o85.) 

En la octava sesión del Congreso internacional de Estadística, cele
brada en El Haya durante el Otoño de 1869, y en la continuación del 
mismo Congreso en San Petersburgo el año 1874, se dio á Italia el encar
go de recopilar los datos necesarios para formar la Estadística compara
tiva de la Beneficencia pública, extendiéndola á todos los Estados cuyos 
representantes oficiales habían tomado parte en las sesiones. 

Con este motivo el representante de Italia en Madrid recibió la cor
respondiente circular, pidiéndole noticias de si en España se habían pu
blicado obras sobre la especial condición de los institutos de beneficen
cia y caridad, por el Estado ó por las administraciones locales, é intere
sándole, sobre todo, en conocer los de carácter oficial y que contuvie
sen cuadros estadísticos sobre la materia. Se preguntaba también la le
gislación vigente; si la Beneficencia pública está regulada por leyes ó 
por disposiciones administrativas de menor categoría; si está sujeta á 
disposiciones uniformes en algún concepto, cuáles son los caracteres do
minantes en ella; si hay diferencia entre los institutos de culto y los 
de caridad; si puede y en qué forma llegarse á conocer la estadística de 
tales establecimientos, y sobre todo de'su dotación y del origen y carác
ter de esta; la importancia, actividad y tendencia económica y moral de 
la caridad privada; cuáles son los efectos económicos y sociales de la be
neficencia pública y particular, y si, por precepto legal ó por costum
bre, puede decirse introducida de hecho ó de derecho la caridad legal. 
Además de esto se interesaba conocer el número de los socorridos, ó al 
menos de los socorros dispensados, y especialmente de los explotado
res de la caridad pública. 

Para todo debia tenerse en cuenta la clasificación de los estableci
mientos que se reconociera en el país respectivo, acomodando á la mis
ma las noticias que se suministrasen. 

Para ilustración se daba cuenta del plan á que el Ministro 'del Inte
rior habia sujetado los resúmenes de la estadística de beneficencia for
mada en los varios dominios italianos el año en que fué reconstituida la 



unidad nacional, y se acompañaba una copia de los estados empleados 
con este objeto. 

Los estados se ven clasificados por ayuntamientos para luego reu-
nirlos sucesivamente por cabezas de partido, provincias y departamen
tos ó antiguos reinos. Esta última refundición se hizo con el propósito 
de mejor estudiar el resultado de las diversas legislaciones que habian 
regido la Beneficencia en las diferentes partes de Italia hasta la pro
mulgación de la ley de 3 de Agosto de 1862. 

Cada estado comprendíalos siguientes conceptos encasillados y acom
pañados de las correspondientes notas explicativas: 

Obras pías: denominación: personas reales ó morales que las admi
nistran: objeto 

Años de su fundación: de su constitución en cuerpo moral. 
Dotación: fincas urbanas: fincas rústicas: títulos de la deuda: capi

tales: cargas y censos: muebles. 
Estado activo: rentas de su dotación: ingresos varios: producto de 

las labores hechas en el establecimiento: producto de pensiones: total 
de la renta anual. 

Estado pasivo: gasto anual ordinario: impuesto: reparación y en
tretenimiento de los edificios: estipendios y honorarios: beneficencia: 
culto: cargas contra la fundación, además de los objetos benéficos de las 
mismas: temporales: perpetuas: gasto total de año. 

Beneficencia: anualidad media de las personas asistidas; de los sub
sidios . 

Número de camas colocadas en los hospitales y otros lugares píos de 
recogimiento y de educación: gratuitos: semigratuitos: de pensión en
tera*. 

Dias de hospitalidad y permanencia en los lugares píos: total: agre
gados al gasto diario. 

El Gobierno Italiano preveyó que en algunos pueblos no habria tra 
diciones administrativas, publicaciones estadísticas, ni clasificaciones 
de obras pías. Queriendo aun en tales casos obtener las noficias más in
dispensables pidió las siguientes*: 

1." Clasificación de las providencias legislativas sobre fundaciones 
pías, en esta forma; (a) providencias que tienen los caracteres de verdade
ra beneficencia para proteger el orden público y evitar el espectáculo de 
la extrema miseria de la pública mendicidad, leyes de policía, recogi
miento de los enfermos abandonados, de los expósitos, de los simples, 
de los mentecatos sin custodia y de los cadáveres; (b) providencias y fun
daciones que tienen por objeto preparar las fuerzas productivas, como 
instituciones pedagógicas, obras tutelares déla infancia, asilos, escuelas 
caritativas, horfanótrofios, colegios para jóvenes sordo-mudos, ciegos y 
estropeados, talleres para enseñanzas profesionales y pensiones para 
estudiantes; (c) institutos de caridad reparadores y habilitantes, como 
socorros para pobres enfermos (hospitales), médicos y medicinas gratui
tas; (d) fundaciones encaminadas á ejercitar en sentido benéfico una in-



tervencion en la vida económica, como cepillo de limosnas, de subsidios, 
de empeños y de préstamos, cajas de aborros y de seguros dótales; (e) 
instituciones para preparar decente y piadosamente á la muerte, y para 
recoger á los viejos, á los crónicos y á los incurables. 

2.° Forma de la administración de los institutos benéficos, ya sea uni
forme y arreglada por las leyes, ya dejada á las tradiciones históricas ó 
al arbitrio de los fundadores, ya puesta al cuidado de la autoridad local 
ó de la autoridad gubernativa, ya en fin abandonada á la ingerencia ecle
siástica. 

3.° Organización económica, tanto respecto á la índole y á la con
servación del patrimonio, cuanto respecto á su administración y aplica
ción en obras de beneficencia. 

4.° Efectos del ejercicio de la caridad: número de los socorros distri
buidos y de las necesidades remediadas: índole económica y consecuen
cias sociales de los mismos socorros. 

Finalmente el Gobierno italiano encarecía la conveniencia de notar 
cómo y por qué medios, en cada país, las instituciones benéficas nacidas 
al calor del espíritu religioso se e&tm renovando y trasformando por los 
consejos de la esperiencia y los preceptos de las ciencias económicas. 

Era representante italiano en Madrid cuando llegó esta circular, el 
joven é ilustrado conde Maffei di Boglio, mi amigo, que me dispensó la 
honra de consultarme el encargo de su Gobierno. Le facilité cuantos da
tos y folletos pude reunirle apropiados á este objeto, y aquel Gobierno 
me dio las gracias por conducto del conde. 

Muy sensible es que para tan delicada y grave tarea no haya habido 
en este poco afortunado país un obrero más competente. 
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P R O T E C T O R A D O D E L G O B I E R N O E N L A B E N E F I C E N C I A . 

(Libro I. Introducción histórica.—Capítulo XVII. La Restauración. 
Página 'i 26.) 

TÍTULO PRIMERO. 

D E L A B E N E F I C E N C I A (131) (*). 

Artículo 1.° Pertenecerán á la beneficencia general todos los esta
blecimientos clasificados con este carácter en la forma prevenida por 
las leyes (144). 

Art. 2.° La beneficencia particular comprende todas las institucio
nes benéficas creadas y dotadas con bienes particulares, y cuyo patro
nazgo y administración fueron reglamentados por los respectivos fun
dadores ó en nombre de estos., y confiados en igual forma á corporacio
nes, autoridades ó personas determinadas (153). 

Art 3.° Adquirirá el carácter de pública toda institución particular 
cuando estuviere encomendada por fundación á patronos de oficio, y 
este fuere suprimido (139). 

Art. 5.° Las instituciones particulares no perderán este carácter por 
recibir alguna subvención del Estado, de la Provincia ó del Municipio, 
siempre que aquella fuere voluntaria y no indispensable para la sub
sistencia de las fundaciones (154). 

Art. 5." Las instituciones de beneficencia son establecimientos (213) 
ó asociaciones permanentes (173) destinados á la satisfacción gratuita 
de necesidades intelectuales ó físicas, como casas de maternidad (221), 
escuelas (438;, colegios (445), hospitales (275, 289, 291 y 293), pósitos 
(385), montes de piedad (399), cajas de ahorros (403) y otros análogos, 
ó fundaciones sin aquel carácter de permanencia, aunque con destino 
semejante, conocidas comunmente con los nombres de patronatos, me
morias, legados, obras y causas pias (141 y 160). 

(*) E s t o s y los s u c e s i v o s n ú m e r o s p u e s t o s en igua l forma y en a n á l o g o s s i t i o s de 
la i n s t r u c c i ó n , se refieren á las respect ivas páginas del l ibro, q u e tratan de las m i s m a s 
mater ias . 



Art. 6.° Las instituciones de beneficencia, bien sean actores, bien 
demandados, litigarán como pobres, así en los negocios contencioso-
administrativos como en los ordinarios (964). 

TÍTULO II. 

D E L P R O T E C T O R A D O (695). 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Funciones del Protectorado y autoridades que lo ejercen (109). 

Art. 7.° Corresponde al Gobierno el Protectorado de tedas las ins
tituciones de beneficencia que afecten á colectividades indeterminadas, 
y que por esto necesiten de tal representación (695). 

Art. 8-.9 Este Prorectorado no comprenderá más que las facultades 
necesarias para lograr que sea cumplida la voluntad de los fundadores 
en lo que interese á colectividades indeterminadas (699). 

En los establecimientos públicos la acción del Gobierno no tendrá 
otras limitaciones que las impuestas por las leyes (699). 

En las herencias y legados benéficos que no impliquen obligaciones 
permanentes, la acción del Protectorado cesará con el cumplimiento 
probado de la voluntad del testador (700). 

En las asociaciones benéficas creadas y reglamentadas por la libre 
voluntad de los mismos asociados, y sostenidas exclusivamente con las 
cuotas obligatorias de estos ó con bienes de su libre disposición, y en 
los establecimientos propios de los que los gobiernen y administren, el 
Protectorado no tendrá otra misión que la de velar por la higiene y por 
la moral pública (701). 

En las cláusulas de fundación que revistan carácter exclusivamente 
familiar, el Protectorado respetará la competencia exclusiva de los tri
bunales de justicia (701). 

Cuando el fundador relevare á sus patronos ó administradores de la 
presentación de cuentas, no tendrán estos la obligación de rendirlas re
gular y periódicamente; pero sí la de justificar el'cumplimiento de las 
cargas de la fundación, siempre que sean requeridos al intento por au
toridad competente (702). 

Cuando por disposición explícita del fundador quedase el cumpli
miento de su voluntad á la fe y conciencia del patrono ó administrador, 
sólo tendrá este la obligación de declarar solemnemente dicho cumpli
miento, acreditando míe es ajustado á la moral y á las leyes (703). 

Art. 9.° El ejercicio del Protectorado continúa confiado al Ministro 
de la Gobernación, quien lo desempeñará por sí, por la Dirección gene
ral de beneficencia, sanidad y establecimientos penales, y por los go
bernadores de provincia. 

Serán auxiliares del Protectorado las juntas y los administradores 



provinciales y munic ipales , las jun tas de patronos y los delegados y 
d e m á s funcionarios del ramo (706). 

CAPÍTULO I I . 

Del Gobierno (725). , 

A r t . 10. Se reserva el Gobierno: 
1.° La aprobación de las const i tuciones y e s t a tu tos de las fundacio

nes de su pa t ronazgo, y de las demás de carácter permanente encomen
dados á j u n t a s de pa t ronos . 

2.° La aprobación de los presupues tos y cuentas de los estableci
mientos generales (725 y 726). 

CAPÍTULO I I I . 

Del Ministro de la Gobernación (727). 

Ar t . 11. Corresponde al Ministro de la Gobernación, con las forma
lidades que se expresarán , las s iguientes facultades: ' 

1. a Clasificar los establecimientos de beneficencia (731). 
2 . a Crear , supr imir , agregar y segregar fundaciones por in ic ia t i 

va propia ó en cumpl imiento de voluntad pr ivada, modificarlas en a r 
monía con las nuevas conveniencias sociales, y supl i r por medio de los 
acuerdos y nombramientos absolu tamente necesarios para el orden 
regular de las ins t i tuciones , las evidentes omisiones de los fundado
res (732). 

3 . a Disponer de los fondoá sobrantes 6 de objeto caducado en las 
fundaciones par t iculares , á favor de otro servicio inexcusablemente be
néfico (732). 

4 . a Autorizar á los representantes legí t imos de las fundaciones, 
cuando no lo estuvieren por otro t í tu lo , para defender los derechos de 
es tas an te los t r ibunales de just icia , para t rans ig i r sus l i t igios, para 
vender sus bienes inmuebles no amort izados, para convert i r en t í tu los 
al por tador las inscripciones intrasferibles, y para negociar los demás 
valores representat ivos de capi tal (733). 

5 . a Acordar las reglas generales para el ejercicio del Protec torado, 
y decretar inspecciones y visi tas ex t raord inar ias (733). 

6 . a El nombramien to , suspensión, dest i tución y renovación to ta l ó 
parcial de las j u n t a s provinciales y municipales (733). 

7 . a El nombramiento , suspensión, des t i tución y renovación to ta l ó 
parcial de las jun tas encargadas de ejercer en nombre del Gobierno el 
pa t ronazgo que por ley ó por t í tulo de fundación le corresponda en es 
tablecimientos benéficos, y de las dest inadas á pa t roc inar las de carác
te r permanente que por cualquier c i rcunstancia no conservasen el n ú 
mero de patronos designados por la fundación (733). 



8 . a Aprobar los reglamentos que las j u n t a s provinciales, mun ic ipa 
les y de patronos acordaren para su régimen interior (734). 

9 . a Confiar á las j u n t a s provinciales el pa t ronazgo de las ins t i tu 
ciones no permanentes que se hallaren en alguno de los casos si
guientes : 

1.° Pendientes de regularizacion, ín te r in se realiza esta con arreglo 
á la voluntad de los fundadores y á las leyes. 

2.° Huérfanas absolutamente de representación, porque fuese aneja á 
oficios supr imidos , ó á personas que la han abandonado ó renunciado, 
porque no se conocieran los individuos l lamados á desempeñarla , ó por
que el mejor derecho á su ejercicio se venti la ante los t r ibunales de 
just ic ia . 

3 ." Suspensos ó dest i tuidos todos los que llevaren su representa
ción legal . 

4.° Encomendada por ley ó por fundación al pa t ronazgo de los go
bernadores de provincia . 

No obs tante , aun en los casos que quedan enumerados , podrán im
pedir la representación de las j u n t a s , y rescatar el ejercicio del pa t ro
nazgo, los s iguientes : 

Pr imero. Si el fundador ó la ley vigente hubiese previsto el caso en 
que la fundación se encuentra , y dispuesto la manera de proveer en él, 
los favorecidos por e s t a declaración. 

Segundo. Si el pat ronazgo act ivo fuere familiar, la persona ó perso
nas que obtuvieren la declaración de mejor derecho, con arreglo al t í 
tu lo de fundación, an te el t r ibunal competen te . 

Y tercero. Si la representación estuviese confiada á la elección de 
una autor idad, corporación, funcionario ó par t icular , la persona ó per
sonas que , con arreglo á las prescripciones de la fundación, fueren n u e 
vamente elegidas y presen tadas con tal objeto (734). 

10. Confiar á los admin is t radores provinciales la adminis t ración de 
las fundaciones que, respecto á esta función, se encontraren en a lguno 
de los casos de la facultad anter ior (736). 

11. Nombrar , suspender de ejercicio y de sueldo y dest i tuir á los ad
minis t radores provinciales y municipales , y á los empleados gefes de 

' servicio dependientes de las j u n t a s de pat ronos , y aprobar los sueldos 
de unos y de otros (736). 

12. Nombrar y separar á los delegados y abogados del ramo (737). 
13. Aprobar , modificar ó alzar las suspensiones de pa t ronos , admi

nis t radores y encargados par t iculares , decretadas por los gobernadores 
de provincia, y acordarlas por sí mismo cuando las juzgue proceden
tes (737). 

14. Dest i tuir pa t ronos , adminis t radores y encargados par t icu la 
res (737). 

Y 15. Autorizar todos los cont ra tos que afecten á los presupues tos 
generales del Estado (738). , 



CAPÍTULO I V . 

De la Dirección general de beneficencia, sanidad y establecimientos 
penales (741). 

Art. 12. Corresponden á la Dirección general de beneficencia, sani
dad y establecimientos penales, con las formalidades que se expresa
rán, las facultades siguientes: 

1.a Autorizar la entrega de los valores de deuda pública emitidos 
por liquidación ó conversión á favor de las fundaciones, y el pago de 
los intereses correspondientes (744). 

2 . a Aprobar los presupuestos y las cuentas de las juntas provincia
les y municipales de beneficencia, de las de patronos, y de los admi
nistradores provinciales, municipales y particulares (745). 

3 . a Aprobar las fianzas de los administradores provinciales y mu
nicipales, y de los funcionarios gefes al servicio de las juntas de patro
nos, que tuvieren que prestarlas, y alzarlas cuando proceda (746). 

4 . a Aprobar los expedientes de investigación (746). 
5. a Girar inspecciones y visitas extraordinarias (747). 
6.a Autorizar á los representantes legítimos de las fundaciones, 

cuando no lo estuvieran por otro título, para negociar los valores de 
deuda pública al portador, que les pertenezcan en concepto de ren
tas (747). 

7. a Autorizar las ventas, arrendamientos, obras y suministros que 
afecten á la beneficencia particular, cuando excediesen las facultades 
de los representantes legítimos délas fundaciones (747). 

Y 8. a Aprobar, á propuesta de los respectivos representantes, el 
sistema de contabilidad que ha de seguirse en las fundaciones que ca
reciesen de esta previsión (747). 

CAPÍTULO V. 

De los Gobernadores de provincia (775). 

Art. 13. Corresponde á los gobernadores de provincia, dentro del 
territorio de su mando, y hasta donde lo permitan las atribuciones que 
las leyes les confian, representar y ejercer el Protectorado (775). 

Pero tienen especialmente las siguientes facultades: 
1 . a Suspender á los patronos, administradores y encargados parti

culares (784). | 
2 . a Convocar y presidir, cuando lo creyeren conveniente, las juntas 

provinciales y municipales del ramo, prestarles el auxilio de su autori
dad siempre que las mismas lo solicitaren para el ejercicio de sus fun
ciones, y facilitarles sus comunicaciones con la Superioridad (785). 

3 . a Proteger en los derechos de patronazgo y de administración á 



las personas llamadas á su ejercicio por las leyes ó por título de funda
ción ("786;. 

4. a Elevar al Ministro de la Gobernación relaciones de las personas 
de la localidad respectiva más distinguidas en moralidad, ilustración y 
celo por la Beneficencia, siempre que se trate del nombramiento de al
guna junta provincial, municipal ó de patronos (786). 

Y 5.a Facilitar local propio de la Beneficencia, y, donde no io hubie
re, otro público y apropiado, en que se instalen las juntas y adminis
tradores del ramo, sus cajas y archivos, instruyendo los expedientes 
necesarios al intento (787). 

CAPÍTULO VI. 

De las Juntas provinciales (840). 

Art. 14. Las Juntas provinciales de beneficencia constarán de siete 
á once vocales, vecinos de la capital de la provincia, y muy caracteri -
zados en ilustración, moralidad y celo por la Beneficencia (848). 

Estos cargos son honoríficos y gratuitos (819). 
Son incompatibles los cargos de vocal en diferentes juntas de bene

ficencia, y los mismos y los de vocal de junta de patronos, patrono, 
administrador, encargado, director ó representante de fundaciones be
néficas (849). 

Cuando un vocal de la junta provincial fuese nombrado presidente 
del ayuntamiento ó de la diputación provincial, ó individuo de la co
misión permanente, dejará de intervenir en los acuerdos de la junta, 
hasta que cese en estos cargos (849). 

Art. 15. Las juntas provinciales durarán cuatro años: los indivi
duos que las formen serán renovados por mitad en cada bienio, y la suer
te determinará la primera mitad renovable (850). 

Los vocales de estas juntas son reelegibles indefinidamente, y se 
entenderán reelegidos cuando no se decrete su renovación en el término 
legal (850). 

Art. 16. Las juntas provinciales tienen la misión de ilustrar y faci
litar la acción del Protectorado, y ejercerán dentro de sus respectivas 
provincias las funciones siguientes (850): 

1. a Nombrar de entre sus vocales, con el título de vicepresidente, 
su presidente habitual, al empezar el ejercicio de las juntas, en caso de 
renovación, y cuando por otra causa accidental ó permanente vacare 
aquel cargo (850). 

2 . a Formar sus reglamentos, y someterlos á láaprobacion del Minis
tro de la Gobernación (851). 

3 / Proponer el sueldo que el administrador provincial ha de perci
bir, y la fianza que debe prestar para el ejercicio de su cargo, teniendo 
en cuenta la importación de los bienes y valores que custodie (850). 

4. a Nombrar sus procuradores y notarios, y el personal subalterno 



que han de tener á su servicio, dando cuenta al Ministro de la Goberna
ción (851). 

5. a Ejercer el patronazgo de todas las fundaciones que se les en
comendasen, con arreglo á lo prevenido en la facultad 9. a del artícu
lo 11 (851). 

6. a Informar al Ministro de la Gobernación, á la Dirección general 
y á los gobernadores de provincia en cuantas ocasiones se lo ordena
ren, y necesariamente en los expedientes que se instruyan para ejerci
tar las facultades 1. a, 2 . a , 3 . a y 14 del artículo 11 y 2 . a , 3 . a y 4 . a del ar
tículo 12 de esta Instrucción (852). 

7. a Informar las cuentas de sus respectivos administradores y de los 
particulares (853). 

8. a Pedir informes sobre los asuntos que les están confiados, y recla
mar, como de oficio, con las formalidades legales, de las notarías, regis
tros de la propiedad y demás oficinas y archivos públicos, testimonios 6 
certificaciones autorizadas de los documentos que juzgen necesarios para 
conocer el origen, naturaleza, patronos, administradores, objeto, dota
ción y vicisitudes de las fundaciones enclavadas en la provincia (853). 

9. a Visitar los establecimientos benéficos de la provincia (853). 
10. Averiguar si los bienes, valores y papeles pertenecientes á Bene

ficencia existen indebidamente en poder de alguna persona ó corpora
ción, si los que ejercen el patronazgo y la administración de las funda
ciones tienen justo título para ello y respetan las prescripciones legales 
y de fundación, y si los encargados de crear y mejorar alguna institución 
benéfica cumplen su cometido, y participar á la autoridad correspon
diente los abusos que observaren, para su remedio por medio de los 
oportunos expedientes de suspensión y destitución de los patronos, ad
ministradores ó encargados, y por los demás recursos legales. 

Respecto á los bienes y valores procedentes de Beneficencia particu
lar, y aplicados legalmente á la provincia ó municipal, averiguarán si 
se conservan debidamente, y si se emplean en los objetos de su institu
ción con las formalidades convenientes (854). 

11. Velar por que en los litigios que afecten á la Beneficencia se apro
vechen los plazos y recursos legales, cuidar de que se eviten controver
sias judiciales improcedentes ú onerosas, y comparecer y mostrarse 
parte, si fuese indispensable, con autorización del Ministro de la Gober
nación en representación- de los intereses colectivos que les están con
fiados (855). 

12. Ser parte, con igual representación, en los autos de desvincula
cion, resistirla cuando no proceda con arreglo á las leyes, y procurar en 
todo caso el respeto á las cargas benéficas que deban subsistir (855). 

13. Ejercitar, estimular y auxiliar la acción investigadora, y facilitar 
á los funcionarios encargados de este servicio cuantas noticias pudieran 
aprovecharles para su mejor desempeño, y las certificaciones de docu
mentos que obrasen en los archivos de las juntas, y que pudieran con
tribuir al mismo fin (856). 



14. Promover las operaciones de liquidación, emisión y entrega de 
las inscripciones intrasferibles de deuda pública, por equivalencia de 
bienes.desamortizados; evitar que el Estado se incaute de ellos antes de 
consumar la desamortización; cuidar de que, una vez realizada esta, se 
abone lo procedente, á cuenta de los intereses de las inscripciones, hasta 
su emisión, y procurar el cobro de los atrasos que la Beneficencia tenga 
por rentas de los bienes ó por intereses de las inscripciones (856). 

15. Formar con los premios de patronazgo y de administración de 
las fundaciones que se les confien, y con los demás recursos que esta 
Instrucción crea, un fondo, cuya distribución anual presupuestarán, y 
de cuya inversión darán anualmente cuenta. 

Por dichos premios de patronazgo y administración, las juntas per
cibirán el 10 por 100 sobre los ingresos de las respectivas fundacio
nes (857). 

16. Dictar cuantas disposiciones crean con venientes respecto de los 
libros que deben llevar sus administradores, y el sistema y forma á que 
han de sujetar la contabilidad de los fondos propios de las juntas, y de 
cada una de las fundaciones que tengan á su cargo (859). 

17. Registrar los presupuestos y cuentas que informen y reciban 
aprobadas, y formarla contabilidad provincial (859). 

18. Elevar al Director general, al terminar los meses designados para 
informar los presupuestos y las cuentas particulares, estados de los re
presentantes que han cumplido, y de los que no han cumplido esta obli
gación (860). 

Y 19. Formar libros-registros de todas las fundaciones de beneficen
cia enclavadas en la provincia, con cuantos detalles sean indispensables 
para reunir su estadística (860). 

CAPÍTULO VII. 

De las Juntas municipales (860). 

Art. 17. El Ministro de la Gobernación creará juntas municipales de 
beneficencia, con audiencia de la provincial respectiva, en los pueblos 
apartados de la capital, que tuviesen instituciones del ramo numerosas 
ó muy ricas (865). 

Art. 18. Estas juntas constarán'de cinco á nueve individuos. Los 
períodos de su duración y renovación, y las condiciones y circunstancias 
de sus vocales, serán iguales á las de las juntas provinciales (866). 

Art. 19. Las juntas municipales dependerán inmediatamente de las 
provinciales respectivas, y ejercerán en su localidad las funciones que 
aquellas en toda la provincia (866). 



CAPÍTULO VIII. 

De los Administradores provinciales (875). 

Art. 20. Los administradores provinciales de beneficencia serán 
nombrados y separados por el Ministro de la Gobernación, y disfrutarán 
el sueldo que el mismo Ministro les señale á propuesta de la junta pro
vincial respectiva (876 y 878). 

Cuando por insuficiencia de datos ó por falta de recursos no pudiere 
fijarse este sueldo, podrá asignárseles los premios de administración de 
las fundaciones que se les vayan confiando, por todo su valor ó en parte 
alícuota de los mismos (878). 

Art. 21. No podrán ser nombrados para este cargo los que estuvieren 
residenciados ó hubiesen sido responsabilizados gubernativamente por 
abuso de sus funciones como empleados públicos, ni los que se hallaren 
procesados ó hubiesen sido condenados por alguno de los delitos de fal
sedad, de los empleados públicos en el ejercicio de sus cargos, ó contra 
la propiedad (876). 

Tampoco podrán ser nombrados los vocales de juntas de beneficen
cia ó de patronos, los patronos, administradores, encargados, directo
res ó representantes de otras fundaciones benéficas (877). 

Art. 22. Los administradores provinciales serán los secretarios, pero 
sin voto, de las respectivas juntas, y tendrán, bajo la inspección de las 
mismas, y con las formalidades que se dirán, las atribuciones, siguien
tes (881): 

1. a Administrar todas las fundaciones que se les encomendaren con 
arreglo á lo prevenido en la facultad 10 del artículo 11 (881). 

2 . a Llevar los iibros que las juntas de que dependan les exijan, y ob
servar el sistema y forma de contabilidad prevenidos por las mismas (882). 

3 . a Formar presupuestos y rendir cuentas de cada una de las fund*-
ciones que tengan á su cuidado, en el tiempo y forma prevenidos para 
este servicio á los representantes particulares (882). 

4. a Custodiar, en la forma que dispusieren las respectivas juntas, 
los valo'res que constituyan el presupuesto anual de las mismas, y los 
que formen el haber de las fundaciones que tengan á su cargo (882). 

Y 5. a Organizar y custodiar el archivo del ramo, formar y conservar 
los índices del mismo, y los inventarios de todos los muebles y pertenen
cias de las juntas, y remitir á la Dirección general copias de dichos inven
tarios é índices (882). 

CAPÍTULO IX. 

De los Administradores municipales (883). 

Art. 23. Habrá administradores municipales donde el Ministro de 
la Gobernación creare juntas municipales del ramo, y tendráu, en la lo-



calidad á que pertenezcan, las facultades y obligaciones que los admi
nistradores provinciales en sus respectivas provincias (883). 

CAPÍTULO X. 

De los Abogados (385). 

Art. 24. Habrá todos los abogados del ramo que las necesidades del 
servicio exijan (889). 

Art. 25. Los abogados de beneficencia serán nombrados por el Mi
nistro de la Gobernación (889). 

Art. 26. Para ser nombrado abogado de beneficencia es indispensa
ble tener, además de los títulos académicos y requisitos administrati
vos necesarios, alguna de las circunstancias siguientes: 

1. a Haber ejercido la profesión, con estudio abierto, durante seis 
años, y pagado en tres, por lo menos, la cuota media de la contribución 
de subsidio en la localidad respectiva. . 

2 . a Haber desempeñado cargos de la carrera judicial ó fiscal durante 
cuatro años. 

3 . a Haber desempeñado cátedra de Derecho ó de Administración du
rante dos años. 

4 . a Haber pertenecido á juntas de beneficencia ó de patronos duran
te dos años. 

Y 5. a Ser autor de alguna obra de Derecho ó de Administración, re
putada útil. 

Estas circunstancias constarán por las certificaciones correspon
dientes, en el expediente que ocasione el nombramiento, y serán citadas 
en la orden que lo otorgue (890). 

Art. 27. Serán obligaciones gratuitas de los abogados de benefi
cencia: 

1." Ilustrar á las juntas de beneficencia y de patronos en todos 
aquellos asuntos que, por ofrecer dudas jurídicas, reclamen su dictamen. 

Y 2 . a Defender á las mismas juntas en todos los pleitos y negocios 
que, con la competente autorización, sostengan, y en que sea necesaria 
la intervención de letrado, siempre que hayan de ventilarse dentro del 
territorio á que se refiera su nombramiento (891). 

Art. 28. Los representantes particulares de fundaciones benéficas 
podrán valerse de los abogados del ramo, y si lo hicieren, gozarán de 
las ventajas consiguientes á lo provenido en el artículo anterior. Para 
valerse de abogado que no sea de beneficencia, necesitarán autoriza
ción especial del Ministro de la Gobernación, si no la tuviesen por títu
lo de fundación (891). 

Art. 29. Los abogados de beneficencia tendrán, respecto á las par
tes que litiguen, las mismas obligaciones y los mismos derechos que 
los representantes jurídicos de quienes gozan de la defensa por po
bres (892). 



TÍTULO III. 

D E L P A T R O N A Z G O (933). 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De las Juntas de patronatos (949). 

Art. 30. Las juntas de patronos á que el Gobierno confiará el régi
men y administración de las instituciones que por ley ó por fundación 
correspondan á su patronazgo, y las encargadas de los establecimientos 
permanentes que no conserven el número de patronos designados por la 
fundación, no tendrán duración determinada ni número fijo de voca
les (950). 

Serán vocales natos de las juntas de la segunda clase, el patrono ó 
patronos subsistentes (950). 

Art. 31. Las juntas de patronos tendrán las facultades que los esta
tutos y constituciones de los establecimientos respectivas les confien, y 
en todo caso las siguientes (951): 

1. a Nombrar sus respectivos presidentes y secretarios. 
2 . a Someter á la aprobación del Gobierno las modificaciones que re

puten necesarias ó convenientes en los estatutos y constituciones de la 
fundación. 

3 . a Formar los reglamentos convenientes para facilitar el cumpli
miento de dichos estatutos ó constituciones, y someterlos á la aproba
ción del Ministro de la Gobernación. 

4. a Proponer los sueldos de sus empleados gefes de servicio, y la 
cuantía de las fianzas de los que tengan que prestarlas. 

5. a Nombrar y separar á todos sus empleados subalternos, dando 
cuenta al Ministro de la Gobernación. 

6. a Llevar la dirección, gobierno y administración de los estableci
mientos, cumpliendo las prescripciones legales y de fundación. 

7. a Formar los presupuestos, y rendir las cuentas con arreglo á esta 
Instrucción, dándoles el curso correspondiente. 

Y 8." Custodiar, ordenar y servir el archivo del establecimiento, for
mar sus índices y los inventarios de todos los bienes y valores que le 
pertenezcan, y remitir á la Superioridad copias de dichos índices é in
ventarios (952 y 953). 

CAPÍTULO II. 

De los Patronos y Administradores particulares (939). 

Art. 32. Los representantes legítimos de las instituciones particu
lares de beneficencia á título de fundación ó de ley, tendrán las obli
gaciones siguientes: 



1. a Presentar al Protectorado los títulos de fundación y de propiedad 
de las instituciones que tengan á su cargo, y las escrituras, convenios, 
concordias ó providencias que las hayan confirmado ó modificado, y 
darle relación de sus bienes y valores (944). 

2.* Llevar la contabilidad de las fundaciones con arreglo al sistema 
acordado en las m-smas y, en su defecto, con arreglo al que, á su pro
puesta, aprobase la Dirección general (945). 

3 . a Presentar presupuestos y rendir cuentas con arreglo á esta Ins
trucción (945). 

4. a Tener en buen estado de conservación, producción y cobro los 
bienes y valores que administren (946). 

5 . a Cumplir las cargas benéficas anejas á las fundaciones respecti
vas (946). 

6. a Respetar en el gobierno y administración de las fundaciones las 
leyes y las prevenciones de los fundadores (946). 

7. a Solicitar del Protectorado las autorizaciones necesarias para cier
tos actos de gobierno y administración que se expresarán (946). 

Art. 33. Los representantes legítimos de fundaciones particulares 
podrán ser suspendidos y destituidos en su caso, por alguna de las 
causas siguientes: 

1.a Estar impedidos intelectual ó físicamente para el ejercicio de su 
cargo. 

2 . a Haber sido privados ó suspendidos judicialmente de sus dere
chos civiles, ó impuéstoles pena corporal que les impida el ejercicio del 
cargo. 

3 . a No cumplir sin justa causa las obligaciones impuestas por el fun
dador ó por las leyes, después de requeridos previamente por la auto
ridad encargada de velar por dicho cumplimiento. 

4. a Desobedecer las órdenes del Protectorado en asunto de su compe
tencia, después de amonestados para su cumplimiento. 

5. a Turbar, aun después de amonestados en contrario, á las res
pectivas juntas de beneficencia, en el ejercicio de sus fundaciones pro
pias, y sin mediar justas causas, que solo podrán serlo la de evitar 
un daño inminente á la fundación, y la de reportarle un beneficio ma
nifiesto. 

6. a Dar á los bienes y valores de la fundación, destino no benéfico y 
diverso del designado por los fundadores. 

7. f t Apropiarse bienes y valores de la fundación. 
8. a Negar la debida intervención á sus compatronos. 
Y 9. a Cometer abandono y negligencia graves en el desempeño de 

sus funciones, con daño de los intereses de la fundación (947,975 y 976). 
Art. 34. Las suspensiones podrán decretarse por el Ministro de la 

Gobernación, ó por los gobernadores de provincia, previa la instruc
ción de un expediente sumario en que sean oidos los interesados, y 
conste alguna de las causas apuntadas en el artículo anterior (978); 

Art. 35. Acordada la suspensión por el gobernador de la provincia, 



se dará cuenta , con remisión del expediente , al Ministro de la Goberna
ción, quien la confirmará ó alzará (978). 

A r t . 36. Siempre que el Ministro de la Gobernación acordase ó con
firmase la suspensión del representante de una fundación, ins t ru i rá u n 
expediente pa ra resolver con toda urgencia la forma en que h a de g o 
bernarse in te r inamente la fundación, y otro d is t in to , para que aquel no 
sufra re t raso , con objeto de acordar el alzamiento de la suspensión ó la 
dest i tución definitiva (978). 

A r t . 37. El expediente de dest i tución se ins t ru i rá ampliando el de 
suspensión con los informes convenientes y las inexcusables audiencias 
de los interesados, $q la j u n t a provincial y del Consejo de Es tado , y se 
resolverá sin perjuicio del recurso contencioso-administrat ivo que pue
den entablar los des t i tu idos (979^. 

A r t . 38. De toda suspensión y dest i tución se d a r á t raslado al Minis
t ro de Hacienda, para conocimiento de las direcciones que de él depen
den, á los gobernadores y jun tas respectiva^, y á las demás oficinas 
públ icas y par t iculares á que pueda afectar el acuerdo (979). 

A r t . 39. Cuando por suspensión, dest i tución, renuncia ó por o t ra 
causa, cesaren a lguno ó varios representantes legít imos de una misma 
fundación no permanente , pero aun quedaren dos ó m á s , se refundirán 
en estos los derechos de los res tan tes (983). 

A r t . 40. Si por v i r tud de cualquiera de las causas apuntadas en e 
ar t ículo anterior, quedase un solo patrono al frente de fundación no 
pe rmanen te que debiera de tener dos ó más representantes , se proveerá 
que t enga dos al menos, y al tenor s iguiente: 

1.° Se reconocerá á quien ó á quienes, según lo dispuesto en la ú l t i 
m a par te de la facultad 9 . a del ar t ículo 11, puedan rescatar el ejercicio 
de! pa t ronazgo, que en otro caso se confiará a l a s j u n t a s . 

Y 2.° Si, á pesar de esto, no resul tase más que un represen tan te , los 
actos de este necesi tarán para su validez y aprobación superior la in
tervención obligada de la autor idad local adminis t ra t iva , judicial ó ecle
s iás t ica , según que en la vacante predominase uno ú otro de estos ca
rac te res (983 á 986). 

A r t . 41 . Lo dispuesto en los dos anteriores ar t ículos será aplicable 
á los adminis t radores par t iculares , por lo que se refiera á su adminis 
t rac ión (986). 

A r t . 42. Cuando lo previsto por los precedentes ar t ículos 39 y 40 
ocurr iese en fundaciones de carácter permanente , tendrá lugar el n o m 
bramien to de jun ta de pat ronos , en la forma previs ta por los ar t ículos 
11 , facultad 7 . a , y SO de esta Ins t rucción (984). 



TÍTULO IV. 

DEL PROCEDIMIENTO (955). 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Reglas generales (957). 

Art. 43. Los que comparezcan y gestionen en representación ajena 
deberán acreditarla con la exhibición de poder bastante, ó con la presen
tación del correspondiente mandato privado legalizado por autoridad 
dependiente del Ministerio de la Gobernación (957). 

Art. 14. Los que invoquen la legítima representación de una funda
ción, la acreditarán por testimonio del auto judicial correspondiente 
cuando fuese familiar el título que invoquen, y por certificación en for
ma de la autoridad competente, cuando la representación fuese aneja á 
un oficio ó cargo, ó resultado de una elección (!'57). 

Art. 45. Los títulos de fundación y de propiedad, escrituras, conve
nios, concordias y demás documentos públicos que deban obrar en los 
expedientes á que esta Instrucción se refiere, se presentarán en testi
monio ó por certificación; pero esta ha de ser expedida por autoridad 
dependiente del Ministerio de la Gobernación, que no sea parte en 
el expediente. La falta absoluta de estos documentos, cuando sean ne
cesarios, sólo podrá suplirse por una información judicial para perpetua 
memoria (958). 

Art. 46. Todos los títulos de fundación y dé propiedad, escrituras, 
estatutos, constituciones, reglamentos y disposiciones oficiales que au
toricen, modifiquen, agreguen ó supriman alguna fundación de benefi
cencia, formarán bajo el nombre de esta, en el Archivo de la Sección, 
un legajo especial, para que pueda ser consultado en cuantos expedien
tes lo necesiten, sin ocasionar nuev as molestias ni gastos innecesarios 
álos interesados (959). 

Art. 47. Cuando sea preciso alguno de estos docu mentos, se recla
mará por el conducto debido, se extractará la parte p ertinente en el ex
pediente respectivo, y se devolverá al Archivo después de evacuado este 
servicio (959). 

Art. 48. Cuando obraren en el Ministerio de la Gobernación los do
cumentos exigidos para los expedientes reglamentados en esta Ins
trucción, bastará citarlos en la correspondiente solicitud (958). 

Cuando existieren en otras oficinas de la Administración pública, se 
podrá pedir certificación de los mismos al gefe de la oficina respec
tiva (9"8). 

Y cuando se presentaran copias simples en el papel sellado corres
pondiente, acompañadas de testimonios ó certificaciones auténticos. 



podrá pedirse la devolución de estos, previos su cotejo y la consigna
ción de la diligencia de conformidad (959). 

Art. 49. Los expedientes de carácter particular se referirán siempre 
á una sola fundación. Al efecto, se procurará que cada solicitud, comu
nicación ó acuerdo no tenga más alcance. Y cuando otra cosa sucedie
re, se formarán las correspondientes piezas separadas (959). 

CAPÍTULO II. 

De las clasificaciones (1001). 

Art. 50. Siempre que se suscitasen dudas, de oficio ó á instancia de 
parte, sobre el carácter público ó particular de una fundación bene'fica, 
se instruirá expediente para su clasificación (1006). 

Art. 51. Podrán promover expedientes de clasificación: 
1.° El Ministro de la Gobernación, por iniciativa propia ó á excita

ción de alguna de las autoridades, corporaciones ó funcionarios encar
gados de representar, auxiliar ó ilustrar al Protectorado. 

2.° Los representantes legales de las fundaciones. 
3.° Los interesados directa ó indirectamente en sus beneficios (1007). 
Art. 52. En los expedientes de clasificación constarán necesaria

mente: 
1.° El objeto de la fundación y sus cargas. 
2.° Los bienes y valores que constituyan su dotación. 
3.° Sus fundadores y las personas que ejerzan su patronazgo y ad

ministración (1007). 
Art. 53. Serán documentos inexcusables en estos expedientes: 
1.° El título de fundación. 
2.° Relación autorizada de sus bienes. 
3.° Certificaciones bastantes para acreditar las condiciones necesa

rias del establecimiento, según su clase (1007). 
Art. 54. Serán trámites indispensables en estos expedientes los si

guientes: 
l.° La audiencia de los representantes de la fundación y de los in

teresados en sus beneficios, por un plazo que no bajará de 15 dias ni 
excederá de 40, durante el cual tendrá de manifiesto el expediente en la 
Sección del ramo. 

Los representantes é interesados que fueren conocidos, serán cita
dos directamente; los que no lo fueren, serán citados por los periódicos 
oficiales. 

2.° El informe de la junta provincial. 
Y 3.° El dictamen del Consejo de Estado (1008). 
Art. 55. Para que una fundación pueda clasificarse como particular, 

se necesita: 
1.° Que reúna las condiciones exigidas por los artículos 2.° y 3.° de 

esta Instrucción; 



2.° Que cumpla con el objeto de su creación, ó con el que tuvo des
de tiempo inmemorial. 

Y 3.° Que se mantenga exclusivamente con el producto de sus bie
nes propios, sin ser socorrida por necesidad con fondos del Gobierno, 
de la Provincia ó del Municipio, y sin disfrutar del beneficio de repartos 
ó arbitrios forzosos (1009). 

Art. 56. Guando no ofreciese dudas, ni suscitase controversias el 
carácter de un establecimiento, bastará que lo clasifique gubernativa
mente el Ministro de la Gobernación, sin perjuicio de practicar las de
más diligencias cuando se hiciese oposición á dicho acto (1007). 

Art. 57. Hecha la clasificación de un establecimiento en cualquiera 
de las formas apuntadas, se participará al Ministro de Hacienda para 
su conocimiento y el de las direcciones que de él dependen, al gober
nador de la provincia, a la respectiva junta provincial, y á las demás 
oficinas públicas y particulares á que pueda afectar el acuerdo (1008). 

Art. 58. La fundación así clasificada será confiada por el Ministro 
de la Gobernación, á las autoridades , corporaciones ó particulares que 
deban ejercer su patronazgo y administración con arreglo á los títulos 
respectivos y á las leyes (1010). 

CAPÍTULO III. 

De las autorizaciones (1011, 1021, 1025, 1031, 1039 y 1049). 

Art. 59. Para que la Dirección general autorice por primera vez la 
entrega de valores de deuda pública emitidas por liquidación ó conver
sión, y el pago de sus intereses según se dispone bajo el número 1.° del 
artículo 10 de esta Instrucción, se necesita que los que lleven la legíti
ma representación de las fundaciones, acrediten en expediente instruido 
al intento, lo siguiente : 

1.° La personalidad de los solicitantes. 
2." Las cargas benéficas que constituyen la fundación, por medio de 

la presentación del título de la misma y de cuantos documentos oficia
les la hayan confirmado ó modificado. 

Y 3.° El cumplimiento regular y completo de las cargas citadas, ó 
el motivo legal que lo haya impedido (1035 y 1036). 

Art. 60. Las autorizaciones que se expidan por primera vez, con
forme á lo prevenido en el artículo anterior, serán remitidas á la Direc
ción general de la deuda pública, y de ellas se dará traslado á los go
bernadores y á las juntas de beneficencia de las respectivas provincias, 
para que mejor ejerzan en lo sucesivo, sobre las fundaciones de que se 
trate, la inspección y vigilancia legales (1037), 

Art. 61. Para la segunda y ulteriores entregas de valores y pagos 
de intereses, bastará que los representantes legítimos de las fundacio
nes acrediten en la Dirección general de la deuda pública, por certifi
cación de la de beneficencia, que continúan bajo la inspección del Pro-



t e c t o r a d o , y cumpliendo c o n las obligaciones legales y de funda
ción (1037). 

A r t . 62. No se solicitará," t r a m i t a r á ni concederá autorización para 
defender an te los t r ibunales de just ic ia los derechos de la Beneficen
cia, sino cuando estuvieren agotados tgdos los procedimientos y recur
sos adminis t ra t ivos (1026). 

Ar t . 63. Cuando los represen tan tes legí t imos de una fundación cre
yeren procedente presen ta r u n a demanda judicial, solici tarán la necesa
ria autorización del Ministro de la Gobernación; cuando fueren deman
dados, sin perjuicio de contes tar en t iempo y forma procedentes, da r án 
cuenta á la jun ta respect iva, de aque l hecho , dentro del dia s iguiente 
al en que fueren emplazados; y s iempre que in tenten un li t igio, comu
nicarán á la j un t a c i tada , las providencias definitivas que en él recaye
sen, dentro del dia s iguiente al en que fueron notificadas (1027). 

A r t . 64. Se necesitan expedientes y resoluciones especiales del Mi
nis tro de la Gobernación, para hacer las s iguientes declaraciones, si e x 
cediesen de las facultades de los respectivos patronos ó adminis t radores : 

1 . a Que el capital de una fundac iones insuficiente para cumplir lo 
acordado por su fundador, y que por ello debe dest inarse ó otro objeto 
benéfico, ó modificarse el ex is ten te (1013 y 1021). 

2 . a Que una fundación tiene rendimientos sobrantes , y que es tos 
deben destinarse á otro objeto benéfico (1014). 

3 . a Que han caducado en todo ó en par te los objetos benéficos de 
una fundación, y que el capital dest inado al objeto caducado debe de s 
t inarse á otro (1014). 

4 . a Que deben reformarse las disposiciones de una fundación, para 
ponerlas en armonía con las nuevas convenienc:as sociales (1022). 

5 . a Que conviene convert ir las inscripciones intrasferiblés , dotación 
de una fundación, en t í tu los al po r t ador , ó vender los demás valores 
trasferibles representat ivos del capital de la misma (1044). 

6.a Que es ú t i l t rans ig i r un l i t igio que afecte á la Beneficencia (1028 
y 1029). 

Y 7 . a Que conviene vender los bienes inmuebles no amortizados de 
una fundac.on (1044). 

A r t . 65 . ¿ o n aplicables á todos es tos expedientes las c i rcunstancias 
exigidas por los ar t ículos 52, 53 y 54 de es ta Ins t rucc on (1014 , 1022, 
1028 y 1044). 

Art . 66. Los fondos que resul ten disponibles á consecuencia de lo 
prevenido en los ar t ículos anter iores , formarán uno especial, custodiado 
en la Depositaría del ramo, y dest inado preferentemente: 

1.° A satisfacer los gas tos del Pro tec torado. 
2.° A completar la dotación de las fundaciones que la tuvieren insu

ficiente, y que fuesen de ex t raord inar ia conveniencia públ ica. 
3.° .A instalar nuevas fundaciones, cuyo objeto sea la satisfacción de 

necesidades desconocidas en lo an t iguo , ó m u y reclamado por el es tado 
actual de la sociedad (1014 y 1015). 



Art. 67. Respecto á la forma de verificarse las ventas, los arrenda
mientos , las obras y los suministros que afecten á instituciones de be
neficencia, se observarán las siguientes reglas: 

1 .a Se respetarán en todo caso las autorizaciones de los respectivos 
fundadores, si las hubiere explícitas. 

2 . a Si no existiesen estas autorizaciones , los representantes de las 
fundaciones podrán adoptar la forma de administración ó la de subasta, 
siempre que se trate de valores que no excedan de la tercera parte de la 
dotación total de las fundaciones respectivas. 

3 . a Cuando no existiesen las autorizaciones de la regla 1.a, y se tra
tase de valores superiores á los citados en la 2. a , la Dirección general 
resolverá, oyendo á los representantes de las fundaciones, si ha de adop
tarse la forma de administración ó la de subasta (1045 y 1055). 

Art. 68. La Dirección general autorizará la negociación de valores 
al portador procedentes de rentas, á falta de otra autorización legal ó 
de fundación, cuando se acreditare la absoluta necesidad de ello, y con 
las intervenciones necesarias para evitar el fraude (1045). 

CAPÍTULO IV. 

De las investigaciones (987). 

Art. 69. La aprobación de las investigaciones de bienes y valores de 
Beneficencia corresponde á la Dirección general (993). 

Art. 70. Son objeto de investigación: 
1.° Los bienes y valores de Beneficencia disfrutados por personas 

que ningún derecho tengan á los mismos. 
2.° . Los poseídos como propios por las personas á quienes la funda

ción otorgue otro derecho sobre ellos. 
3.° Los poseídos por los legítimos representantes de las fundacio

nes, en concepto de tales, pero no aplicados sin motivo legal al cum
plimiento de las cargas benéficas establecidas por los fundadores. 

Se considerará que están incumplimentadas las cargas de una fun
dación cuando existan recursos con que levantarlas en todo ó en parte 
y no se haya hecho, y cuando se hayan cumplimentado en una parte me
nor de la que aquellos representen. La investigación, entonces, se refe
rirá á la parte del capital ó productos que dejen de aplicarse. 

4.° Los bienes y valores que por incuria de los representantes legíti
mos de las fundaciones, halláranse 6 no en su poder, estén siendo im
productivos para las mismas (992). 

Art. 71. La investigación no tendrá lugar cuando conste en alguna 
oficina de la Administración pública ó de Beneficencia particular la 
detentación que expresa el primer caso del artículo anterior, la posesión 
en concepto de propios del 2.°, y la falta de aplicación del 3.° y 4.° (993). 

Art. 72. Podrán promover expedientes de investigación los particu-



lares que estén en el pleno goce de sus derechos, ejercitando la acción 
popular que se reconoce para este servicio (993). 

Art. 73. Tienen obligación de promover esta misma clase de expe
dientes: 

1.° Las autoridades , corporaciones y funcionarios encargados de 
ejercer ó auxiliar la acción del Protectorado. 

Y 2.° Los delegados especiales que el Ministro de la Gobernación 
crea conveniente autorizar para toda la Nación ó para una ó más provin
cias (993). 

Art. 74. Los expedientes de investigación se promoverán y tra
mitarán en la Sección de beneficencia del Ministerio de la Goberna
ción (993). 

Art. 75. Los expedientes promovidos por particulares ó por dele
gados constarán de tres partes: 

1.a Autorización para hacer la investigación. 
2.* Prueba de esta. 
Y 3. a Resolución (993). 
Art. 76. Para que se otorgue la autorización, es preciso que se pro

mueva la investigación por exposición elevada al Director general, ex
presiva de las siguientes circunstancias: 

1.a El nombre y domicilio del que promueva la investigación, ó de 
su apoderado si compareciese por este, acreditados respectivamente con 
volante ó certificado de la autoridad local. 

2. a La fundación á que se refiere la denuncia, determinada por el 
nombre del fundador ó de los fundadores, por el punto de su instala
ción ó por cualquiera otra circunstancia que haya servido para su de
signación usual. 

3.* Las autoridades, corporaciones, funcionarios ó particulares que 
tienen ó debieran tener la representación legal de la fundación. 

4. a Las cargas benéficas de la misma. 
5. a Los bienes y valores objeto de la investigación, su cuantía, clase 

y situación. 
6.a El tiempo que se considere bastante para terminar la investiga

ción. 
Y 7. a Los medios que se crean necesarios para este efecto (994). 
Art. 77. El primer escrito que presente el particular ó delegado que 

promueva la investigación, será anotado en el acto, en el Registro espe
cial- que llevará el Negociado de investigaciones, con la expresión si
guiente: 

1." Nombre y domicilio del que promueve la investigación, y de su 
apoderado, si compareciese por este. 

2.° Fundación á que se refiere. 
3.° Bienes que comprende la investigación. 
Y 4.° Hora, dia, mes y año en que se practique el asiento (994). 
Con referencia á dicho asiento podrán expedirse, por el Gefe de la Sec

ción, los correspondientes certificados que pidan los interesados (995). 



Art. 78. La denuncia que no reúna los requisitos prevenidos en el 
artículo 76, y la que no tenga por objeto bienes y valores de los com
prendidos en el artículo 70, serán desestimadas (995). 

Art. 79. La denuncia que reúna dichos requisitos, y tenga por objeto 
bienes y valores de los comprendidos en el citado artículo 70, será decre
tada concediendo la autorización para proseguirla y fijando el tiempo en 
que deba terminarse la investigación, con las prevenciones de que, pa
sado este sin realizarla, quedará caducada y se continuará de oficio por 
el Protectorado, y de que, aun realizada, serán de cuenta del denuncia
dor todos los gastos que ocasione hasta que la Beneficencia reciba los 
bienes y valores investigados (995). 

Art. 80. Si se hubiere pedido á la vez, y por dos ó más particulares 
ó delegados, autorización para realizar una misma investigación, se 
acumularán las solicitudes de todos, y al otorgar la autorización se se
ñalará la prelacion entre ellas con referencia al asiento prescrito en el ar
tículo 77, reservando al segunde en orden y á los sucesivos, su derecho 
para el caso de que se declare caducada ó abandonada la autorización 
del primero. Si llegase este caso, el denunciador segundo y los demás 
respectivamente no podrán utilizar los datos del anterior, cuyo expe
diente quedará en suspenso hasta que el Protectorado se encargue de la 
investigación (995). 

Art. 81. Si las denuncias presentadas simultáneamente tuvieren 
algo de común en su objeto, se concederá al que obtuviere la preferen
cia, autorización para la parte común y para la especial propia, y á los 
demás denunciadores, la suya de esta clase, reservándoles la acción sub
sidiaria que establece el artículo anterior respecto á lo común, y for
mando expediente separado por cada parte en que estuvieren discordes 
las denuncias (995). 

Art. 82. Si al hacerse la denuncia por los particulares ó por los de
legados hubiera gestión pendiente por parte de las autoridades, corpo
raciones ó funcionarios encargados de ejercer ó auxiliar la acción del 
Protectorado á que se refiere el párrafo primero del artículo 73, se dene
gará la autorización solicitada, ínterin se halle pendiente aquella, con 
reserva al particular de la acción subsidiaria que expresan los artícu
los 80 y 81 (996). 

Art. 83. La autorización á los particulares y á los delegados les re
vestirá de carácter oficial para obtener de las oficinas públicas los datos 
que en ellas existan referentes al expediente que motive la reclamación, 
y les dará derecho al premio correspondiente si la investigación se rea
liza y aprueba (996). 

Art. 84. En el término de prueba, se harán por los que obtuvieren la 
autorización, las justificaciones que estimen pertinentes para acreditar
la, J necesariamente se presentarán los títulos de fundación y de pro
piedad de los bienes y valores objeto de la investigación, y se probarán 
las circunstancias necesarias para considerar comprendida la investiga
ción en alguno de los casos del artículo 70 (996). ' 



Art. 85. El denunciador y el delegado están obligados á dar cuenta 
del estado de sus gestiones, al Director general, cuando este lo consi
dere conveniente (996). 

Art. 85. Los delegados y particulares autorizados para la investiga
ción deberán tener concluida la prueba en el término que se fijo al au
torizarles para seguirla, y, si no lo verificasen, se les declarará incur-
sos en la caducidad con que se les apercibió (996). 

Art. 87. La declaración de caducidad no se acordará sin la audien
cia de los interesados (997). 

Art. 88. Trascurrido el término de prueba, y verificada esta, se pon
drá de manifiesto el expediente, por 15 dias, á los patronos ó legítimos 
representantes de la fundación, requiriéndoles directamente si fueren 
conocidos, y en otro caso por la Gaceta de Madrid y e! Boletín oficial 
de la provincia respectiva, para que expongan, durante dicho plazo, la 
que á su derecho convenga, sobre la solicitud de investigación (997). 

Art. 89. Evacuada esta audiencia y practicado lo que de.ella resulte 
procedente, se oirá á la junta provincial respectiva, y con lo que expu
siere, se dará por terminada la segunda parte del expediente (997). 

Art. 90. Con vista de todo se resolverá declarando haber ó no lugar 
á la investigación, y supuesto que proceda: 

1.° Qué bienes y valores comprende. 
2.° Premio devengado. 
3.° Persona que tiene derecho á él. 
Y 4.° Forma de pagarlo (997). 
Art. 91. Si para conocer la cantidad líquida en que consista el pre

mio, fuera preciso hacer alguna operación de contabilidad, se oirá para 
este efecto al Negociado respectivo (999). 

Art. 92. La investigación producirá los premios siguientes: 
El 20 por 100 de los bienes investigados con arreglo al número 1.° 

del artículo 70. 
El 15 por 100 de los comprendidos en el número 2.° del mismo ar

tículo 70. 
El 10 por 100 de los que son objeto del número 3.° 
El 5 por 100 de los que se expresan en el número 4.° 
El premio por investigación de rentas, intereses ó pensiones anuas, 

será una tercera parte del señalado á la investigación de los bienes que 
los produzcan (998). 

Art. 93. Los premios de investigación se harán efectivos por los si
guientes procedimientos: 

1.° Cuando lo investigado sea numerario, se hará el abono al ingre
sar este en Depositaría, y en la misma especie. 

2.° Cuando lo investigado consista en valores ó títulos al portador, 
también se abonará el premio al ingresar aquellos en Depositaría; y si 
al efecto fuese indispensable alguna contratación, la realizará el Depo
sitario con intervención de agente autorizado. 

3.° Cuando lo investigado fueren valores nominativos é intrasferi-



bles, se acudirá á la oficina de que estos procedan, para que practique 
las operaciones de reducción y conversión necesarias á obtener valores 
al portador con que hacer el pago. 

4.° Cuando lo investigado fueren bienes ó derechos sujetos á des
amortización, se promoverá esta, enviando al Ministro de Hacienda las 
instrucciones convenientes para que por las Direcciones que de él de
penden y que han de intervenir en las operaciones de liquidación, emi
sión y entrega de las equivalencias, no se dé el carácter de intrasferi-
ble á la cantidad correspondiente al premio. 

Y 5.° Cuando lo investigado fueren bienes ó derechos no sujetos á 
desamortización, el pago del premio se realizará por uno de estos me
dios: 

1.° Con o t r o 3 fondos disponibles y pertenecientes á la misma fun
dación, si los hubiere. 

2.° Con la adjudicación de la parte suficiente de los bienes ó dere
chos investigados. 

3.° Con la realización de parte de dichos bienes y derechos en lo que 
sea bastante para hacer el pago. 

Y 4.° Con la realización de todo lo investigado y consiguiente liqui
dación (999). 

El Director general escogerá, de los medios que quedan apuntados, 
el menos oneroso en cada caso particular, oyendo á la junta provincial. 
Ante la misma junta se practicarán los sorteos de lotes, si en algún 
caso se creyese conveniente hacerlos, para .acreditar mayor imparciali
dad (1000). 

Las ventas que hayan de verificarse por lo prevenido en este artículo, 
se harán siempre en pública licitación (1000). 

Ari. 94. Cuando lo investigado fueren bienes ó valores en litigio, se 
esperará á la terminación de este, para hacer las aplicaciones necesa
rias (1000). 

ATt. 95. Los expedientes de investigación promovidos por las auto
ridades, corporaciones y funcionarios encargados de ejercer ó auxiliar 
la acción del Protectorado, no están sujetos á las formalidades "de los 
artículos anteriores, ni producirán premio para los que los promuevan; 
pero respetarán la prescripción del registro de la primera gestión, al 
efecto de resolver las dudas de prelacion á que se refieren los artículos 
80 y 81, y otorgarán la audiencia de los interesados ó poseedores de los 
bienes á que se refiere la investigación, y la de la junta provincial (1000). 



C A P Í T U L O V. 

De la contabilidad (1057). 

SECCIÓN P R I M E R A . 

D e la c o n t a b i l i d a d d e l a s f u n d a c i o n e s ( 1 0 6 8 ) . 

Art. 96. Los representantes de las fundaciones llevarán los libros y 
registros determinados por los respectivos estatutos, reglamentos ó es
crituras de fundación, suplie'ndose la omisión de reglas concretas para 
su administración económica, por las que á su propuesta aprobase la Di
rección general (106S). 

Art. 97. Los representantes de establecimientos dedicados á satisfa
cer necesidades permanentes, remitirán, antes de terminar el mes de 
Abril de cada año. á la junta provincial, el presupuesto de los ingresos 
que han de realizarse y de los gastos que deben satisfacerse en el año 
económico siguiente. 

Este presupuesto se redactará en doble copia, y ajustado al modelo 
número 1.° (1068). 

Art. 98. A cada presupuesto acompañará una relación detallada de 
los bienes y valores <le la fundación, especificando el capital que repre
sentan y la renta que producen, conforme al modelo número 2.° (1069). 

Art. 99. Las Juntas provinciales examinarán, informarán por escri
to en el ejemplar indocumentado, registrarán y elevarán á la Dirección 
general, dichos presupuestos, en todo el mes de Mayo siguiente (1069). 

Art. 100. Por el Negociado de contabilidad de la correspondiente 
Sección del Ministerio se procederá al examen de los presupuestos reci
bidos, proponiendo su aprobación ó reforma (1069). 

Art. 101. Para acordar reformas en los presupuestos, se oirá á los 
que los autoricen (1069). 

Art. 102. Aprobados con reforma ó sin ella, se devolverá el ejemplar 
no informado, con diligencia autorizada que acredite la aprobación, por 
conducto de la junta provincial, para resguardo de quienes lo presenta
ron (1069). 

Art. 103. Dentro de los meses de Julio y Agosto de cada año, to
dos los representantes legítimos de fundaciones de beneficencia remi
tirán á la junta provincial respectiva, la cuenta cerrada en 30 de Junio 
anterior, de todas las operaciones económico-administrativas del año 
terminado, y ajustada al modelo número 3." (1069). 

Esta cuenta se redactará en doble copia, y llevará una relación no
minal, con expresión de conceptos y cantidades, de los deudores y de los 
acreedores de la fundación (1069). 

Uno de los ejemplares de la cuenta irá acompañado de los justifican
tes necesarios (1070). 



Art. 104. En la documentación citada en el artículo anterior figura
rán las órdenes de pago de las juntas y patronos, con los recibos ori
ginales de los perceptores, numerados correlativamente, y las autori
zaciones competentes para los gastos que necesitaren este requisito 
previo (1070). 

Art. 105. Las Juntas provinciales examinarán, informarán por es
crito en el ejemplar indocumentado, registrarán y elevarán á la Direc
ción general, dichas cuentas, antes de terminar el mes de Setiembre 
siguiente (1070). 

Art. 106. Por el Negociado de contabilidad de la Sección del ramo 
se procederá al examen de las cuentas recibidas, proponiendo su apro
bación ó reparos, y que se reclame certificado de haber sido aprobada la 
cuenta precedente, cuando no constase este acto (1070). 

Art. 107. De los reparos propuestos se dará conocimiento al cuenta" 
dante, para que los conteste en el plazo de 15 dias (1070). 

Art. 108. De las cuentas aprobadas se devolverá el ejemplar docu
mentado á los que las rindieron, por conducto de la junta provincial, 
con diligencia autorizada que acredite la aprobación (1070). 

Art. 109. Si los informes del Negociado no estuvieren conformes 
con los de las juntas, se las dará conocimiento de aquellos para que ex
pongan lo que juzguen más acertado (1070). 

Art. 110. Las juntas de patronos presentarán sus presupuestos y 
rendirán sus cuentas, en los mismos períodos y con las mismas forma
lidades ya prevenidas, á la Dirección general, donde serán censuradas 
por la Sección del ramo (1070). 

Art. 111. La contabilidad de los establecimientos generales, mien
tras estos consuman fondos del Estado, se ajustará á las disposiciones 
vigentes sobre esta materia (1073). 

Art. 112. Los representantes particulares que no presentaren los 
presupuestos, ó no rindieren las cuentas, en los plazos prevenidos en 
esta Instrucción, pagarán, de su particular peculio, un 2 por 100 sobre 
las rentas líquidas que las respectivas fundaciones tuvieren en el año 
correspondiente, sin perjuicio de la suspensión y de la destitución en 
su caso (1071). 

Este 2 por 100 figurará en el presupuesto de ingresos de la respecti
va junta de beneficencia, y será recaudado por su administrador, á 
nombre de la misma, por el procedimiento prevenido para realizar los 
créditos del Estado (1071). 

SECCIÓN SEGUNDA. 

D e l a c o n t a b i l i d a d p r o v i n c i a l ( 1 0 8 1 ) . 

Art. 113. Las juntas provinciales formarán presupuesto y cuenta 
anuales de los fondos que se las destinen, según se previene en el nú
mero 15 del artículo 16 de esta Instrucción, con arreglo á los modelos 
números 4.° y 5." (1081). 



Art. 114. Figurarán como primeras partidas del presupuesto, el 
sueldo del administrador provincial y los demás gastos de personal y 
de material necesarios (1081). 

Art. 115. Tanto los presupuestos como las cuentas á que se refieren 
los artículos anteriores, se redactarán en doble copia, y serán aprobados 
por la Dirección general, si acreditasen: 

1.° Los ingresos y gastos que proceden, y los que se han realizado. 
Y 2.° Las existencias en caja (1081). 
Art. 116. Uno de los ejemplares de los presupuestos y de las cuentas 

aprobadas se archivará en la Dirección general, y otro se devolverá á la 
junta, ambos con diligencia autorizada de su aprobación l 1082). 

Art. 117. En los meses de Diciembre y Enero de cada año económi
co, las juntas provinciales remitirán á la Dirección general, estados ge
nerales que den á conocer la riqueza destinada en sus respectivas pro
vincias al servicio de la Beneficencia, la renta que ha producido, los 
gastos que ha sufragado, y los deudores que cuenta, ajustándose á los 
modelos números 6.ü, 7.° y 8.° (1082). 

SECCIÓN TERCERA. 

D e l a c o n t a b i l i d a d g e n e r a l ( 1 0 8 2 ) . 

Art. 118. La contabilidad general se llevará por la Sección central 
del ramo y Negociado encargado de este servicio, con extricta sujeción 
á las reglas que se aprueban con esta fecha, en Instrucción particular 
formada con este exclusivo objeto (1082). 

Madrid 27 de Abril de 1875.—Romero y Robledo. 





M O D E L O S D E C O N T A B I L I D A D . 

{Libro VI. Procedimientos.—Capítulo XI. Contabilidad. 
Páginas io6g, 1076, 1081 y 1082.) 

Figuran en este Apéndice no solo los modelos citados por la Instruc
ción de 27 de Abril de 1875 y publicados con ella, sino también los apro
bados por el Reglamento para la administración y gobierno de los esta
blecimientos generales de beneficencia de 30 de Junio de 1876. 

El orden con que todos estos modelos aparecen aquí reunidos, res
ponde á las exigencias del texto, y no respeta el de las citas de la Ins
trucción. Ha sido necesario colocar en primer término los modelos 
referentes á la contabilidad local ó de las fundaciones tanto particulares 
como generales, y después los propios de la contabilidad provincial. Por 
esto los modelos números 4.°, 5.°, 6.°, 7.° y 8.° de la Instrucción han 
tomado aquí los números 9.°, 10, 11, 12 y 13. 

Casi todos estos modelos se encontrarán ahora por vez primera pur
gados de algunas graves incorrecciones con que aparecieron en todas 
las publicaciones oficiales. 
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Modelo 

MEDICAMEN 

Existentes en fin del mes 
anterior 

Recibidos en el présenle.. 
TOTAL 

— 

— — — — — Existentes en fin del mes 
anterior 

Recibidos en el présenle.. 
TOTAL 

— 
Consumidos en el presente 

— 

Existencia para el próximo 

— 

Existencia para el próximo 

— 

MEDICAMENTOS 

Existentes en fin del mes 
— 

Recibidos y confeccionados 

TOTAL 

Consumidos en el presente 

Existencia para el próximo 

Existentes en fin dej mes 

Recibidos y confeccionados 

Consumidos en el mismo..' _ _ 
Exis! encía para el próximo' 1 l 

_ _ 
V.° B.° Hospital (ó Colegio) de 

EL P R E S I D E N T E D E LA JUNTA D E PATRONOS, 

D. F. de T.. Médico del : Certifico que las drogas consumidas en los medí 
y el consumo de medicinas conforme con los recetarios, así como los demás efectos. 

Hospital (ó Colegio) de á de de 

NOTA. En las casillas se pondrán por orden alfabético los nombres de las dro 

C E N C Í A . MES DE DE. 

cho establecimiento correspondiente al citado mes. 

TOS SIMPLES. 

COMPUESTOS. 

de. de. 
EL ENCAROAOO D E LA FARMACIA, 

camentos expresados en el presente estado resultan en proporción con los mismos. 

EL MÉDICO D E L E S T A B L E C I M I E N T O , 

gas y medicinas, con la unidad de peso decimal medicinal. 

CUENTA especial de la Oficina de Farmacia de di 



[Nombre del establecimiento 
con designación de la localidad a que pertenece.) B E N E F I Í C E N C I A AÑO ECONÓMICO DE 

CUENTA general de la Oficina de Farmacia de di cho establecimiento correspondiente al citado año. 

MEDICAMEN TOS SIMPLES. 

Existentes en fin del año 

Recibidos en el presente.. 

— — — — — — 

Consumidos en este año .. 

Existencia para el próximo 

MEDICAMENTOS COMPUESTOS. 

Existentes en fin del año 

Recibidos y confeccionados 

— — — — — — — 

Consumidos en el presente 

Existencia para el próximo 

Existentes en fin del año 

Recibidos y confeccionados 

Consumidos en el mismo.. 

Existencia para el próximo 

Hospital (ó Colegio) de 

5. 

N O T A . En las casillas se pondrán por orden alfabético los nombres de las dro 

V.° B.° 
E L P R E S I D E N T E D E L A J U N T A D E P A T R O N O S . 

á de de. 

E L E N C A R G A D O D E L A F A R M A C I A . 

gas y medicinas con la unidad de peso decimal medicinal. 



B E N E F I 

ESTADO que manifiesta las ropas de todas clases existentes en dicho Esta 
en el que hoy fina. 

Existentes en 
fin del trimes
tre anterior.. 

Recibidos de... 
en 

Confeccionados 
en el estable
cimiento, se
gún el acta 
que se une. . . 

T O T A L . . . . 

L ienzo 

d e 

h i l o . 

L ienzo 

rte a lgo

d ó n . 

Invertido en la 
confección de 
ropas 

Ropas desecha
das , según 
acta adjunta 
compuestas. 

T O T A L . . . 

C u l i 

para 

c o l c h a ' 

S A B A N A S 

D E H I L O . 

S A B A N A S 

D E A L G O D Ó N 

Importa el car-
, SO 

— la data 

Existencia en 
esta fecha.... 

TRIMESTRE DE 181 Á 187. C E N C Í A . 

¡Metimiento en fin del trimestre anterior, y movimiento que han tenido 

Hospital (ócolegio) de. 

NOTA . Se consignarán las observaciones que puedan ofrecerse. 

V.° B.° 
Ei. P R E S I D E N T E D E L A J U N T A D E P A T R O N O S . 

i de de. 



ESTADO que manifiesta los utensilios de cocina, de todas clases, existentes 
han tenido en el que hoy fina. 

T R I M E S T R E D E 187 Á 187 . . . . 

m dicho establecimiento en fin del trimestre anterior, y movimiento que 

1 

o 
•a 
es 
* j 
o 

O 
co 
a 

o 
• o 
.-» o 

a 

o 

CD 

! 
2 

a •5 J! -i 
o o 

•5 i - i 
a O 3 

a ' 
— i < j a I • a 

< 
H 

a 
A 

a • 3 
< — 

o 
63 

C3 
W a o CD o a O £3 

M 
CJ 
ta 

a 

I Existentes en fin del trimestre 

TOTAL 

Desechados y vendidos según 

Empleados en composturas... 

_ 

: 1 
63 £ 

I I 

Hospital (6 Colegio) de. 
V.° B.° 

E L P R E S I D E N T E D E L A J U N T A D E P A T R O N O S . 

de de 

NOTA ' . Se consignarán las observaciones que pueden ofrecerse. 

C E N C Í A . B E N E F I 



ESTADO que manifiesta los utensilios de todas clases existentes en dicho 
do en el que hoy fina. 

Existentes en 
fin del mes an
terior 

Recibidos de... 
en . . . 

TOTAL 

o o 
O 

O 

g •3 
0) 
5 a 

H En
 

Efectos dese
chados y ven
didos según el 
acta adjunta. 

Empleados en 
composturas. 

T O T A L . . . . 

Importa el Car
go 

ídem la Data.. 

Existencia en 
esta fecha.... 

número 8. 

¿ E N C Í A . TRIMESTRE DE 187 Á 187. 

Establecimiento en fin del trimestre anterior, y movimiento que han teni-

V.° B.° 
E L PRESIDENTE DE LA JUNTA DE PATRONOS. 

Hospital (ó Colegio) de. 
de de 

NOTA. Se consignarán las observaciones que pueden ofrecerse. 

B E N E F I 
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M O D E L O S D E E S T A D Í S T I C A . 

(Libro VI. Procedimientos.—Capítulo XII. Estadistica.— 
Página iog6.) 

El modelo aprobado para formar la estadística de este servicio (1), 
circulado con tal objeto é inserto en los Boletines oficiales de las provin
cias, es como sigue. Los originales tienen 16 páginas del tamaño del 
papel sellado, distribuidas de forma que permitan la introducción de 
más pliegos donde es de presumir que puedan necesitarse. 

PROVINCIA DE. . . . 
(Página 1.a) 

PTTP.nr.r» nw 

FUNDACIÓN. 

NOMBRES DE LOS FUNDADORES. 

PATRONOS. 

En virtud de qué orden 

ADMINISTRADORES. 

En virtud de qué orden 

( i ) Orden de la D i r e c c i ó n genera l de ag de Abri l de 1872. 



ESC 

Funcionario autori-

Pueblo del otorga
miento 

Dia, mes y año del 

Archivo ó punto en que 
se conserva 

B I T U R A S DE F U N D A C I Ó N . 

OBJETO I 

(Páginas 2 . a y 3.a) 

E SU I N S T I T U C I Ó N Y C A R G A S . 

B I E N E S DE SU D O T A C I Ó N . — F I N C A S R Ú S T I C A S -

Nombre de cada una, 
con expresión de la 
provincia y pueblo 
en que radica, linde-

V A L O R E N Nombre de cada una, 
con expresión de la 
provincia y pueblo 
en que radica, linde-

VEN1 

Pesetas. 

:A. 

Cents. 

REN1 

Pesetas. 

A. 

Cents. 

Nombre de cada una, 
con expresión de la 
provincia y pueblo 
en que radica, linde-

(Página 4. a ) 

B I E N E S DE SU D O T A C I Ó N . — F I N C A S U R B A N A S . 

Nombre de cada una, 
con expresión de la 
provincia y pueblo 
en que radica, calle, 
número, extensión y 

V A L O R E N Nombre de cada una, 
con expresión de la 
provincia y pueblo 
en que radica, calle, 
número, extensión y 

VEN 

Pesetas. 

rA. 

Cents. 

RENTA. 

Pesetas, i Cents. 

Nombre de cada una, 
con expresión de la 
provincia y pueblo 
en que radica, calle, 
número, extensión y 

(Página 5 . a ) 

B I E N E S DE SU D O T A C I Ó N . — C E N S O S . 

Fecha de la escritura CAPITAL. RÉDITOS. 

de imposición de ca
da uno, con expre
sión del funcionario 
que la autorizó y 
punto en que se otor
gó y en que se custo
dia: su capital y ré-

Pesetas. Cents Pesetas. Cents. de imposición de ca
da uno, con expre
sión del funcionario 
que la autorizó y 
punto en que se otor
gó y en que se custo
dia: su capital y ré-



1255 

(Página 6.a) 

HIPOTECAS EN FINCAS RÚSTICAS AFECTAS í DICHOS CENSOS. 

Nombre de cada una , 
con expresión de la 
provincia y pueblo 
en que radica, linde
ros , cabida y valor 
en 

V A L O R E N 

VENTA. 

Pesetas.lCénts. 

RENTA. 

Pesotas.l Cents 

(Páginas 7. a y 8.') 

HIPOTECAS EN FINCAS URBANAS AFECTAS Á DICHOS CBNSOS. 

Nombre de cada una , 
con expresión de la 
provincia y pueblo 
en que radica, calle, 
número , l inderos y 
valor en 

V A L O R E N 

VENTA. RENTA. 

Pesetas. Cents. Pesetas. Cents. 

• 

(Página 9.a) 

CRÉDITOS CONTRA EL ESTADO. 

Su clase, expresando 
si proceden ó no de 
bienes vendidos, nu
meración, fecha de la 
emis ión , capital y 
ren ta 

Nume
ración. 

Fecha 
de la 

inscrip
ción. Pesetas. Cents. i'. •• Cents 

(Página 10.) 
\ 

OTROS CRÉDITOS Ó DERECHOS. 

Se explicarán los que 
tenga, con expresión 
de su importe. 

V A L O R E N 

VENTA. 

Pesetas. Icénts. 
RENTA. 

Pesetas. Cents 



(Página 11.) 

RESUMEN GENERAL DE CAPITALES. 

Por fincas rús t icas 

Por fincas u r b a n a s . . . . 

Por créditos contra el 

Por otros créditos 6 

TOTAL 

Pesetas. Cents. 

RESUMEN GENERAL DE RENTAS. 

Por fincas rús t i cas 

Por fincas u r b a n a s . . . 

Por crédi tos cont ra el 

Por otros créditos ó 

Pesetas. Cents. 

Por fincas rús t i cas 

Por fincas u r b a n a s . . . 

Por crédi tos cont ra el 

Por otros créditos ó 

(Página 12.) 

PARTÍCIPES DE ESTAS RENTAS Y EN QUÉ CANTIDAD. 

La Beneficencia gene-

La provincial 

La par t icular , y objeto 

piadoso de la funda-

Las ca rgas eclesiásti-

Cualquier otro objeto. 

Pesetas. Cents. 



(Páginas 13 y 14.) 

RESUMEN DE LAS VICISITUDES QUE HA TENIDO LA FUNDACIÓN 
HASTA SU ESTADO ACTUAL. 

(Páginas 15 y 16.) 

OBSERVACIONES. 

Fecha y firma. 

A la publicación y circulación de estos modelos acompañaron las 
siguientes instrucciones, que, aun cuando pareciesen minuciosas, están 
justificadas por la impericia de muchos agentes subalternos de la Ad
ministración, y por la importancia y delicadeza del servicio: 

1. a Para cada una de las fundaciones ó patronatos, por más que haya 
varios en un pueblo, y que se reúnan varios en una misma persona, se 
extenderá una relación separada. 

2. a Esta relación será completamente ajustada al adjunto modelo, 
tendrá idéutico tamaño é igual número de fojas, estarán estas pliego den
tro de piiego, escritas y rayadas con la mayor claridad y limpieza po
sibles, con igual encasillado, rayado, epígrafes y huecos en blanco, y se 
extenderá cada noticia bajo el epígrafe que le corresponda, con arreglo á 
las circunstancias que se marcan al margen, y sin extralimitarse al epí
grafe siguiente. 

3 . a Para esto, cuando acontezca que el hueco señalado bajo de un 
epígrafe no sea bastante á contener todas las noticias que á él corres
pondan, se colocará el pliego ó pliegos que para contenerlas se necesiten, 
y con el mismo rayado y encasillado, se colocarán á continuación de la 
primera cara del hueco y se extenderán de manera que vengan á concluir 
en la última, antes del epígrafe siguiente. Por ejemplo: si en las dos caras 
tinadas al epígrafe Bienes de su dotación.—Fincas rústicas, no cupiere la 
designación de estas, se colocará entre esas dos caras el papel necesario 
para contener las demás fincas, viniendo á terminar antes del epígrafe 
que dice Bienes de su delación.—Fincas urianas, y así sucesivamente. 

4. a En los huecos destinados á la expresión de Patronos, Administra
dores, Escrituras y otros que tienen marcado al margen el lugar de cada 
noticia, se pondrá esta al frente del renglón en que se marca: y en los que 
por su índole particular tienen englobadas al margen las noticias que se 
piden, como en el epígrafe Bienes de su dotación, etc., se procurará ex
presar dichas noticias en cada finca, por el mismo orden que al margen 
se señala para todas. 



5. a En los Resúmenes generales de capitales y rentas se expresarán á 
una sola s u m a las de todas las par t idas de una propia clase, por ejem
plo, en el Resumen general de capitales, al frente de los renglones que 
dicen al margen: Por uncos rústicas. Por /incas urbanas, e t c . , se expre
sará al cont ra-margen t an ta s pesetas , reuniendo en esta s u m a todas 
las parciales que produzcan los bienes de es ta clase. Así se ha rá con los 
créditos contra el Es tado. 

Y 6. a Bajo el epígrafe Partícipes de estas rentas, e tc . , se expresará con 
la debida distinción cada par t íc ipe de cada clase, por ejemplo, en Bene
ficencia general se dirá: El Hospital A tantas pesetas. El Hospital 
B cuantas, y así sucesivamente, teniendo gran cuidado de expresar 
agrupados por clases los correspondientes á Beneficencia general, p r o 
vincial, munic ipal , e t c . (1) 

( i ) Orden de ta Direcc ión general de 29 de Abril de 1872. 



O T R A S D I S P O S I C I O N E S L E G A L E S D E C A R Á C T E R GENERAL. 

Ley de 20 de Junio de 184c.—Reglamento de 14 de Mayo de 18S2. 
Real decreto de 6 de Julio de 1853. 

Las reformas apuntadas en las leyes orgánicas provincial y m u n ; c i 
pal , de que en estos momentos se ocupan los Cuerpos eolegisladores, y que 
explicaré en el s iguiente ú l t imo Apéndice, t ienden á devolver al Gobierno 
su intervención en los servicios de beneficencia provincial y munic ipa l , 
que perdió con las reformas de 1868 y 1870. Por esto tendrán iuás ap l i 
cación en lo sucesivo las disposiciones legales que cito en el epígrafe de 
este Apéndice. Por lo nusmo y para que nada esencialmente práctico 
falte á es ta obra, publico á cont inuación l a s mismas disposicienes ín te 
g ra s , poniendo al tíual de cada uno de sus ar t ículos la página de su 
principal referencia en el t ex to . 

Ley de 2 0 de J u n i o de 1849. 

Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Consti tución de la Monar
quía Española , Reina de las Españas , á todos los que las presentes vie
ren, sabed: Que las Cortes han aprobada y Nos sancionado lo s iguiente : 

Artículo :.° Los establecimientos de beneficencia son públicos. 

Se exceptúan ún icamente , y se considerarán como part iculares, si 
cumplen con el objeto de su fundación, los que se costeen exclusivamen
te con fondos propios, donados ó legados por par t iculares , cuya direc
ción y admiuis t racion esté confiada á corporaciones autor izadas por el 
Gobierno para este efecto, 6 á pat ronos designados por el fundador. 

Cuando estos lo fuesen por razón de oficio, y el oficio quedase supr i 
mido , el es tablecimiento se regi rá por las disposiciones de es ta ley, res 
petando en todo lo demás las de la fundación (139). 

Ar t . 2.° Los establecimientos públicos se clasificarán en generales , 
provinciales y municipales . El Gobierno procederá á esta clasificación 
teniendo presentes la na tura leza de los servicios que presten y la p r o 
cedencia de n i s fondos, y oyendo previamente á las jun tas que se crean 
en la presente ley (140). 



Art. 3.° Son establecimientos provinciales por su naturaleza: 
Las casas de maternidad y de expósitos. 
Las de huérfanos y desamparados (147). 

Art. 4.° La dirección de la Beneficencia corresponde al Gobierno (697). 
Arfc. 5." Para auxiliar al Gobierno en la dirección de la Beneficencia, 

habrá en Madrid una Junta general (831), en las capitales de provincia 
juntas provinciales (840), y en los pueblos juntas municipales (860). 

Art 6.° La Junta general de beneficencia se compondrá: 
De un presidente que nombrará el Gobierno. 
Del Arzobispo de Toledo, vicepresidente; del Patriarca de las Indias 

y del Comisario general de Cruzada, como individuos natos. 
De un consejero real de la Sección de Gobernación, y otro de la de lo 

Contencioso; de un consejero de Instrucción pública; de otro de Sanidad, 
que sea médico, y de cuatro vocales más, nombrados todos por el Gobierno. 

Del patrono de un establecimiento general que se halle domiciliado 
en Madrid, y si fuesen varios, de dos que elegirá el Gobierno (831). 

Art.. 7.° Las juntas provinciales de beneficencia se compondrán: 
Del gefe político, presidente. 
Del prelado diocesano, ó quien haga sus veces en ausencia ó vacan

te, vicepresidente. 
De dos capitulares propuestos por el cabildo al Gobierno; y donde no 

hubiere catedral, de dos eclesiásticos que propondrá el prelado. 
De un diputado provincial. 
De un consejero provincial, de un médico, de dos vocales más, to

dos domiciliados en la capital, y nombrados por el Gobierno á propues
ta del gefe político. 

Del patrono de un establecimiento provincial que se halle domicilia
do en la capital de la provincia, y si fuesen varios, de dos que propondrá 
el gefe político ,840). 

Art. 8.° Las juntas municipales de beneficencia se compondrán: 
Del alcalde, ó quien haga sus veces, presidente. 
De un cara pirroco en los pueblos donde no hubiere más de cuatro 

parroquias; dedos donde pasaren de este número. 
De un regidor, de dos en el caso de exceder de cuatro el número de 

los que componen el ayuntamiento. 
Del médico titular, y en su defecto de un facultativo domiciliado en 

el pueblo. 
De un vocal más, si los vecinos del pueblo no llegan á 200; y de dos 

si exceden de este número. 
Todos estos vocales serán nombrados por el gefe político á propues

ta del alcalde. 
Del patrono de un establecimiento que se halle destinado á socorrer 

á hijos del pueblo, con tal que estuviere domiciliado en el mismo; y si 
fuesen varios, de dos que propondrá el alcalde (860). 

Art. 9.° El Presidente de la Junta general de beneficencia es amo
vible (831 y 832). 



La duración del cargo de vocales de nombramiento del Gobierno ó 
de los gefes políticos será de cuatro años en la Junta general, tres en 
las juntas provinciales, y dos en las municipales. Todos ellos pueden 
ser ree egidos por los mismos trámites y conceptos con que hubiesen 
sido nombrados (832, 840 y 861). 

Art. 10. La Junta general, además de ejercer en los establecimien
tos generales las atribuciones que las provinciales y municipales en los 
de su respectiva competencia, será consultiva del Gobierno para los 
asuntos de beneficencia (833). 

Art. 11. Corresponde a la Junta general, alas provinciales y alas 
municipales proponer á la aprobación del Gobierno los reglamentos es
peciales de los establecimientos de beneficencia de su cargo y las modi
ficaciones convenientes en los mismos (833, 842 y 862). 

En todos los reglamentos, así como en cualesquiera otras disposi
ciones relativas á los establecimientos de beneficencia, se observarán 
siempre las reglas y principios siguientes: 

Primero. Los patronos, bien ejerzan este cargo por sí, bien por ra
zón de oficio ó por representación de alguna corporación legítima, con
servarán sobre los establecimientos de su patronato los derechos que 
les correspondan por fundación, ó por posesión inmemorial (936, 937 y 
939). 

Segundo. Cuando el patrono no tenga derecho terminante de nom
brar en todo ó en parte los empleados necesarios para la administración 
del establecimiento, la Junta general propondrá al Gobierno los que no 
pudiere nombrar el patrono, si el establecimiento fuese general: si fuese 
provincial ó municipal, harán la propuesta al gefe político las juntas 
correspondientes (834, 842, 862 y 939). 

Tercero. El Presidente de la Junta general, mediando faltas graves, 
y previa instrucción de un expediente gubernativo, en que será oida la 
Junta general, podrá suspender á los patronos de establecimientos ge
nerales. 

Los gefes políticos tendrán igual atribución respecto de patronos de 
establecimientos provinciales y municipales, oyendo al consejo pro
vincial. 

Unos y otros darán inmediatamente cuenta al Gobierno con remisión 
del expediente instruido al efecto. 

El Gobierno confirmará la suspensión ó la modificará en los te'rminos 
que halle convenientes (730, 784, 836, 975 y siguientes). 

Cuarto. La destitución de cualquier patrono pertenece exclusiva
mente al Gobierno, pero para acordarla habrá de ser precisamente oido 
el interesado y consultado el Consejo Real. 

El patrono destituido tendrá derecho sin embargo á reclamar ante 
los triounales que según los casos correspondan. 

Destituido un patrono, si su cargo fuese anejo á un oficio, el Go
bierno nombrará otro patrono temporal para mientras el destituido vi
viere ó sirviere el oficio que lleva consigo el patronato. Si el oficio fue-



se eclesiástico, el Gobierno nombrará patrono temporal á un sacerdote 
de categoría análoga en cuanto sea posible á ia del des ituido. Si el pa
trono proviniere de elección de alguna corporación perpetua, esta pro
cederá á nombrar otro patrono, y si no lo hiciere en el término de 
quince dias después que le haya sido comunicada la destitución, lo ha
rá el Gobierno. Si el patronato fuese personal, será llamado en su reem
plazo el que corresponda con arreglo ala fundación, sin perjuicio de los 
derechos existentes ó eventuales que la misma hubiere establecido 
(730, 737 y SH5 y siguientes). 

Quinto. Por ningún establecimiento de beneficencia, sean públicos 
ó particulares, ni por sus patronos, podrá, oponerse la menor dificultad 
ó entorpecimiento á las visitas que el Presidente de la Junta general ó 
los gefes políticos por sí ó por delegados especiales suyos girasen á los 
mismos. La autoridad de inspección de estos representantes del Go
bierno es omnímoda en el acto de visita sobre cuanto tenga relación con 
examinar el estado económico del establecimiento, la regularidad de su 
administración y el cumplimiento de las obligaciones á que por regla
mento se halla consagrado (783 y 836). 

Sexto. Los obispos, en desempeño de su ministerio pastoral, po
drán visitar los establecimientos de beneficencia de sus respectivas dió
cesis y poner en conocimiento de los gefes políticos, de la Junta gene
ral ó del Gobierno las observaciones que juzguen beneficiosas á los 
mismos, y no fueren de su propia competencia (791). 

Sétimo. Todos los establecimientos de beneficencia están obligados 
á formar sus presupuestos y á rendir anualmente cuentas circunstan
ciadas de su respectiva administración. 

. Estos presupuestos y cuentas se examinarán y repararán por las 
juntas general, provinciales ó municipales según la clase de los esta
blecimientos, dándoles después el curso correspondiente (834, 843, 862, 
í!45, 952 y 957). 

Octavo. Todos los cargos de la dirección de beneficencia encomenda
da á las juntas general, provinciales y municipales, excepto sus secre
tarías, serán gratuitos (833, 840 y 861). 

Todos los empleados en la recaudación y custodia de fondos están 
sujetos á la dación de fianzas (929). 

Art. 12. Las juntas provinciales establecerán , donde sea posible, 
juntas de señoras que, en concepto de delegadas, cuiden de las casas de 
expósitos, procurando que la lactancia de estos se verifique en el domi
cilio de las amas, de las de maternidad, de las de párvulos ó de cual
quiera otro establecimiento de beneficencia que se considere análogo á 
las condiciones de su sexo (208). 

Queda autorizado el establecimiento de casas subalternas de ma
ternidad (221). 

Art. 13. Las juntas municipales organizarán y fomentarán todo gé
nero de socorros domiciliarios, y muy particularmente los socorros en 
especie. 



Las juntas municipales determinarán el número de las subalternas 
de socorros domiciliarios que haya de haber, y que podrán ser tantas , 
cuantos sean los barrios de la población. 

Al frente de cada junta subalterna de socorros domiciliarios habrá, 
por regla general, un eclesiástico que nombrará el alcalde á propuesta 
de la junta municipal. Los curas párrocos lo están por razón de su mi
nisterio al de las juntas parroquiales de beneficencia domiciliaria. 

Las cuentas de las juntas parroquiales comprenderán y refundirán 
en uno las de las juntas de barrio en que se hallen subdivididos. 

Estas cuentas se darán mensualmente á la junta municipal, y ex
presarán el número y cantidad de auxilios recibidos, ya en efectos, ya 
en dinero, y su distribución. 

Las licencias para las cuestaciones domiciliarias y públicas las conce
derá el alcalde (309, 809, 867 y 1079). 

Art. 14. Son bienes propios de la beneficencia, cualesquiera que sean 
su género y condición, todos los que actualmente poseen ó á cuya pose
sión tengan derecho los establecimientos existentes, y los que en lo su
cesivo adquieran con arreglo á las leyes. 

Lo son igualmente las cantidades que se les consignen en los presu
puestos generales, provinciales y municipales, según los casos (667). 

Art. 15. Se reserva el Gobierno la facultad de crear ó suprimir es
tablecimientos, agregar ó segregar sus rentas en todo ó en parte, previa 
consulta del Consejo Keal, después de deliberar la Junta general respec
to de establecimientos generales, las juntas y diputaciones provincia
les respecto de establecimientos provinciales, y las juntas municipales 
y ayuntamientos respecto de los municipales. 

También podrá el Gobierno usar de iguales facultades respecto de 
los establecimientos particulares cuyo objeto haya caducado ó no pue
da llenarse cumplidamente por la disminución de sus reutas; pero en 
uno y otro caso deberá oir previamente al Consejo Real y á los intere
sados (715, 732 y 1011). 

Art. 16. La supresión de cualquier establecimiento de beneficencia, 
público ó particular supone siempre la incorporación de sus bienes, 
rentas y derechos en otro establecimiento de beneficencia (1011). 

Art. 17. Así en los negocios contencioso-administrativos como en 
los ordinarios, bien sean actores, bien demandados, los establecimientos 
de beneficencia litigarán como pobres. (964). 

Árt. 18. Los establecimientos de beneficencia, públicos ó particula
res, no admitirán á pobres ó mendigos válidos (216). 

Art. 19. Los establecimientos que pertenecen exclusivamente al Pa
trimonio Real continuarán rigiéndose como hasta aquí por sus regla
mentos particulares (168). 

Art. 20. No son objeto de esta ley los establecimientos de beneficen
cia no voluntarios, ya sean disciplinarios, ya correccionales (367). 

Art. 21. Quedan derogadas las leyes. Reales decretos, órdenes é 
instrucciones que se opongan á la presente ley. 



Reg lamen to g e n e r a l p a r a la ejecución de la ley de benef icen
cia de 20 de J u n i o de 1849, a p r o b a d o p o r Real d e c r e t o de 
14 de Mayo de 1852. 

En vista de lo que me ha expuesto el Ministro de la Gobernación, y 
de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros, oido el Consejo 
Real, y conformándome en lo sustancial con el proyecto de reglamento 
formado por la Junta general de beneficencia, vengo en mandar que para 
la ejecución de la ley de 20 de Junio de 1849 se observe y guarde el ad
junto reglamento. 

Dado en Aranjuez á catorce de Mayo de mil ochocientos cincuenta y 
dos.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, 
Manuel Bertrán de Lis. 

TÍTULO P R I M E R O . 

D E LOS ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA (213). 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Be las clases y objeto de los establecimientos de beneficencia (139 y 213). 

Artículo 1.° Los establecimientos de beneficencia son públicos y 
particulares: pertenecen á la primera clase los generales, provinciales y 
municipales (139,140 y 143). 

Art. 2.° Son establecimientos generales de beneficencia todos aque
llos que exclusivamente se hallen destinados á satisfacer necesidades 
permanentes, ó que reclaman una atención especial. 

A estas clases pertenecen los establecimientos de locos, sordo-mu
dos, ciegos, impedidos y decrépitos (144). 

Art. 3.° Son establecimientos provinciales de beneficencia todos 
aquellos que tienen por objeto el alivio de la humanidad doliente en en
fermedades comunes; la admisión de menesterosos incapaces de un tra
bajo personal que sea suficiente para proveer á su subsistencia, el am
paro y la educación, hasta el punto en que puedan vivir por sí propios, 
de los que carecen de la protección de su familia. 

A esta clase pertenecen los hospitales de enfermos, las casas de mi-

Por tanto mando á todos los tribunales, justicias, gefes, goberna
dores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, 
de cualquiera ciase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 

Dado en Aranjuez á20 de Junio de 1849.—Yo la Reina.—El Ministro 
de la Gobernación del Reino, El Conde de San Luis. 



sericordia, las de maternidad y expósitos, las de huérfanos y desampa* 
rados (147). 

Art. 4.° Son establecimientos municipales de beneficencia los desti
nados á socorrer enfermedades accidentales, á conducir á los estableci
mientos generales ó provinciales á los pobres de sus respectivas perte
nencias, y á proporcionar á los menesterosos en el hogar doméstico los 
alivios que reclamen sus dolencias ó una pobreza inculpable. 

A esta clase pertenecen las casas de refugio y hospitalidad pasajera, 
y la beneficencia domiciliaria (149). 

CAPÍTULO II. 

De la situación y número de los establecimientos de beneficencia (139 y 213). 

Art. 5.° El Gobierno, oida la Junta general de beneficencia, señalará 
los puntos donde hayan de situarse los establecimientos generales. 

Su número será por ahora en todo el Reino de seis casas de demen
tes , dos de ciegos, dos de sordo-mudos, y diez y ocho de decrépitos, 
imposibilitados é impedidos (145, 146 y 834). 

Art. 6.° Las juntas provinciales propondrán al Gobierno por con
ducto de los gobernadores, en los puntos convenientes y en el número 
necesario, los establecimientos que se hallan á su cargo, bajo las reglas 
siguientes: 

En cada capital de provincia se procurará que haya por lo menos un 
hospital <le enfermos, una casa de misericordia, otra de huérfanos y 
desamparados, y otra de maternidad y expósitos. 

Se procurará que haya asimismo en cada provincia un hospital de 
enfermos, que se denominará de distrito. En la situación de estos hospi
tales subalternos se procurará que medie una distancia proporcionada 
entre unos y otros, considerando las circunstancias ventajosas de las 
poblaciones que al efecto se designen, y el aprovechamiento de edificios, 
fundaciones y establecimientos existentes (148 y 843). 

Art. 7.° En todos los pueblos donde haya junta municipal de bene
ficencia, habrá por lo menos un establecimiento dispuesto para recibir á 
los enfermos que por no ser socorridos en sus casas llamaren á sus puer
tas. En cada uno de estos establecimientos municipales se tendrán pre
parados los medios necesarios para trasportar al hospital del distrito 
los enfermes del pueblo que hayan de curarse en él, y cualquier otro 
menesteroso que por su clase haya de pasar á otros establecimientos, ya 
provinciales ya generales. 

La Beneficencia domiciliaria se organizará desde luego en todos los 
pueblos que tengan junta municipal (15ü). 



CAPÍTULO III. 

De las obligaciones y derechos de ¡os establecimientos de beneficencia (213). 

Art. 8.° Ningún establecimiento de beneficencia puede excusarse de 
recibir á pobre alguno ó menesteroso de la clase á que se halla destinado. 

Esta obligación se extiende á pobres ó menesterosos de distinta clase 
de las que forman el objeto especial de su instituto, en los casos en que 
no hubiera en ln población establecimiento destinado á la dolencia ó ne
cesidad que padezca el pobre, siempre que por circunstancias especiales 
no se prefiera ó convenga prestarle socorros domiciliarios (214). 

Art. 9.° Lo dispuesto en el artículo anterior supone siempre gestión 
personal del pobre ó doliente, ó por medio del párroco. Los menesterosos 
á quienes involuntáriameoite la autoridad pública sometiere á cualquier 
género de reclusión, no corresponden á los establecimientos de benefi
cencia, los cuales no deben tomar nunca el carácter de correccionales 
(214 y 216). 

Art. 10. El Estado abonará los gastos de traslación de los pobres 
destinados á establecimientos generales desde el hospital provincial que 
los haya recogido, y este abono se hará por medio de consignaciones 
mensuales que se pedirán al Tesoro con cargo al crédito que se señale 
en la ley de presupuestos para Beneficencia, expidiendo el libramiento la 
Dirección de Contabilidad á favor de la Junta general, para que esta lo 
distribuya como reintegro entre los establecimientos provinciales que 
hayan ocurrido al gasto; para justificarlo debidamente, se exigirán 
cuantas documentadas que acrediten la inversión 145y 834). 

Art. 11. Es obligación de toda casa ó establecimiento municipal, 
recibir y trasladar al hospital de distrito más inmediato toda clase de 
pobres ó menesterosos que se acogieren á él (150). La provincia costea
rá las estancias y traslación al establecimiento provincia! correspon
diente desde la entrada del pobre en el hospital del distrito (148). 

Art. 12. La admisión de pobres incapaces de un trabajo suficiente 
para ganar su subsistencia, que constituye el objeto de las casas de mi
sericordia, y la educación de los huérfanos y desamparados, corresponde 
exclusivamente á la provincia donde sean naturales, á menos de haber 
tomado los primeros, ó sus padres si se trata de huérfanos y desampara
dos, vecindad en aquella donde reclamen el socorro de la Beneficencia. 

No mediando esta circunstancia, la provincia á que pertenezcan 
abonará los gastos de traslación y las estancias desde el dia en que la 
junta provincial que los hubiere acogido haga la competente reclama
ción á la junta provincial correspondiente / 

La excepción indicada no se entiende respecto de los expósitos que 
pasan á las casas de huérfanos y desamparados á la edad competente 
(246y254S 

Art. 13. Todos los establecimientos de beneficencia pueden admitir 



pensiones y socorros en favor de personas determinadas. Los convenios 
que al efecto se celebren, deberán ser aprobados por el presidente de la 
junta áque se halle sometido el establecimiento, dando después cuenta 
á la misma (21^). 

Art. 14. Los establecimientos generales de locos tendrán un depar
tamento especial para aquellos cuyas familias pudiesen costear sus es
tancias en los mismos, conforme dispongan sus reglamentos (306). 

Art. 15. Los establecimientos generales de ciegos y sordo-mudos 
podrán recibir y «ducar á pacientes no pobres, con la separación conve
niente, y por el estipendio que autoricen sus reglamentos especia
les (441). 

Art. 16. La tutela y curaduría de los individuos de ambos sexos que 
se crian en los establecimientos provinciales de expósitos, aun de aque
llos cuya crianza ó educación fuere costeada por personas particulares, 
corresponde á la junta provincial de beneficencia con arreglo á las leyes 
(23o y 843). 

Art. 17. Serán admitidas en la casa de maternidad todas las muje
res que, habiendo concebido ilegítimamente, se hallen en la precisión de 
reclamar este socorro (222). 

Art. 18. No serán admitidas las mujeres que se hallen en el caso del 
artículo anterior hasta el sétimo mes de su preñez, á menos que por 
causas justas r graves, á juicio del director, deban ser admitidas antes 
de dicho tiempo, ó paguen una pensión, ó ganen el sustento con su 
propio trabajo (222), 

Art. 19. El descubrimiento de alguna mujer en estas casas no podrá 
servir de prueba legal contra ella (222). 

Art. 20. Ninguna persona pública ni privada podrá detener, exami
nar ni molestar en manera alguna á los que llevaren niños para entre
garlos en las casas de expósitos, ó en los establecimientos municipales, 
salvas las reglas de sanidad y policía (233). 

Art. 21. Si los individuos de las casas de expósitos adquirieren por 
herencia ó por otro cualquier -título legítimo algunos bienes raices ó ca -
pítales, las juntas provinciales cuidarán que con sus productos se acu
da á los gastos de la crianza y educación del pupilo ó menor, supliendo 
los fondos de beneficencia lo que faltare, y reservando para el interesa
do lo que sobrare (235). 

Art. 22. Los niños expósitos ó abandonados que no fuesen reclama
dos por sus padres y los huérfanos de padre y madre, podrán ser prohi
jados por personas honradas que tengan posibilidad de mantenerlos, 
todo á discreción de la junta provincial de beneficencia; pero este pro
hijamiento no producirá más efecto que el que determinen las leyes 
(235). 

Art. 23. Las juntas provinciales de beneficencia cuidarán de que á 
los prohijados les sean guardados todos sus derechos; y caso de que por 
cualquier motivo la prohijación viniese á no ser beneficiosa al prohija* 
do, las juntas lo volveráu á tomar bajo su amparo (235). 



Art. 24. Antes de procederse á la entrega de los que hubieren sido 
íeclamados, los gastos que su crianza hubiere ocasionado á los estable
cimientos de beneficencia, serán resarcidos por lo¿ padres en el todo ó en 
la parte que pudieren, á discreción de las juntas; y si estas juzgaren 
que los padres no pueden pagar cosa alguna, les serán devueltos los hi
jos sin exigir nada (236). 

Art. 25. Aun cuando alguno estuviere ya prohijado, será devuelto á 
sus padres que le reclamaren, los cuales, con la intervención de las jun
tas, se concertarán antes con el prohijante sobre el modo y forma en 
que haya de ser éste indemnizado de los gastos hechos en la crianza del 
prohijado (236). 

Art. 26. Se suspenderá la entrega délos niños reclamados á los pa
dres de mala conducta, por todo el tiempo en que haya fundadas sospe
chas de que no les darán buena educación (235). 

Art. 27. A toda persona de uno y otro sexo que llegue á ganar más 
délo que el establecimiento de beneficencia gastare en su manutención, 
se le reservará el excedente en un fondo de ahorros del modo que pres
criban los reglamentos especiales (214). 

Art. 28. Ninguna persona podrá ser detenida en los establecimientos 
de beneficencia más tiempo que el que necesite para su socorro y cui
dado; pero deberá preceder a su salida licencia por escrito del director 
del establecimiento y la entrega de sus ahorros si los tuviere (216). 

TÍTULO II. 

D E L GOBIERNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA (695). 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Del gobierno supremo de los establecimientos de beneficencia (695). 

Art. 29. La dirección superior de los establecimientos de beneficen
cia corresponde al Gobierno por conducto del Ministerio de la Goberna
ción (730). 

El Ministro de la Gobernación delegará en las juntas general, provin
ciales y municipales, conforme al artículo 5.° de la ley de 20 de Junio 
de 1849, las atribuciones convenientes, además de las que se expresarán 
más adelante (833,842 y 862). 

Art. 3ü Es propio exclusivamente del Gobierno el nombramiento de 
los vocales de la Junta general que no lo son por razón de sus oficios. 
Los de igual carácter de las juntas provinciales los nombra el Gobierno 
á propuesta de los gobernadores; y estos, los de las juntas municipales, 
á propuesta de los alcaldes (832, 840 y 861). 

Art. 31. Fuera de los casos en que el patrono de algún establecimien
to de beneficencia, público ó particular, tenga un derecho terminante 
para nombrar los empleados de beneficencia, el Gobierno nombra los de 



establecimientos generales á propuesta de la J u n t a general, y los gober
nadores , como delegados del Gobierno, los de establecimientos provin
ciales y municipales á propuesta de las respectivas j u n t a s (834, 842 
y 862). 

Ar t . 32. Corresponde al Gobierno confirmar ó modificar la su spen 
sión de pa t ronos de establecimientos generales de beneficencia que hu 
biese acordado el Presidente de la J u n t a general , oida esta; y los gober
nadores , oído el Consejo provincial , respecto de patronos de estableci
mientos provinciales y municipales (836). 

Ar t . 33. La destitución y nombramiento consiguiente de cualquier 
patrono de establecimientos de beneficencia, pertenece exclus ivamente 
a l Gobierno con arreglo á la ley (737). 

Ar t . 34. La facultad de crear ó supr imir establecimientos de bene
ficencia, y la de agregar ó segregar sus ren tas , en todo ó en par te , es tá 
reservado por la ley al Gobierno, previas las formalidades que según la 
clase de establecimientos se previenen en la misma (732). 

CAPÍTULO I I . 

De la Junta general de beneficencia (831). 

Ar t . 3 " . La J u n t a general t iene á su inmediato cargo, como auxi l ia r 
del Gobierno, la dirección de los establecimientos generales de benefi
cencia (833). 

Los individuos de su seno podrán encargarse , por nombramiento de 
la misma , de la vis i ta especial de los establecimientos generales s i tuados 
en Madrid. La J u n t a general podrá conferir el encargo de visi tador en 
las provincias á las personas que es t ime convenientes (834). 

Art. 36. La J u n t a general , además de sus a t r ibuciones propias sobre 
los establecimientos generales , t iene, como cuerpo consul t ivo del Go
bierno en asun tos de la beneficencia, las obligaciones y facultades s i 
guientes : 

Informar al Gobierno sobre todos los asuntos que le pase á este efec
to (833). 

Proponer al Gobierno todo lo que crea opor tuno «*n asuntos de bene
ficencia, ya generales, ya especiales, de cualquier clase y condición que 
sea (833). 

Todas las j u n t a s y establecimientos de beneficencia, por medio de 
s u s presidentes, facilitarán á la J u n t a general cuantos datos , documen
tos y noticias les fueren reclamados por esla (834). 

Fuera de los asuntos de ins t rucción ó de indagación de hechos, la 
J u n t a general no podra dirigirse ni dar órdenes á las provinciales y m u 
nicipales. Cuando sintiere la necesidad de hacerlo en cualquier a s u n t o 
que no fuere de los indicados, la J u n t a general consul tará al Gobierno 
lo que est ime: y este, si se conformare con la consulta ó propues ta de la 
J u n t a general , lo m a n d a r á d i rec tamente á la j u n t a ó establecimiento 



provincial ó municipal á quien corresponda la ejecución y cumplimien
to (835). 

Art. 3T. F.l Presidente de la Junta general puede inspeccionar por si 
ó por delegados suyos todos los establecimientos de beneficencia del 
Reino, públicos ó particulares, y sus patronos quedan sujetos á esta au
toridad de inspección (836). 

CAPÍTULO III. 

De las juntas provinciales de beneficencia (840). 

Art. 38. Las juntas provinciales tienen á su inmediato cargo, como 
auxiliares del Gobierno, los establecimientos provinciales de beneficen
cia. Su autoridad no pasa de los límites de la provincia. Los individuos 
de su seno pueden encargarse, por nombramiento de las mismas, de la 
visita especial de cada uno de los establecimientos provinciales, situa
dos en la capital de la provincia. La junta podrá conferir el cargo de 
visitador, en los distritos donde existiese algún establecimiento provin
cial, á la persona que baile más á propósito (842 y 843). 

Art. 39. Los gobernadores de provincia, como delegados del Gobier
no, como presidentes de las juntas provinciales, y como autoridad su-

* perior administrativa de la provincia, pueden inspeccionar todos los es
tablecimientos de beneficencia situados en el territorio de su mando, ya 
públicos, ya particulares, ya sean generales, provinciales ó municipa
les. Los patronos de los mismos quedan sujetos á esta autoridad de ins
pección con arreglo á la ley (782). 

CAPÍTULO IV. 

De ias juntas municipales de beneficencia (860). 

Art. 40. Las justas municipales de beneficencia tienen á su inmedia
to cargo, como auxiliares del Gobierno, los establee mientos municipa
les de recepción y traslación de enfermos pobres y menesterosos, y la 
Beneficencia doinic liaría (862). 

Art. 41. Los alcaldes deben visitar los establecimientos municipales, 
públicos ó particulares, y todas las operaciones de la Beneficencia domi
ciliaria. Los patronos de establecimientos municipales están sujetos á 
esta autoridad de inspección (811). 

CAPÍTULO V. 

De las juntas de beneficencia en general (813). 

Art. 42. Las obligaciones de las juntas son hacer observar la ley, re
glamentos, órdenes del Gobierno y de las mismas á los directores, admi-



nistradores y demás empleados de los establecimientos de beneñcencia; 
deliberar é informar sobre la necesidad de aumentar, suprimir ó arreglar 
cualquiera de dichos establecimientos; proponer medios y recursos para 
su dotación; recibir las cuentas de los administradores de los estable 
cimientos de beneficencia, y examinadas y repasadas, pasarlas al gober
nador las municipales y provinciales, y al Gobierno la Junta general; 
cuidar de la buena administración de los establecimientos de su cargo, 
y establecer la más escrupulosa economía en la inversión de los fondos, 
claridad en las cuentas y buen desempeño en las respectivas obligacio
nes de cada empleado; dando cuenta al gobernador de provincia las 
municipales y provinciales, y al Gobierno la general si notasen en al
guno poco celo y actividad, y suspendiendo en el acto sus presidentes á 
cualquiera por sospechas fundadas de tortuosos manejos, ó por otro 
motivo grave; formar anualmente un presupuesto de gastos para el 
año próximo, y la estadística de beneficencia de su correspondiente 
atención (834, 835, 830, 843, 844, 862 y 863). 

Art. 43. Todas las juntas de beneficencia «del Reino se organizarán 
en tres secciones: 

1 . a De gobierno. 
2 . a De administración. 
3 . a De estadística. 
La primera de estas secciones, ó sea de gobierno, entenderá en todo 

lo que diga relación con las personas: la educación, la higiene, el cuida
do de los enfermos, la admisión y despedida de toda clase de meneste
rosos, empleados y dependientes pertenecen á esta sección. 

La segunda, ó sea la de administración, se ocupará de las cosas: los 
edificios, bienes, rentas, efectos, presupuestos y contabilidad, son los 
objetos de esta sección. 

La tercera, ó de estadística, examinará las fundaciones, origen y vi
cisitudes de los establecimientos, bienes y rentas que han tenido ó con
servan ó pueden reclamar, atenciones á que han estado ó están consig
nada?, y número clasificado de pobres socorridos (833, 842 y 862). 

Art. 44. Ningún empleado en las secretarías de las juntas podrá 
desemperna- cargo alguno ni retribuido ni gratuito en la administración 
de los establecimientos de beneficencia (92-*). 

Art. 45. Las juntas celebrarán sus sesiones en un edificio público, 
sea ó no propio de la beneficencia, y esté ó no destinado al socorro de 
los pobres; establecerán en él sus secretarías, su archivo y las demás 
dependencias que fueren necesarias (833, 845 y 864). 



TÍTULO III . 

DB LA ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA (545). 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De los bienes y fondos de beneficencia (667). 

Art. 46. Los bienes y fondos de beneficencia procedentes de funda
ciones, memorias y obras pías, de patronato público, sea Real ó ecle
siástico, cualquiera que fuere su origen primitivo, quedan destinados al 
socorro de los necesitados. 

Se exceptúan los de establecimientos que pertenecen exclusivamen
te al patrimonio Real (661). 

Art 47. Además de los bienes, fondos y rentas propias de los ac
tuales establecimientos de beneficencia, derechos y acciones de los mis
mos, pertenecen á esta institución las cantidades que las Cortes con
signen en la ley de presupuestos á los establecimientos generales; las 
diputaciones provinciales á los establecimientos de esta clase en los pre
supuestos provinciales, y los ayuntamientos en los municipales, con 
arreglo á las leyes (667). 

Art. 4*. Son también fondos de beneficencia las limosnas que se 
colecten con destino á la misma (6(57). 

Art. 49. Son por último bienes de beneficencia los que adquieran los 
establecimientos con arreglo á las leyes (667). 

CAPÍTULO II. 

De la administración de los bienes y rentas de la beneficencia (1057). 

Art. 50. Cada junta de beneficencia tendrá una depositaría, en 
donde se reunirán los fondos procedentes de consignaciones, limosnas y 
demás ingresos que no tengan aplicación á determinados establecimien
tos (833 y 1063). 

Art. 51. En principios de cada mes la Junta general publicará en la 
Gaceta del Gobierno, las provinciales en los boletines de las provincias, 
y las municipales en la portería del establecimiento municipal, y donde 
hubiese varios, en la de las casas consistoriales, un estado comprensivo 
de las cantidades que por los indicados conceptos hubiesen ingresado en 
su poder, y la distribución que de ellos hubiesen verificado, con expre
sión de las fechas (1063). 

Art. 52. Los estados de que habla el artículo anterior, irán firmados 
por el depositario de la junta y por el decano de su sección de adminis
tración, y visados por el presidente (106T;. 

Art. 53. Los contratos sobre arriendos y alquileres de los bienes pro-



pios de los establecimientos de beneficencia se harán por los adminis
tradores de los mismos, bajo su responsabilidad; pero no podrán llevar
se á efecto sin la aprobación de la junta respectiva (835, 844,863 y 1049). 

Art. 54. En las juntas se llevará un registro de los dias y meses en 
que vencen los arrendamientos, alquileres, censos, etc., de cada uno de 
los establecimientos de su cargo (1049). 

Art. 55. La recaudación de los bienes propios de los establecimien
tos de beneficencia se hará por los administradores de los mismos, con 
arreglo á los contratos aprobados ó á las imposiciones y demás títulos 
constitutivos de las obligaciones correspondientes (1063). 

Art. 56. Las juntas por medio de sus visitadores ordinarios, y sus 
presidentes por la inspección que les corresponde, vigilarán muy esmel 
radamente las circunstancias de los bienes y de sus productos. 

Los servicios y obras de los establecimientos de beneficencia se su
jetarán á lo prevenido en el artículo 14 del Real decreto de 27 de Febrero 
del presente año (1051). 

Art. 57. Las juntas adoptarán por regla general el sistema de estan
cias, ó de contratar los socorros personales de los acogidos en los esta
blecimientos de beneficencia en todas aquellas cosas y efectos en que sea 
posible. Estos contratos se harán siempre en pública subasta (1051). 

Art. 58. Todos los establecimientos de beneficencia, salvo los casos 
en que por su poca importancia acuerden otra cosa los gobernadores ó 
el Gobierno, á propuesta de las juntas respectivas, tendrán un director 
y un secretario-contador con sueldo fijo, y un administrador con el 
tanto por 100 que determinen los reglamentos especiales. Estos dos úl
timos empleados están sujetos á fianza (1062). 

Art. 59. El arca de caudales de las juntas estará en el local que es
tas determinen, y la de los establecimientos en los mismos: las arcas 
tendrán tres llaves distintas, que se distribuirán: las de las juntas, en
tre el presidente, el decano de la sección de contabilidad y el deposita
rio; y la de los establecimientos, entre el director, el secretario-conta
dor y el administrador (1063). 

Art. 60. El administrador puede serlo de varios establecimientos á 
la vez, hasta el punto de no haber más que uno en cada capital ó pobla
ción, si así conviniere, á juicio de las juntas respectivas (1063). 

Art. 61. El cargo de director es incompatible con el de administra
dor (1062). 

CAPÍTULO III. 

De los presupuestos y contabilidad de beneficencia (1057). 

Art. 62. Los directores de los establecimientos de beneficencia for
marán en el mes de Febrero de cada año el presupuesto de gastos y de 
ingresos que para su respectivo establecimiento haya de regir en el año 
siguiente (1063). 

Art. 63. Los directores remitirán dichos presupuestos á la Junta ge-



nera l , á la provincial ó á la munic ipal , según que el establecimiento 
corresponda á una ú otra de estas clases (1063;. 

Ar t . 64. La J u n t a general , las provinciales y las municipales , des
pués de examinar los presupuestos que deben recibir según dispone el 
ar t ículo anterior , los reasumirán en uno general , consignando además 
en él las r es tan tes obligaciones que hayan de satisfacerse directamente 
por sus propias deposi tar ías , y los ingresos que se recauden inmedia
t amente por las mismas , de manera que el presupuesto de cada jun ta 
presente reunido el conjunto completo de gas tos y de ingresos de la be
neficencia general, provincial ó municipal que tenga á su cargo. La J u n 
t a general remit i rá el suyo al Ministerio de la Gobernación, las provin
ciales al gobernador de la provincia, y las municipales á los alcal
des (1064). 

A r t . 65. Rl gobernador incorporará el presupuesto de la beneficen
cia provincial al de gas tos provinciales, y los alcaldes al de su ayunta
mien to respectivo los de la beneficencia municipal (1064). 

A r t . 66. En el mes de Uñero de cada año se formará un presupuesto 
adicional al ordinario, ya provincial ó municipal , que comprenda en los 
ingresos las exis tencias en metálico en 31 de Diciembre anterior , y los 
créditos sin realizar en la misma fecha que provengan del presupuesto 
precedente; y en los gas tos , las obligaciones devengadas y pendientes 
de pago en el mismo dia, y los créditos necesarios para nuevos servi 
cios, ó para ampliar los ya autor izados. Estos presupuestos seguirán 
h a s t a su aprobación los mismos t r ámi te s que para los ordinarios esta
blece el ar t ículo anterior (1064). 

A r t . 67. El déficit que resul te en t re el total de los' gas tos y el de los 
ingresos de la beneficencia general , se cubrirá por e! presupuesto del Es
tado; el de la provincial por el de la provincia, y el de la municipal por 
el del ayun tamien to á que corresponda. Los fondos destinados á este 
objeto ingresarán en las deposi tar ías de las j u n t a s respectivas (1064). 

A r t . 6S. Las jun tas aplicarán el importe de dichas consignaciones, 
dis t r ibuyéndolas eulre los establecimientos que de ellas dependan, en 
proporción al défieit que tuviere cada uno, pudiendo con el mismo ob
jeto disponer las traslaciones de fondos sobrantes de unos á otros esta
blecimientos (1064). 

Ar t . 69. Satisfarán además las j u n t a s , d i rectamente , por medio de 
sus propios depositarios, los sueldos y gastos de sus secretar ías , y las 
demás atenciones generales que no estén afectas exclusivamente á nin
g ú n es tablec imiento . 

Los pagos que ejecuten las depositarías de las j u n t a s , se harán en 
vir tud de l ibramientos que expidan los presidentes de las mismas , in
tervenidos por el decano de la sección de contabil idad (1064). 

A r t . 70. Todo establecimiento público de beneficencia, cualquiera 
que sea su clase y condición, es tá sujeto á la rendición de cuentas do
cumentadas , exceptuándose los comprendidos en el ar t iculo 20 de la ley 
de 20 de J u n i o de ¡849, y que no son objeto de la misma'(1061). 



Los pagos correspondientes á las obligaciones de cada estableci
miento se liarán con sujeción al presupuesto aprobado para el mismo, 
en virtud de libramientos expedidos por el director, é intervenidos por 
el secretario-contador (10G5). 

Art. 71. Cada establecimiento de beneficencia producirá tres cuen
tas; una que rendirá el director y las otras el administrador (1065) 

Art. 72. El director formará la cuenta del presupuesto, en que figu
re, con la clasificación oportuna, la cantidad aprobada para gastos, la 
suma calculada por ingresos, lo pagado por los primeros, lo realizado 
por los segundos, explicando además la causa de las diferencias que 
aparezcan entre la cuenta y el presupuesto á que se refiera (1065). 

Art. 73. El administrador formará la cuenta de caudales, que com
prendera en el cargo las cantidades que hayan entrado en su poder por 
todos conceptos, y en la data todos los pagos que haya ejecutado 
(1065). 

Art. 74. El administrador formará igualmente la cuenta de admi
nistración de todas las fincas, censos, consignaciones y rentas fijas que 
administre por cuenta de cada establecimiento (1065). 

Art. 75. Los depositarios de las juntas de beneficencia rendirán tam
bién cuenta de todas las cantidades que ingresen directamente en su 
poder por consignaciones y demás objetos á que se refiere el articulo 50 
(1065). 

Art. 76. Las cuentas de caudales de los establecimientos de benefi
cencia se presentarán á las juntas respectivas, según queda establecido 
en el" artículo 63 para los presupuestos (1065). 

Art. 77. Después que las juntas examinen estas cuentas, las pasa
rán á su depositario, para que incorporando con la suya propia, de que 
habla el artículo 75, las de los administradores de los varios eslableci-
mientos, constituyan la cuenta completa de la beneficencia general, 
provincial ó municipal, siguiendo su curso hasta su aprobación defini
tiva (1065). 

Art. 78. La Junta general pasará su cuenta al Ministerio de la Go
bernación; las provinciales al gobernador de provincia para que la in
corpore á la suya el depositario de fondos provinciales, y las municipales 
la dirigiráu al alcalde para que el depositario del ayuntamiento la una 
también ala.suya (1065). 

Art. 79. Las cuentas de presupuesto y la de administración, que han 
de formar el director y el administrador de cada establecimiento, se 
acompañarán á la de caudales, y las juntas las remitirán con las de su 
propio depositario al dar á esta el curso marcado en el artículo anterior 
(1066). 

Art. 80. En 31 de Diciembre de cada año'se cerrarán las cuentas de 
presupuesto de los establecimientos provinciales y municipales, sea 
cual fuere el estado que en dicho dia tenga la cobranza de los ingresos 
y el pago de las obligaciones, considerándose caducados en aquel dia to
dos los créditos, sin perjuicio de incluir en el presupuesto adicional, de 



que habla el artículo 66, los que en el mismo se designan, para enlazar 
la cuenta y razón del año anterior con la del sucesivo (1066). 

Art. 81. Para la redacción de los presupuestos, cuentas y demás do
cumentos de la contabilidad de beneficencia, se circularán los formula
rios correspondientes. Las cuentas á que se refieren los artículos 72, 73, 
74 y 75, se rendirán en las épocas que determinen las disposiciones vi
gentes respecto á la contabilidad provincial y municipal. 

La cuenta de que trata el artículo 78 se dará en las épocas y bajo la 
forma que establezca el Ministerio de la Gobernación, con arreglo al sis
tema general establecido (1066). 

Art. 82. Los al ministradores de los establecimientos de beneficencia 
deberán llevar además, bajo la inspección inmediata de las juntas res
pectivas, y rendirán periódicamente á estas, según las mismas determi
nan, una cuenta especial de depósitos, en las que se harán cargo de las 
cantidades, bienes o efectos que reciban por herencias, donaciones ú otros 
haberes que pertenezcan individualmente á los acogidos en el establecí 
miento, y de los ahorros que les correspondan por sus jornales ú otro 
concepto dentro de la casa, datándose en dicha cuenta de las entregas 
que hagan por iguales conceptos (1066). 

Art. 83. La Beneficencia domiciliaria no forma presupuestos; pero 
rinde cuenta formal ala junta municipal de quien depende (1079). 

Art. 84. En poblaciones en que por su mucho vecindario existan 
juntas de barrio, estas darán cuenta á la junta parroquial de beneficen
cia domiciliaria á que correspondan. La junta parroquial formará de 
ellas su cuenta general, que rendirá la junta municipal (1079). 

Art. 85. Las juntas parroquiales de beneficencia no manejarán más 
fondos que los que provengan de limosnas y los que les destinen las mu
nicipales por via de socorro para los fines de su instituto (1079). 

Art. 86. Las juntas parroquiales cuidarán de la colecta de limosnas 
de las suscriciones voluntarias; de la hospitalidad y socorros domicilia
rios, celando muy particularmente que estos sean en especie; de la pri
mera enseñanza, aprendizaje de oficios y vacunación de los niños; de re
coger los expósitos y desamparados, y de conducir al establecimiento 
municipal, para que este los traslade al que corresponda, á los pobres que 
no puedan ser socorridos e« sus casas (1079). 

Art. 87. Al pasar las juntas parroquiales á las municipales la cuenta 
de que trata el artículo anterior, añadirán una relación circunstanciada 
del estado en que se hallen en su parroquia la hospitalidad y socorros 
domiciliarios, y llamarán la atención de la junta sobre las observaciones 
que la experiencia haya acreditado sobre esta base esencialísima de todo 
buen sistema de beneficencia pública (1079). 



TÍTUJLO IV. 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS. 

CAPITULO PRIMERO. 

Disposiciones generales (213). 

Art. 88. Los establecimientos municipales de beneficencia, reduci
dos á socorrer necesidades pasajeras ó repentinas, y á encargarse de la 
traslación de.los enfermos ó menesterosos de cualquier otra clase al es
tablecimiento provincial más próximo, podrán ser tan sencillos, cuando 
así lo exigiese la pobreza del pueblo, que baste una sala de recepción, 
una pieza recluida, dos camas, un carro ó tartana y dos caballerías, bieu 
propias, bien contratadas (272). 

Art. 89. Lo dispuesto en el artículo anterior no obstará para que en 
donde los fondos municipales lo consientan, las casas de hospitalidad 
momentánea, y los medios de conducir los pobres y enfermos al hospi
tal provincial, sean dignos de la institución, y también que la hospita
lidad y los socorros se prolonguen eu ellos cuanto sea posible, hasta 
evitar en algunos casos, con la curación de los enfermos, los gastos y 
las incomodidades de la conducción (272). 

Art. 90. La más importante obligación de los ayuntamientos respec
to de beneficencia consiste, según el espíritu de la ley y las disposicio
nes del presente reglamento que la desenvuelve y explica, en los socor
ros y hospitalidad domiciliaria. Este es el verdadero y esencial objeto 
de la beneficencia municipal. 

Las juntas municipales organizarán desde luego, en consecuencia 
de esto, las juntas parroquiales y de barrio, y excitarán la caridad del 
vecindario acomodado á tomar parte en estos trabajos y en las limosnas 
en efectos y en especie que reclama esta clase de beneficencia domici
liaria (318 y 319). 

Art. 91. Cumplidas de esta suerte las obligaciones de la municipali
dad, los pobres que no pueden ser socorridos por los pueblos en sus do
micilios, y que la junta municipal traslada á los establecimientos de 
beneficencia más inmediatos, entran ya bajo el cuidado de la provincia. 
Por esta consideración las juntas provinciales procurarán organizar sin 
pérdida de tiempo los eslablecimientos de distrito prevenidos en el ar
ticulo 6.° de este reglamento (283). 

Art. 92. Estos establecimientos tienen diyersos objetos: el de curar 
los enfermos pobres del distrito á que sus recursos alcancen, ó que no 
haya una necesidad de trasportar al establecimiento de la capital: el de 
recibir los expósitos y tener un departamento de maternidad: el de con
ducir á las casas correspondientes de la provincia á las huérfanos y des
amparados, y á los menesterosos incapaces de un trabajo suficiente; y f 



por último, el de cuidar de los locos, sordo-mudos, ciegos, decrépitos é 
impedidos hasta su entrega en los establecimientos do la capital ó en el 
general á que correspondan, salvas las indemnizaciones que fija este 
reglamento. En semejantes conceptos, los establecimientos de benefi
cencia de distrito serán considerados, en cuanto tengan relación con las 
obligaciones de la provincia, como hijuelas ó casas subalternas de los 
establecimientos provinciales de la capital, y como tales se regirán por 
las disposiciones correspondientes de los reglamentos de aquellos (283). 

Art. 93. Así en los establecimienlos que en las capitales y en los 
distritos forman la beneficencia provincial, como en los mismos esta
blecimientos generales, no hay necesidad de que cada establecimiento 
ocupe un edificio separado: tampoco se prohibe que puedan estar reuni
dos en todo ó en parte, en uno solo, dos ó más de diversa clase. 

Estas cuestiones se resolverán con arreglo á los edificios que pueden 
aprovecharse, á los recursos disponibles, y á las demás circunstancias 
locales, más ó menos duraderas que pueden ofrecerse. 

En su resolución, sin embargo, se procurará desde luego y en cuan
to sea posible: 

1.° Que las atenciones que tengan analogía se agrupen, así como 
que se separen las contrarias (218). 

2.° Que los establecimientos de maternidad se unan con los de ex
pósitos, dando á la parte destinada á los primeros la separación necesa
ria y entrada independiente para conservar el secreto y para inspirar 
confianza (22! y 232). 

3.° Que los establecimientos de huérfanos y desamparados se re-
unan (246). 

4.° Que cada hospital de enfermos no pase de 300 camas (284). 
5.° Que haya la conveniente separación entre los enfermos conta

giosos y los restantes, y que se establezcan aparte las salas de ciru
gía i.284). 

6." Que los hospitales de convalecencia se hallen situados fuera del 
de los enfermos (290). 

7.° Que los niños expósitos se crien fuera y en poder de nodrizas 
particulares (234). 

8.° Que en toda casa de beneficencia haya una completa separación 
entre ambos sexos (284). 

9.° Que se promuevan y utilicen los servicios de toda asociación de 
caridad, de uno y otro sexo, bien religiosa, bien regular, ya en favor de 
los enfermos, ya en el cuidado de ios párvulos, ya en la educación de los 
huérfanos y desamparados. Se evitará con todo que ninguna de estas 
asociaciones ni institutos intervengan ni tomen parteen objetos de ad
ministración interior de los establecimientos de beneficencia (20^). 

Art 94. Las juntas acudirán al Gobierno por conducto de las auto
ridades cuando creyeren conveniente que se destine á establecimientos 
de beneficencia algún edificio público de los que pertenecieren al Es
tado (526). 



CAPÍTULO II. 

Disposiciones transitorias. 

Art. 95. Las juntas general y provinciales y las municipales que se 
crean necesitadas de hacerlo, propondrán inmediatamente al Gobierno 
las primeras, y á los gobernadores las últimas, las plantillas de su se
cretaría y los medios de cubrir sus propias atenciones (835', 844 y 863). 

Art. 96. Las juntas se ocuparán desde luego en reconocer todas las 
fundaciones, bienes, títulos, derechos y acciones propias de la beneficen
cia general, provincial y municipal que radiquen dentro de sus respec
tivas demarcaciones (835, 844 y 863). 

Art. 91. A medida que las juntas adelanten en estos trabajos, pro
pondrán al Gobierno la general directamente, y las provinciales y muni
cipales por conducto de I 03 gobernadores, la reorganización y clasifica
ción de los actuales establecimientos de beneficencia con arreglo á la 
ley y presente reglamento (835, 844 y 864). 

Art. 98. Propondrán también del mismo modo los puntos donde 
deban conservarse unos establecimientos, trasladarse y situarse otros, 
y los bienes que han de constituir su dotación respectiva (834, 843 
y 864). 

Art. 99. Propondrán igualmente los reglamentos especiales de cada 
establecimiento de su cargo, cuidando de observar en ellos las preven
ciones de la ley y las bases orgánicas de este reglamento general (833, 
842 y 862). 

Art. 100. Durante estos trabajos, las juntas procurarán atender al 
servicio de la beneficencia pública, enmendando parcial y provisional
mente los defectos que advirtieren, poniendo al abrigo de todo riesgo á 
los pobres refugiados, d que se vayan refugiando en las actuales casas 
de caridad, y celando con actividad y perseverancia por que los intereses 
de la beneficencia no padezcan el más leve menoscabo, ni durante el 
período que medie ó trascurra desde la organización anterior á la ac
tual, ni al incorporarse sucesivamente en la nueva administración y ré
gimen que la ley y el presente reglamento establecen (835, 844 y 864). 

Madrid 14 de Mayo de 18¿2.—Bertrán de Lis. 

Real d e c r e t o de 6 de J u l i o de 1853. 

SEÑORA: La ley de 20 de Junio de 1849, votada en Cortes y sanciona
da por V . M., reorganizó el importante servicio de la beneficencia pú
blica, tanto más atendible cuanto más progresan todos los ramos de la 
Administración, y va aumentándose la general cultura. Creáronse por 
aquella ley juntas respetables, encargadas de auxiliar con asidua y 
honrosa solicitud la protectora acción del Gobierno de V. M.; se pres-

• 



cribieron sabias disposiciones para estirpar abusos, y se adoptaron me
didas de todo género, igualmente oportunas, para atender eficazmente 
á la satisfacción de las diversas necesidades cuyo conjunto forma el 
objeto de aquel interesante servicio. Mas á pesar del tiempo trascurrido, 
á pesar del reglamento que para aplicar debidamente la expresada ley 
se dignó V. M. aprobar en 14 de Mayo de 1852, no se han realizado to
davía los adelantos que eran de esperar en la Beneficencia pública, ya 
por los naturales inconvenientes de una nueva legislación hasta que 
lentamente se completa y perfecciona, ya por la resistencia con que 
tropieza en pueblos, clases y familias que temen perder en el cambio 
ventajas ó derechos de que están en posesión; dificultades inherentes á 
toda reforma, y que solo pueden vencerse con un atento estudio y una 
infatigable perseverancia. 

En su artículo 1.° comprende la ley por punto general á las casas de 
beneficencia en la clase de establecimientos públicos, sujetándolas á 
ciertas condiciones de que sin embargo se exceptúan por diversas cir
cunstancias enlazadas con el cumplimiento de las fundaciones, con la 
manutención de los pobres ó con su dirección, algunas que conservan 
todavía el título de casas particulares. Esta clasificación, base de todo 
arreglo y gobierno, aun no se ha ¡levado á efecto en la mayor parte de 
los establecimientos de beneficencia. Para facilitarla en la práctica, im
porta metodizar la ejecución de la ley, y no habiendo sido el objeto de 
esta, como de su contexto se infiere, intervenir en la observancia de las 
fundaciones que se estén cumpliendo, dar auxilios al que no los necesi -
te, ni dirección á lo que la tenga propia, es preciso no perder de vista 
ninguna de las expresadas condiciones al prescribir, para alcanzar tan 
justo fin, reglas prudentes y equitativas. 

Separados los establecimientos públicos, conviene proceder con igual 
urgencia á subdividirlos, según está prescrito, en generales, provincia
les y municipales, operación interesante, cuya importancia crece al con
siderar el inmenso coste que tendrá la fundación de nuevos estableci
mientos, y la consiguiente necesidad de contar con los que ya existen, 
mientras no posea el país recursos bastantes para su renovación y 
aumento. La justicia ordena respetar en esta subdivisión los derechos é 
intereses legítimos de las corporaciones que vengan ejerciendo patrona
to, así como los de territorios, pueblos ó familias; la conveniencia acon
seja proveer al reemplazo interino de los patronos, siempre que tenga 
lugar su suspensión, y sobre todo, cuando ejerzan atribuciones de im
prescindible desempeño; la caridad prescribe, en fin, conciliar los extre
mos; de suerte, que mientras no se creen nuevos establecimientos para 
socorrer ciertas necesidades dadas, no queden estas desatendidas en 
ninguno de los puntos donde hasta ahora han sido satisfechas. 

Indispensable aparece también, por las razones expuestas, proceder 
con suma parsimonia en la supresión de casas de beneficencia, así como 
es conveniente facilitar la instalación de otras nuevas, á fin de que los 
enfermos y desvalidos puedan siempre acogerse á ellas sin recorrer lar-



gas dis tancias . Pa ra acudir pun tua lmen te y con seguridad de acierto al 
remedio de los verdaderos necesi tados: cuidar de su momentáneo acogi
mien to é inmediata traslación al l uga r que corresponda; socorrer á los 
que , careciendo de albergue, sean atacados de enfermedad aguda , y dis
t r ibui r , en fin, auxil ios domiciliarios, no hay, en concepto del que s u s 
cribe, medio m á s eficaz que la creación de j u n t a s municipales de benefi
cencia, con un pequeño local á su disposición, has t a en los pueblos de 
más corto vecindario. 

Velar por la rec ta inversión y el incremento de los fondos dest inados 
á aliviar la miseria, no es solamente u n acto de buen gobierno ni una 
obligación del hombre honrado; es además un deber de caridad cuyo re 
ligioso cumplimiento por par te de sus representantes t iene derecho á 
exigir la sociedad entera . Por eso, aun cuando fuera posible al Es tado 
sufragar las onerosas cargas de la beneficencia pública, n u n c a le seria 
lícito excluir de su part icipación en t an meri tor ia obra los esfuerzos in
dividuales de la caridad cr is t iana. Antes al cont rar io , debe promover 
con toda clase de esfuerzos las inspiraciones de es ta sublime v i r tud , y 
secundarla s iempre en los impulsos de su actividad fecunda. Los medios 
m á s seguros de infundir la confianza y de acrecentar el caudal de los 
pobres son sin duda la integridad de los encargados de su dirección y 
manejo, la ordenada administración y la m á s escrupulosa economía. 

Cuando personas acredi tadas por su a r ra igo , caridad y saber puedan 
desempeñar g r a tu i t amen te ciertos des t inos , no hay para qué nombrar 
empleados con sueldo; an tes bien es muy p ruden te alejar de la Benefi
cencia todo lo que se parezca á superfluidad y lujo. 

Impor ta asimismo prescindir, s iempre que sea posible, del s i s tema 
de con t ra t a s para socorrer y mantener á los desvalidos, pues las venta
jas que aparentemente ofrecería acaso este s i s tema, podrían redundar 
m u y pronto en daño de los socorridos y en descrédito del servicio. 

No es menos esencial para el progreso de la Beneficencia pública el 
respeto á la voluntad de cuantos la hayan favorecido con sus larguezas. 
E n esto más que en nada los ejemplos de lo pasado han de ser para lo 
porvenir el mejor est ímulo y la m á s acertada reg la . Las leyes, y V . M. 
al ordenar su cumplimiento , quieren seguramen te conciliar los deseos 
de los bienhechores con las necesidades del servicio , deteniéndose solo 
en estos principios de sabia tolerancia, allí donde exis tan ins t i tuciones 
que notor iamente se opongan al interés público. 

El espír i tu de beneficencia prefiere por lo común aplicaciones espe
ciales, y aun es m á s frecuente el desarrollo de s u s diversas tendencias 
á favor de fundaciones con determinado objeto. Es ta experiencia enseña 
al Gobierno de V. M. cuan parco debe ser en amalgamar ren tas perte
necientes á ramos ó establecimientos d is t in tos , en segregar ías de unos 
para des t inar las á otros , y aun en hacer las admin is t ra r por las m i s m a s 
m a n o s . 

Tales son, Señora, las principales razones en que se funda el proyec
to de decreto que para la aplicación de la ley dé beneficencia tengo la 



En vista de las razones que acerca del importante ramo de beneficen
cia me ha expuesto mi Ministro de la Gobernación, de conformidad con 
el parecer del Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1." Las juntas provinciales de beneficencia formarán y re
mitirán á la aprobación del Gobierno, á la mayor brevedad, si no lo han 
verificado aun, la clasificación de los establecimientos de sus respecti
vos distritos, calificándolos con arreglo á la ley, de públicos y particu
lares, y los primeros de generales, provinciales y municipales. Antes de 
proceder á la clasificación definitiva avisarán por medio del Boletín ofi
cial á cuantos se crean con algún derecho sobre los referidos estableci
mientos, fijándoles el plazo conveniente para que puedan acudir á justi
ficarle (1004). 

Art. 2.° Para que se clasifique como particular un establecimiento, 
han de probar los interesados: 

Primero. Que el establecimiento á que se refieren cumple con el ob
jeto de su fundación, ó con el que ha tenido desde tiempo inmemorial. 

Segundo. Que se mantiene exclusivamente con el producto de bienes 
propios, sin ser socorrido con fondos del Gobierno, de la provincia ó de la 
municipalidad, y sin participar del beneficio de repartos 6 arbitrios for
zosos. 

Tercero. Que su dirección y administración están confiadas á corpo
raciones autorizadas por el Gobierno al efecto, ó á patronos designados 
por el fundador- Se considera autorizada por el Gobierno una corpora
ción siempre que tenga á su favor el reconocimiento del mismo ó el tá
cito consentimiento de su ejercicio inmemorial; y se reputarán patronos 
designados, los que hayan sucedido con arreglo á las fundaciones ó apo
yen su derecho en la posesión inmemorial (152 y 1009). 

Art. 3.° Para la clasificación de los establecimientos públicos en ge
nerales, provinciales ó municipales deberán observarse muy particular
mente las reglas siguientes: 

Primera. Se oirá á los patronos si comparecieren en el término de
signado al efecto, y se procurará conciliar sus derechos con los generales 
del Estado.(lOO^). 

Segunda. Se tendrá en cuenta los servicios que hasta la publicación 
de la ley de beneficencia hayan prestado los referidos establecimientos 
y la extensión del territorio que participaba de sus beneficios (1009). 

Tercera. Si para la clasificación pudiese darse á alguno de ellos una 
circunscripción de territorio más limitada ó más extensa se optará 
siempre por esta última (1009). 

honra de someter á la superior aprobación de V. M., de conformidad 
con el parecer del Consejo de Ministros. 

San Ildefonso S de Julio de 1853.—Señora.—A L. R. P. de V. M.— 
Pedro de Egaña. 



Art. 4 . ° Si conforme á lo dispuesto en la ley fuese suspendido algún 
patrono, se nombrará uno interino del modo prevenido en la misma ley 
para el caso de sustitución (981). 

Art. 5.° Clasificado un establecimiento para su objeto y en la cate
goría que sea más conforme al espíritu de la ley, serán admitidos ó con
tinuarán admitiéndose en él los pobres que, aunque rigorosamente no 
pertenezcan por la clase de su enfermedad ó sus circunstancias, care
ciesen de otro establecimiento destinado especialmente para ellos (214). 

Art. 6.° No podrá suprimirse ningún establecimiento de beneficencia 
si no resulta probada su inutilidad, en un expediente que deberá remi
tirse, después de instruido, al Gobierno, para que lo resuelva oyendo al 
Consejo Real y á la Junta general de beneficencia (1012). 

Art. l.° Las juntas general, provinciales y municipales de pobla
ciones de crecido vecindario, promoverán la creación de los estableci
mientos que juzguen más convenientes, y en especial de los destinados 
á enfermos, si no los hubiere en su territorio (282). 

Art. 8.° En las poblaciones que carecieren de hospitales de esta cla
se, en las de corto vecindario y aun en aquellas en que la junta munici
pal no pueda componerse del número de individuos que la ley prescribe, 
se formará también dicha junta, alo menos para socorrer á domicilio á 
los vecinos pobres, especialmente en caso de enfermedad; para cuidar del 
momentáneo amparo, alimento é inmediata traslación de los expósitos, 
enfermos y demás desgraciados que deban pasar á los establecimientos , 
respectivos, y para sostener por el tiempo indispensable á aquellos cuyo 
crítico estado ó circunstancias extraordinarias les hagan merecedores 
de sus auxilios. Para estos objetos tendrá dispuesta dicha junta muni
cipal una pequeña casa-habit^cion ó cuando menos una sala (860). 

Art. 9.° Para la dirección inmediata de cada uno de los estableci
mientos públicos de beneficencia, propondrán las juntas del ramo, al 
Gobierno si fuere la general, y á los gobernadores de provincia si fuesen 
las provinciales ó municipales, personas de arraigo, calidad y saber, en 
número de tres ó cinco, según la importancia del establecimiento, de
biendo ser una de ellas del estado eclesiástico. Estas personas desempe
ñarán gratuitamente la administración de dichos establecimientos con 
arreglo á las instrucciones que les diere la junta respectiva (950). 

Art. 10. Se harán estas propuestas y los nombramientos inmediata
mente después de la renovación ó reelección de la de los vocales de la 
junta respectiva, y para todo el tiempo que estos duraren en sus car
gos , pudiendo ser reelegidos los individuos nombrados por la junta 
anterior (950). 

Art. 11. Los tres ó cinco administradores de cada establecimiento 
formarán junta que se denominará de gobierno, y nombrarán de entre 
ellos uno para director, otro para secretario-contador y otro para de
positario. Si estuvieren discordes en la elección, hará el nombramiento 
la junta que hubiere hecho la propuesta (950). 

Art. 12. El director tendrá un subdirector fijo en el estabiecimien-



to, el secretario-contador un dependiente, y el depositario otro. Los 
dos primeros serán nombrados á propuesta de las juntas general, pro
vinciales ó municipales, según la categoría del establecimiento, por el 
gobernador de la provincia ó por el Gobierno en su caso: el último, por 
el mismo depositario responsable, á satisfacción del cual deberá prestar 
la correspondiente fianza. Los tres ser4n dotados con la retribución más 
económica que permitan las circunstancias del establecimiento y de la 
población en que esté situado, á propuesta de las respectivas juntas y 
resolución de los gobernadores ó del Gobierno (950). 

Art. 13. Todas las cobranzas y pagos se harán por el depositario, 
mediante orden escrita del director, con intervención del contador. Si 
el establecimiento poseyere censos ú otras pequeñas prestaciones, ten
drá además un cobrador de ellos con un tanto por ciento al estilo del 
país (1063). 

Art. 14. En las juntas provinciales y municipales, el destino de se
cretario será gratuito y desempeñado por uno de sus vocales, el cual se
rá nombrado, á propuesta de la junta respectiva, por el Gobierno ó go
bernador de la provincia en su caso. Los auxiliares ú oficiales de los se
cretarios de beneficencia serán retribuidos con prudente economía (845 
y 864). 

Art. 15. Tanto en dichas secretarías, cuanto en las salas de juntas 
y en los mismos establecimientos de beneficencia, se evitará todo gasto 

, que indique superfluidad ó lujo (845 y 865). 
Art. 16. En cada distrito judicial se nombrarán por el Gobierno uno 

ó más letrados, según exijan las atenciones del servicio, á cuyo cargo 
se confie la defensa gratuita de los derechos de los establecimientos que 
radiquen en el mismo. Se denominarán abogados de beneficencia, y les 
serán considerados como de doble abono para la carrera de judicatura 
los años que, consagren al desempeño de este ministerio, gozando ade
más de las franqideias y exenciones concedidas á los abogados de po
bres (836). 

Art. 17. No se dará por contrata á los acogidos en los estableci
mientos de beneficencia, los efectos necesarios para su manutención ó 
socorro; pero sí podrán hacerse ajustes, con las seguridades debidas, de 
aquellos artículos qué no sea dado adulterar ó escatimar (1051). 

Art. 18. El Gobierno, las juntas general, provinciales y municipales 
y las de inmediata dirección de los establecimientos, respetarán en todo 
lo posible la voluntad de los bienhechores, y aunque no permitirán que 
se proporcione á los acogidos cosa alguna que pueda perjudicarles, pro
curarán conciliar el deseo de aquellos con el provecho de estos (213). 

Art. 19. La acumulación de rentas pertenecientes á establecimientos 
distintos y la aplicación ó traspaso de las de uno á otro, sólo se verifi-
carán.en los casos expresamente prevenidos por la ley y con las formali
dades que ella prescribe (1012). 

Art. 20. Cada establecimiento se socorrerá con el producto de sus 
bienes propios, los cuales serán administrados con absoluta indepen-



dencia de los demás por distintas personas, nombradas al efecto por el 
Gobierno ó por el gobernador de la provincia respectivamente. Estas 
personas deberán prestar la correspondiente fianza, y tendrán la retri
bución que para cada una determine el gobernador, ó el Gobierno en su 
caso, á propuesta de la Junta general, oidas las provinciales (215 y 229). 

Art. "¿1. Quedan subsistentes las clasificaciones de establecimientos 
piadosos hechas en virtud del reglamento de 14 de Mayo de 1852, sin 
perjuicio de reformarlas cuando por algún motivo grave lo creyere el 
Gobierno necesario (1004). 

Art. 22. Quedan derogadas tedas las disposiciones anteriores que se 
opongan á la ejecución del presente decreto. 

Dado en San Ildefonso á seis de Julio de mil ochocientos cincuenta 
y tres.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Goberna
ción, Pedro de Egaña. 





R E P O R M A S H E C H A S D U R A N T E L A I M P R E S I Ó N D E E S T A O B R A . 

I. Razón del método .—II . Pós i tos .—III . Escue la de artes y de of ic ios e n Madrid.— 
I V . F u n d a c i o n e s fami l iares .—V. D e s a m o r t i z a c i ó n m o d e r n a . — V I . D e u d a púb l i ca .— 
V I L D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s . — V I H . A y u n t a m i e n t o s . — I X . Cuerpo facul ta t ivo de 
benef icenc ia general y provincia l .—X. F a c u l t a t i v o s t i tu lares .—XI. Contab i l idad: 
mul tas .—XII . C o m p e t e n c i a s : desamort i zac ión: i n t e r p r e t a c i ó n . 

I. Razón del método. 

Prometí en la Advertencia preliminar publicar aquí , entre los APÉN
DICES, estados completos del personal del r amo . Las mayores dimensio
nes que cont ra mis pr imit ivos propósi tos ha tomado esta obra, me lo 
impiden. Bien pensado se t r a t a de noticias mas bien curiosas que de in
terés p rác t ico . 

En cambio he notado otra necesidad que demanda u rgen te remedio, 
y que procuraré satisfacer: la publicación de las reformas hechas duran
te la impresión de esta obra. 

E n a lgunas ot ras ocasiones tuve el propósito de escribir este l ibro, 
y s iempre me contuvo el temor de q u e z a l concluirlo, ya no es tu 
viese vigente el derecho consti tuido objeto de mi exposición y de mi 
crít ica. Tan rápida es de ordinario la movilidad de nues t ra legislación 
en los accidentados t iempos que a t ravesamos . 

Aunque no ha sucedido esto en la ocasión presente , no han faltado 
reformas en el curso de la publicación, iniciadas u n a s , y o t ras consu
m a d a s ya . 

Cumple á mis compromisos publicar aquí es tas var iantes , y para 
completarlas consignaré has t a las confirmaciones jurídicas de la an te 
rior legislación. 

Pa ra dar a lgún apara to de orden á es tas desaliñadas noticias segui rá 
el general de la obra. 

II. Pósitos.— (Libro II. De la Beneficencia.—Capítulo XIII. Pósitos 
Página 385). 

Ante el Congreso de los Diputados y en su sesión de 22 de Novient • 

bre de 1876, el Sr . Garrido Es t r ada defendió la s iguiente proposición 



» Artículo 1.° Se crea una comisión en cada una de las provincias del 
Reino, con la denominación de comisión de pósitos, la cual se com
pondrá: 

Del gobernador de la provincia, presidente. 
Del comisario de agricultura más antiguo, vicepresidente. 
De dos diputados provinciales. 
De dos individuos de la junta provincial de Agricultura, Industria y 

Comercio. 
Y de dos contribuyentes nombrados de los cincuenta que paguen 

mayor cuota de contribución territorial, cultivo y ganadería, y sean ve
cinos y residentes en la provincia. 

Los nombramientos de vocales de la comisión se harán por el Minis
tro de la Gobernación. 

Será secretario, sin voto, el de la junta provincial de Agricultura. 
Art. 2.° Constituida la comisión de pósitos, procederá á investigar 

si cada uno de estos benéficos establecimientos existentes en la provin
cia se encuentra en posesión del caudal que le corresponde. Para ello 
tendrá presente las existencias indubitables que formaban dicho caudal 
del pósito en el año pasado de 1863, y el aumento que desde entonces 
ha debido tener ese caudal por creces pupilares, intereses y cobro de 
créditos, así como la relación de créditos, expedientes de moratorias y 
condonaciones que en el mismo año se hallaban en tramitación. 

Art. 3.° Si resultare malversado ó distraído ilegalmente en todo ó 
en parte el caudal de un pósito, la comisión procederá á investigar in
mediatamente quien ó quienes fueron los causantes y los perceptores del 
caudal, exigiendo el reintegro además de las creces ó el interés corres
pondiente. A este efecto tendrá la comisión de pósitos las mismas atri
buciones y facultades en caso necesario que las disposiciones vigentes 
conceden á la Administración para la exacción y cobro de las contribu
ciones y derechos del Estado. 

Art. 4." Si fuesen insolventes los perceptores del caudal del pósito 
y los causantes, y por lo tanto irreintegrable el establecimiento, la co
misión remitirá el tanto de culpa á los tribunales, que procederán por 
malversación de caudales públicos contra los que aparezcan responsa
bles. 

Art. 5.° Por el Ministerio de la Gobernación se remitirán á cada una 
de las provincias, los antecedentes y datos que obran en el mismo res
pecto de las existencias en frutos, en metálico y en otros valores que 
constituían el caudal de cada pósito en el expresado año de i863. 

Remitirá asimismo relación nominal de los expedientes que en el 
Ministerio existían en tramitación, y de los que existían en las provin-
ias sobre moratorias ó esperas, condonaciones y anulaciones de crédi

tos á favor de los pósitos, con arreglo á los índices, estadísticas, regis
tros y demás datos del mismo Ministerio y de la Dirección general de 
administración local. 

Art. 6.° Si se hubiere reformado ó suprimido algún pósito, la comi-



sion instruirá el oportuno expediente, y con su informe le pasará al go
bernador de la provincia, acompañando todos los datos y antecedentes 
relativos al asunto; el gobernador de la provincia remitirá en el térmi
no de 15 dias al Ministerio de la Gobernación el expediente documenta
do, y el Ministerio, oyendo al Consejo de Estado, fallará en definitiva 
con arreglo á la ley. 

Art. 7.° Toda declaración de deuda fallida se hará con la cláusula de 
«por abora y sin perjuicio de la mejor fortuna del deudor». 

Los ayuntamientos podrán conceder moratorias ó esperas por un 
plazo de cuatro años, y por seis el gobernador de la provincia, previo 
informe favorable de la comisión de pósitos 

El Ministerio de la Gobernación continuará con las facultades que le 
concedió la ley de 4 de Mayo de 1856, para perdonar deudas que no ex
cedan de 10.000 reales ó de 250 fanegas de grano; pero será condición , 
indispensable consultar el expediente con el Consejo de Estado. 

Toda deuda que exceda de estas cantidades sólo podrá ser perdonada 
por una ley. 

Art. 8.° Los ayuntamientos convertirán á metálico todos los frutos 
que ingresen en las paneras propias de los pósitos. La conversión se 
hará en tres años, con virtiendo la tercera parte en cada uno de ellos. 

La conversión se hará por medio de venta pública, en la que inter
vendrán el alcalde, el síndico del ayuntamiento y el depositario. 

Convertido el caudal á metálico, los préstamos se harán á Va P° r 100 
mensual de interés. 

Art. 9." Asimismo se enagenarán en pública subasta todos los in
muebles que posean los pósitos. 

El pago se hará en diez plazos y nueve años, abonando el rematante 
el interés de 6 por 100 anual de los plazos que adeude. 

Art. 10. El caudal de los pósitos será administrado gratuitamente 
por los ayuntamientos, como la hacienda municipal. 

La comisión de pósitos podrá, sin embargo, proponer, y el goberna
dor nombrar subdelegados especiales que practiquen visitas á los pósi
tos, con arreglo á la instrucción aprobada por Real orden de 24 de Julio 
de 1864, y esta facultad constituirá un deber de la autoridad y de la 
comisión mientras no se hubiere convertido a metálico la totalidad del 
caudal de los pósitos. 

Art. 11. Los ayuntamientos llevarán una contabilidad especial para 
el caudal de los pósitos, haciendo que se refundan en uno si hubiera dos 
ó más en una localidad. 

La rendición de cuentas se hará como la de los fondos municipales. 
Art. 12. El Ministro de la Gobernación dictará las órdenes y los re

glamentos necesarios para el inmediato cumplimiento de esta ley». 
El Sr. Garrido Estrada hizo á grandes rasgos las historia de los pó

sitos y encareció su antigua importancia, las ventajosas reformas que 
habian recibido en los últimos años y su decadencia actual. 

El Gobierno pidió, por el Ministro de la Gobernación, que la pro-



posición fuese tomada en consideración, y así lo acordó el Congreso. 
Es muy sensible que no se distingan aquí, como la más extricta jus

ticia recomienda, los pósitos públicos y los particulares. Si el proyecto 
se aprobara sin esta distinción, mal parados quedarían los sagrados de
rechos de propiedad, y seguramente no ganarían mucho, al menos para 
el porvenir, la iniciativa particular y el espíritu de asociación que tan
tas maravdlas hicieron en esta materia, y cuyas buenas obras tan poco 
respeto merecían ya. 

III. Escuela de artes y oficios en Madrid.—(Libro II. De la Beneficen 
cia.—Capítulo XXVIII. Educación é instrucción públicas.—IV. Es
tablecimientos.—Página 438). 

Preocupado se dice el Gobierno por la instrucción de las clases tra
bajadoras, representadas por seis millones de habitantes, mortificado 
con la exagerada y funesta predilección que se da en nuestro país á las 
carreras facultativas y profesionales, interesado por la suerte del modes
to y laborioso artesano expuesto á eventualidades peligrosas por sus es
casos medios de instrucción y de cultura, deseoso de equilibrar la ins
trucción de las clases acomodadas y de las que no lo son, y ganoso de fo" 
mentar la industria nacional por la educación industrial del artesano. 

Gran servicio prestó Carlos III creando las sociedades económicas de 
amigos del país, eucomendándoles la protección de las escuelas y de los 
talleres, dándoles la misión de fomentar la agricultura y la industria, 
y ordenando á los ayuntamientos que creasen escuelas de primera ense
ñanza y dirigiesen los alumnos de estas á los talleres, para que en ellos 
principiaran su educación industrial. 

Muy pronto se notaron los buenos efectos de estas medidas y de otras 
que fueron su necesario complemento; pero todo desapareció por los 
trastornos de las guerras de la Independencia y civil, y por una no in
terrumpida serie de vicisitudes, natural complemento de las de nuestro 
siglo, cuyo resultado fué esterilizar casi por completo tan benéficos pro
yectos. No obstante esto, nuestros numerosos artesanos acudían con 
solícito afán á cultivar su educación, á la Escuela de Nobles Artes de 
San Fernando y á la de delineacion y geometría del Conservatorio, únicas 
que se salvaron del borrascoso naufragio en que pereció, entre otras, el 
Instituto industrial. 

Llamó la atención del Gobierno la insistencia, digna por cierto de te
nerse en cuenta, con que los artesanos reclamaban centros donde poder 
instruirse, y en su consecuencia, por Real decreto de 5 de Mayo de 1871, 
se creó en el mismo Conservatorio la existente Escuela de artes y oficios, 
pero insuficiente por si sola para dar educación al exorbitante número 
de 3.600 artesanos que en 1876 han recibido matrícula, interpretando de 
este modo los deseos del Gobierno de crear de simples aprendices opera
rios entendidos, maestros de taller, maquinistas, capataces y demás 
cargos tanto fabriles como industriales. 



Y no teniendo cabida las escuelas hoy establecidas al efecto más que 
para 1.200 alumnos, y siendo vehementes los deseos del Gobierno de 
que reciban instrucción 4.000 por término medio, decretó lo siguiente: 

1.° Que se procediera desde luego á la creación del competente nú
mero de secciones en la Escuela de artes y oficios, para que desde el cur
so de 1876-77 pudieran recibir en él educación hasta 4.000 alumnos. 

2.° Que con el objeto de estudiar y proponer lo más procedente para 
la mejor organización de la Escuela, así como para la mayor difusión 
entre la clase obrera de sus útiles enseñanzas, se crease una junta de la 
que seria vocal presidente el Delegado regio. Director á la vez del Con
servatorio de Artes, y vocal secretario el que lo es del propio estableci
miento, y formarían parte un consejero de Instrucción pública, un in
geniero, un doctor en ciencias, un arquitecto, un fabricante y dos jefes 
de taller. 

3.° Que serian incluidos por el Gobierno en los primeros presupues" 
tos generales los créditos necesarios para atenciones de la Escuela de 
artes y oficios de Madrid, auxiliar á las que en provincias se han de 
establecer, y conceder premies que estimulen la aplicación de nuestros 
obreros. 

4.° Que el Ministro de Fomento dispusiera lo necesario para el exac
to cumplimiento de lo anteriormente decretado (1) 

IV. Fundaciones familiares.—(Libro II. De la beneficencia.—Capí
tulo XXX. Fundaciones familiares.—Página 4g5). 

La preferencia de los parientes para obtener los beneficios de una 
fundación, supuesto que fuera para solo el caso de encontrarlos idóneos, 
pero sin excluir á los estraños, quita el carácter de familiar bajo este 
punto de vista á una institución para los efectos de la desamortización 
de sus bienes (2). 

V. Desamortización moderna— (Libro III. De la beneficencia en 
sus relaciones con la propiedad.—Capítulo IV. Desamortización 
moderna.—Página 5gg). 

En sesión de 21 de Noviembre de 1876, el diputado á Cortes Sr. Mo
reno Nieto defendió una proposición para que se exceptúen de la venta 
de edificios públicos los institutos de las Escuelas pías. Encareció los 
servicios de esta asociación á la instrucción primaria gratuita y á la se
gunda enseñanza, hoy de más estima ante el advenimiento de la demo
cracia, y que le han conquistado el respeto y el cariño de todos y en to
dos tiempos. El Ministro de Hacienda se significó á favor de la proposi
ción, y el Congreso la tomó en consideración por unanimidad. 

(1) Rea! decre to de 20 de O c t u b r e de i 8 5 6 . 

(2) Decre to - sentenc ia de 20 de Jul io—21 de S e t i e m b r e de 1876. 



Ni la ley de 1.° de Mayo de 1855 ni la de 1841 sobre capellanías co
lativas ni ninguna otra están en oposición con la existencia de insti
tuciones benéficas y piadosas particulares, pues las respetan y solo se 
limitan á modificar la índole de sus bienes, los cuales en su nueva for
ma y bajo la inspección de los Ministros de Gracia y Justicia y de Fo
mento deben aplicarse á los objetos destinados por él testador con ar
reglo á las leyes (1). 

VI. Deuda pública.—(Libro III. De la Beneficencia en sus relacio
nes con la propiedad.—Capítulo V. Deuda pública, pág. 6-ji). 

La Junta creada por la ley de arreglo de la Deuda del Estado (2) 
acordó y fué aprobado por Real orden lo siguiente: 

1.° Que el producto de las ventas de bienes de corporaciones civi
les, y por consiguiente de beneficencia, se recaude por la Administra
ción, y previa liquidación de los ingresos mensuales formada por U In
tervención general con los datos de todas las provincias, se entregue 
su importe por el Tesoro á la Caja central del Banco de España, en 
cuenta corriente, á disposición de la Junta. 

2.° Que la compra de títulos de la renta perpetua al 3 por 100 que 
ha de hacerse con el producto de las rentas, se realice por medio de 
subastas públicas. 

3.° Que no se produzca gasto alguno que aminore los créditos de 

(1) D e c r e t o - s e n t e n c i a de 20 de J u l i o — 2 i de S e t i e m b r e de 1876, respecto á u n b e 
nef ic io perpetuo f u n d a d o c o n la carga de e n s e ñ a r g r a t u i t a m e n t e doc tr ina c r i s t i a n a , 
gramát ica , leer, escribir y contar á l o s n i ñ o s de C u b e l l s . 

(2) Ley de 21 de J u l i o de 1869, ar t í cu lo Q . ° 

El dictamen de la Comisión fué favorable. 
Presentado á discusión, los diputados Señores Goicorrotea, Olano, 

marqués de Acapulco, Oñate. conde de las Almenas, Martínez Corbalan 
y conde de Santa Cruz, propusieron una enmienda declarando igual
mente y por indénticas razones exceptuados de la venta por el Estado, 
ordenada en la ley de 1.° de Mayo de 1855, los bienes y rentas que posee 
hoy en propiedad el Instituto de las Hermanes de la Caridad de San Vi
cente de Paul, dedicadas á la enseñanza. 

La enmienda fue aceptada por la Comisión, y como el dictamen de 
la misma fué aprobada sin debate. 

Sensible es que declaraciones tan justificadas y tan conformes con 
la doctrina que dejo expuesta, no tengan más alcance. 

También fuera conveniente precisar en términos menos expuestos 
á dudas el instituto favorecido por la enmienda. , 



La instrucción para llevar á efecto el artículo 28̂ de la ley de 21 de Ju
lio de 1876, sobre arreglo de la Deuda del Estado, dispone que continúe 
en suspenso la conversión de los intereses de las inserípciones correspon
dientes á los establecimientos de beneficencia é instrucción pública, has
ta que por medio de una disposición especial se determine la forma en 
que habia de hacerse la aplicación de estos mismos intereses al reembol
so de las cantidades anticipadas y que se anticipen por el Tesoro á los 
citados establecimientos, con arreglo á lo dispuesto en el decreto de 
12 de Junio de 1875 y ley de 21 de Julio del corriente año (2). 

Esto y cuanto más dejo expuesto explican que hasta La Correspon
dencia de España haya dicho: 

«Con motivo de lo dispuesto en la ley de presupuestos vigente, res
pecto al pago de las láminas intrasferibles, algunos establecimientos de 
enseñanza que se sostienen con fondos de fundaciones piadosas, se en
cuentran imposibilitados de seguir costeando su sostenimiento» (3). 

La Dirección general de beneficencia y sanidad, queriendo aliviar en 
lo posible y sobre todo en cuanto á ella la es dado las tristes consecuen
cias de estas reformas, ha circulado á los gobernadores de provincia las 
siguientes instrucciones: 

«La ley de 21 de Julio último promulgada en 22 del mismo mes para 
el arreglo de la Deuda del Estado dispone que todos los créditos anti
guos comprendidos en el arreglo de 1851 liquidados y pendientes de 
conversión en Deuda al 3 por 100 que aun no se hubiesen presentado á 
conversión, se declaren caducados si no lo estuviesen por virtud de le
yes anteriores,'en el caso de no verificarse su presentación dentro del 
improrogable plazo de seis meses, a contar desde el dia de la promul
gación de dicha ley, ó de no hacerse en el mismo plazo las justifica
ciones de personalidad establecidas por disposiciones vigentes. Tam
bién caducarán, según la misma ley, los créditos pendientes de reco
nocimiento y liquidación comprendidos en el arreglo de 1851, cuyos 
interesados no completen las informaciones de personalidad estableci
das en el dia, aplicándose á estos créditos el artículo 11 de la ley de 28 
de Febrero de 1873, dictada sobre caducidad de créditos de la Deuda del 
personal. En poder de algunas autoridades y corporaciones civiles y 

(1) Real orden de 12 de Octubre de 1876. 
(2) I n s t r u c c i ó n de 10 de N o v i e m b r e de 1876, ar t í cu lo i5. 
(3) La Correspondencia de España de 23 d e N o v i e m b r e de 1876. 

las corporaciones civiles á inverlir en títulos y después á convertir en 
inscripciones intrasferibles á favor de las mismas corporaciones (1) 



( i ) O r d e n d e la D i r e c c i ó n de 23 de O c t u b r e de 1876. 

eclesiásticas, de particulares y de otros representantes de fundaciones 
de beneficencia, existen ó deben existir láminas del 5 por 100 no nego
ciables y otros créditos procedentes de las ventas de bienes de patrona
tos, memorias y obras pías verificadas con arreglo al Real decreto de 19 
de Setiembre de 1798, cuyas fundaciones en muchos casos fueron con 
posterioridad agregadas á otros establecimientos generales, provinciales, 
municipales ó particulares, efecto de varias disposiciones, y para aliviar 
por lo común la escasez de rentas á que habian venido las fundaciones 
favorecidas. Corto fué el número de dichas representaciones que al ob
tener el beneficio citado se ocuparon de depurar el total de bienes y 
derechos con que estabau dotadas las fundaciones agregadas, conten
tándose con utilizar los bienes que les habian quedado sin vender, y de
jando por aclarar los créditos que tenían contra el Estado. Hoy que la 
ley fija un término fatal para reclamar la liquidación y conversión de 
esta clase de créditos, es indispensable que tanto los representantes de 
toda clase de fundaciones benéficas, como las juntas provinciales de 
beneficencia, se ocupen sin levantar mano, no sólo de revisar los inven
tarios y documentos referentes á las fundaciones de su cargo, sino de 
examinar las carpetas-extractos, que periódicamente se publican en la 
Gaceta de Madrid, de las relaciones examinadas y aprobadas, expresivas 
de los capitales nominales que han resultado á favor de cada fundación 
por el valor de sus bienes vendidos, con presencia de las cuales se emi
ten por la Dirección de la Deuda pública las inscripciones intrasferibles 
respectivas. Con tales datos podrán presentar los interesados las rela
ciones que determina la ley, acompañadas de los documentos correspon
dientes, en la Dirección general de la Deuda pública, antes del 22 de 
Enero próximo, en cuya fecha termina el plazo fijado. Cuando las auto
ridades, corporaciones, particulares ú otros representantes de fundacio
nes carezcan de los documentos representativos de los créditos, ó en
cuentren alguna otra dificultad para sus gestiones, pueden acudir á 
esta Direcbion general ó á las juntas provinciales de beneficencia, pi
diendo el auxilio ó remedio necesario á fin de evitar la caducidad. Si re
sultaren de las liquidaciones ó conversiones efectuadas, óréditos á favor 
de instituciones sin representación, por abandono ó descuido de los pa
tronos á quien fueron confiadas por los fundadores, las juntas de bene
ficencia instruirán los oportunos expedientes para que puedan ser auto
rizadas á ejercer los correspondientes patronazgos, según se dispone 
en la facultad 9. a, artículo 14 del Real decreto Instrucción del .27 de 
Abril de 1875. Esta Dirección general espera del acreditado celo de V. S. 
por los intereses de la beneficencia, que dando amplia publicidad á la 
presente circular, y auxiliado de la junta de esa provincia, emprenderá 
los trabajos que quedan relacionados, hasta lograr no quede olvidado el 
más insignificante de los créditos que á su favor tengan las fundaciones 
benéficas de su jurisdicción. Dios guarde á V. S. muchos años» (1). 



VII. Diputaciones provinciales.—(Libro IV. Dd Protectorado.—Ca
pítulo X. De las Diputaciones provinciales.—Página jg5). 

Los Cuerpos colegisladores no han creído procedente, teniendo en 
cuenta las condiciones especiales de nuestro país y las del servicio de 
beneñcencia, que continúen por más tiempo encomendadas á la exclu
siva competencia de las corporaciones populares, las llamadas beneñ
cencia provincial y municipal. Han creído que no es conveniente aban
donar en absoluto un servicio que, sobre ser del Estado en buenos prin
cipios de gobierno, necesita todavía entre nosotros el vigor ó la vigilan
cia más desapasionada del Poder central. Han recordado también los 
desconsoladores resultados que en esta materia ha producido la doctri
na contraria. Y al discutir las leyes orgánicas provincial y municipal, 
han votado que las atribuciones que se conceden á las diputaciones 
provinciales y á los ayuntamientos en el ramo de beneficencia, sean y 
se entiendan siempre sin perjuicio de la alta inspección que al Gobierno 
confiere la legislación vigente sobre la beneficencia general y parti
cular. 

Esto implica el restablecimiento de la ley de 20 de Junio de 1849, 
del reglamento de 14 de Mayo de 1852 y de las demás disposiciones le
gales concordantes con estas, siquiera muchas de ellas demanden refor
ma y la sufrirán seguramente. 

Pero esto al mismo tiempo confirma mi previsión al exponer todo el 
derecho consignado en aquellas disposiciones legales, y aun al copiar
las íntegras en el APÉNDICE anterior. 

VIII. Ayuntamientos.—(Libro IV. DA Protectorado.—Capítulo XI.— 
Ayuntamientos.—Página 8o3). 

Véase Diputaciones provinciales. 

IX. Cuerpo facultativo de beneficencia general y provincial.— 
(Libro IV. Del Protectorado.—Capítulo XVI. Médicos, farmacéuti
cos y practicantes.—//. Cuerpo facultativo de beneficencia general y 
provincial.—Página 8yj). 

Únicamente los facultativos que han obtenido plazas por oposición 
tienen derecho á que no se les prive de ellas sin que preceda la forma
ción de expediente. 

Las disposiciones que respetan y confirman los nombramientos no 
ganados por oposición concurriendo en los interesados determinadas cir
cunstancias, no declaran que los funcionarios favorecidos tengan igua
les derechos que los de oposición, ni que participen de los que á estos 



expresamente se han otorgado respecto á la forma en que pueden ser 
removidos (1). 

X. Facultativos titulares.— (Libro IV. Del Protectorado.—Capí
tulo XVI. Médicos, farmacéuticos y practicantes.— V. Facultativos 
i i talares.—Página gi4)-

Reales órdenes dictadas con audiencia del Consejo de Estado y de 
conformidad con sus dictámenes han declarado: / 

Que son de la exclusiva competencia de los ayuntamientos, como 
personas jurídicas, y declaratorias de derechos las resoluciones que adop
ten sobre provisión de las plazas de me'dieos titulares, y que por consi
guiente causan estado y solo son reformables en la vía contencioso-admi-
nistrativa (2). 

Que solo á la junta municipal compete el nombramiento del faculta
tivo titular, y la determinación de ias condiciones que han de regir para 
el contrato (3). 

XI. Contabilidad: multas. — (Libro VI. Procedimientos. — Capítu-
• lo XI. Contabilidad.—II. Contabilidad local ó de las fundaciones.— 

Página IOJI). 

Ya dije dos recursos de que hoy disponen las juntas provinciales y 
que entre ellos figura el importe de las multas que pueden imponer á los 
patronos ó administradores remisos en la presentación de presupuestos 
y rendición de cuentas (4). 

Ya esplique que este especial ingreso está afecto en primer término 
á cubrir el sueldo del Administrador provincial, sea este sueldo fijo, ó 
esté determinado por una participación proporcional en aquel y en los 
demás ingresos del presupuesto provincial (5). 

Ya indiqué, por último, los inconvenientes prácticos de este proce
dimiento (6). 

La siguiente Real orden circular acusa uno de los conflictos ocurri
dos, que no me fué difícil preveer, y pretende resolverlo. 

El remedio no me parece eticáz, porque deja en pié los inconvenien
tes apuntados. La circular dice así: 

«Dada cuenta á S. M. del expediente instruido en esa Dirección ge
neral á consecuencia de la instancia elevada á este Ministerio en 18 de 
Abril último por D. Gregorio Montes y Verdesoto, administrador de be
neficencia particular que fué de esta provincia, en que expone que, á 

(1) D e c r e t o - s e n t e n c i a de 11-14 de O c t u b r e de 1876. 
(2) Real orden de 18 de Octubre de 1876. 
(3) Otra de igua l fecha. 
(4) Pág ina 857. 
(5) Pág ina 878. 
(6) Pág ina 1071. 



causa de haber sido alzadas por el Gobernador de la misma varias mul
tas impuestas por la Junta á los representantes de algunas fundaciones 
que no habian cumplido en los plazos marcados con la presentación de 
cuentas y presupuestos, resultaba fallido el cálculo que formó para con
venir con la corporación citada, ser de su cuenta el pago del personal y 
material, por la retribución del ochenta por ciento de todos los in
gresos concedidos á la Junta por la instrucción de 27 de Abril de 18"5, 
lo cual fué aprobado por esta Superioridad; enumera los desembolsos 
hechos para cumplir lo pactado, y termina sus consideraciones mani
festando que retiene en su poder hasta la resolución superior el haber 
resultante en caja de once mil quinientas noventa y cinco pesetas vein
te y un céntimos, que está dispuesto á depositar en el Banco de Espa
ña: Vista la comunicación de la Junta provincial de beneficencia de esta 
provincia fecha 28 del propio mes, manifestando que D. Gregorio Mon
tes, á pesar de hacer más de un mes que cesó en el cargo de administra
dor, no ha hecho aun entrega á su sucesor de las cantidades en metáli
co que resultan á su cargo, fundándose en el recurso que acerca de ellas 
tenia interpuesto, razones no estimables por la Junta en atención á que 
la mayor parte de los fondos retenidos por el Sr. Montes pertenecían á 
fundaciones particulares no sujetas á las responsabilidades que aquel 
alegaba, y sí afectas á urgentísimas necesidades que estaban en descu
bierto, por cuyas consideraciones pedia se ordenase al ex-administrador 
la entrega de los fondos: Vista otra nueva comunicación de la propia 
Junta, fecha 30 de Mayo siguiente, exponiendo el conflicto por que atra
vesaba en razón á las constantes reclamaciones de los partícipes en las 
fundaciones, cuyos fondos retenia D. Gregorio Vontes, recordándolas 
con otras comunicaciones de 14 de Junio y 25 de Agosto últimos: Re
sultando de lo expuesto y de otros antecedentes que existen en este Mi
nisterio, que D. Gregorio Montes y Verdesoto, administrador de benefi
cencia de esta provincia, efectuó un convenio con la Junta del ramo por 
virtud del cual se comprometía á satisfacer las necesidades del personal 
y material de la corporación percibiendo como total remuneración el 
ochenta por ciento de los ingresos con sujeción á las prescripciones de 
la instrucción y reglamento interior de la Junta, convenio que fué efec
tivamente aprobado por Real orden de 15 de Julio último: Resultando 
que á fines del año 1875 la Junta de beneficencia declaró comprendidos 
á algunos representantes de fundaciones benéficas en el caso determi
nado por el artículo 112 de la instrucción de 27 de Abril del propio año, 
imponiéndoles la multa del dos por ciento de los ingresos, cuyos acuer
dos fueron reclamados ante el Gobernador de la provfncia, quien des
pués de oir ei parecer de la Junta confirmatorio de sus acuerdos, dispu
so que se alzasen las multas: Resultando que al dimitir su cargo de 
administrador D. Gregorio Montes retuvo en su poder el haber que re
sultaba en caja, perteneciente á varias fundaciones particulares que ad
ministraba, fundándose en el quebranto que habia originado en sus in
tereses la condonación de las multas, faltándose así á lo convenido en* 



tre él y la Junta: Considerando que D. Gregorio Montes no pudo ni de
bió retener en su poder cantidad alguna de las fundaciones particulares 
que administraba, tanto porque envuelve la resolución de un asunto 
en cuyo fallo no debió entender haciendo caso omiso de sus superiores 
gerárquicos, cuanto porque el caudal retenido en su mayoría no estaba 
afecto al pago de los derechos cuya percepción pretendía alcanzar: Con
siderando por otro lado que los derechos del citado administrador crea
dos al amparo de un convenio formal sancionado por S. M. han sido 
mal parados por las resoluciones del Gobernador de la provincia, auto
ridad que como presidente de la Junta de beneficencia es la llamada 
por la instrucción á ordenar la ejecución de los acuerdos de la Junta, 
los que en este caso eran privativos de aquella por el artículo 112 de la 
instrucción citada: Considerando que si el gobernador de la provincia 
no juzgó conveniente ordenar la ejecución de los acuerdos de la Junta 
por lo que á la exacción de las multas se refiere, debió dar cuenta á la 
Superioridad para que resolviera lo más conveniente, toda vez que era 
caso no previsto en la instrucción: Considerando que á las juntas pro 
viudales de beneficencia se les concedieron como recursos para su sos
ten el premio de administración de las fundaciones puestas á su cargo, 
el uno y dos por ciento respectivamente por censura en las cuentas des
de 1867 al 71 y 1872 y 73, y el dos por ciento de multas, como pena á los 
morosos en cumplir las disposiciones del Supremo Protectorado, y que 
de quedar ilusoria la exacción de este último recurso, ni las juntas po
drian llevar á cabo la alta misión que se les confió, ni, lo que seria tan 
sensible, se estimularía la rápida marcha de los asuntos, enervándose 
así su celo en el cumplimiento de las órdenes de la Superioridad, y úl
timamente: Considerando la falta de equidad que resultaría en no apli
car la ley de una manera igual á todos los representantes de fundacio
nes benéficas, facilitándose el pernicioso ejemplo de que la respetabili
dad de algunos fuera un escudo detrás del cual se eludiera á mansalva 
el cumplimiento de deberes á otros estrechamente exigidos: S. M. el 
Rey (Q. D. G.) se ha dignado mandar: 

1.° Que se libre orden para que inmediatamente haga cabal entrega 
el ex-administrador D. Gregorio Montes de todos los fondos que conser
ve en su poder, por virtud del cargo que desempeñó. 

2.° Que la Junta de beneficencia proceda á hacer efectivas las mul
tas que fueron alzadas por el Gobernador de la provincia. 

3." Que practique la debida liquidación y haga entrega de cuanto 
corresponda á D. Gregorio Montes con arreglo al convenio. 

4.° Que con el objeto de obviar los inconvenientes que resultarían de 
no dejar de una vez claramente sentada una jurisprudencia para casos 
análogos al presente, se entienda que los gobernadores de provincia po
drán suspender los acuerdos de las juntas durante el plazo de un mes, 
dando cuenta á esta Superioridad; en el bien entendido que si aquel 
trascurre sin que se haya dictado disposición, se considerarán aquellos 
firmes y en el deber de ejecutarlos. 



(1) Real o r d e n de 3 de O c t u b r e de 1876. 
(2) D e c r e t o - s e n t e n c i a de 2 de Mayo d e 1866.—Otro de 20 de Julio—21 de S e t i e r a ' 

bre de 1876. 
(3) D e c r e t o - s e n t e n c i a de 20 de Julio—21 de S e t i e m b r e de 1876. 

. F I N D E L TOMO S E G U N D O . 

Y 5.° Que con el objeto de amparar á los representantes de funda
ciones benéficas, se les concede el recurso de alzada ante esa Dirección 
general, en el término de ocho dias, contra las disposiciones délas jun
tas. De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos» (1). 

XII. Competencias: Desamortización: Interpretación.—(Li
bro VI.—Procedimientos.—Capítulo XIII. Competencias.—Pági
na II oí.) 

Compete á la Administración en sus dos esferas activa y contencio
sa declarar qué bienes están sujetos á la desamortización, como en
cargada que es de aplicarlas leyes desamortizadoras (2). 

Compete á la autoridad judicial resolver las dudas que se susciten 
sobre la inteligencia de la voluntad del fundador, es decir, interpre
tarla (3). 
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Esta obra consta de dos tomos, y se hallará de venta 

en las principales librerías á i i pesetas el ejemplar, t a n t o 

en Madrid como en provincias. 
También están de venta algunos ejemplares de las 

publicaciones siguientes:' 
Tratado práctico de ''Beneficencia particular.—Un 

tomo en 8.°, i 2 reales en Madrid y 13 en provincias. 

ylnuario de Legislación y Jurisprudencia de Es
paña en i<S65, con la estadística y la bibliografía nacio
nal y extranjera.—Un tomo en 4.0, 3o reales. 

La Esclavitud y el Señor Jerrer de Couto, con un 
prólogo de Julián Sanche^ gitano.—Un folleto en 8.°, 
4 reales. (Ha sido traducido al inglés). 

Origen, fundamento y valor del Derecho consuetu
dinario.— (Discurso universitario.)—Un folleto en 4.', 

Los pedidos pueden dirigirse al autor, Travesía de la 

'Parada, ro, tercero, ¿Madrid, enviando el importe 

en libranzas de fácil cobro. ' u\••• • ~mt : 







FPNnacioN u N i v t i t s i T n m » S * N r » B i o r.tu 




