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· MIN 1 S TER 1 0 . I driguez At1enzaıı e lnstituida por el mlsmo en Salaınanca con 
. D" E ". LA.' G 0 B E R·.·.'·N A;·. 'C' 1.0 .·N· 1as. f1nalldades que. se han e~pecificado y en 1a8 condlc'ıones que·se illdlc~ eıı 105 ·resultandos de esta resolucıôn. 

ORDEN de 20. de 1u/io de 1901 por Za qııe se ctast/lca 
(!omo Fundaci6n. be1lGrıco-particular la denominai'la uPia 
Memoria de aon· Franciseo Rodriguez .ilttenzQı), de ,sala- . 
~nea. . 

nmo. Sr,: Visto el expediente sobre cıaslflcacl6n de la Fun
daci6n beneficlL denoın1nnda. «Don Fta.nc!sco ROdriguez At1enza» • 

. illstltuitla en S::ılamanca: y . . 
, ResUıtando que ·por don Franclsco Rodriguez Atlel'.za, en su 

testame:ıto otorgadrı el 25 de dlc!embre de 1870, se crc6 una. 
Obra. Pıa. pa.l'il doncellas pobres huerfanas quc hublesen sido 
bautlza.das. en ıina de 1as tl'es parroCıulas de San JuUan. San 
Martin y San Isldro, a. qu!encs habria de entregarse1es en 
concepta de dotes para su a.yudə., cuando tomaran estado de 
ıel1g1osas 0 casadns, la cantldad 'de 150 ducados (12750 pe
setas), que por~el'lol'mente fue elevada a 200, CO~l la obıigac16n .• 
de mandar deCll' una. ınlsa rezada POl' el fundador: . 

Rcsultando que el ııatrlmon!a de la fundac16n esta inte"ra.
do por una illscl"lpc16n noml.nativa. də la. Deud::ı. perpetu; al 
4 POl' 100 lnterlor,. dos flncas rııstlcas en 'Fuenterroble de Sal
vat1erra y Mleza. '1 tres cel1s0s cn Torclillos, Ma.cotel'a. y Calzada 
de Valdu~clel, POl' lmpGl'te todo elto de 22.235 pesetas, con uno. 
renta anual de 2.587 peseta.s, con cu:;a cantidad se cuenta para 
el cumplimlento del objeto b~nerıco, reclblendcse las rentas 
dlrectamente p.1r el Patl'ouato y destinandolas integramente a 
dlchos flnes: \ , 
. Resultando Que el Patronato ~ıa Obr3 Pia vlene encomen

ando POl' Real Orden de 18 de enero de 1877 a la Junta Pro
vluc1al de Beneficencla, la que ndrillnistra 105 blene.s fundacıo
nales, dan do a sus .l'entas el çtestiı10 que constltuye el objeto 
fundaclonal: 

· Resultando que, traınltado el cxpedleute da clas1f!cac16n y 
publieado el edkta correspondiente, no se present6, durante el 
plazo concedldo para. cllo, reclamaclôıı algunn. POl' 10 que la. 
Jl!ntn! Provlnclal de Ecneflcenc1a 10 elevô con su !::ı.vornble ill
forme a la resolucl6n de este Min!sterlo. 

Vl~tos el Real Decreto y la Inst.ruccıôn de 14 de marza 
de 1899 y las disposlcıones complcmentar!as: 

Conslderando que Ln competencla para claslf!c8ir los esta
bleclmlentos de Benet1eencla corresponc1e, segiın e1 artlculo 
septımo de la. Instrucc!ôn,' a este Mııılsterlo, y tlene par objeto 
r"~1Jlar . su fUl1clonamlento y asegurar el ejel'clc10 del Protec
tOl'ado, a. euyo fin debera Instrtılrse exped!ente en cuanto se . 
ofrezea.n dUdas sobre el car:icter publ1co 0 particula.r de las 
mlsına.s (aı·ticulo 53 .. de la Instrucc16n): . 

· Cou5lderando· que la Fundacl6n que se pretende clasıncar 
refıne las condlclanes prev1stas en los nrtfculos segundo y cURJrto 
del Real DecI'eto de 14 de marzo de 1899, por tra.tarse de lns
tituc16n de Bencficenc!a de car:icteı' pa.ı·tlcular, creaday aotada 
con bienes de esn naturalcza, con patronazgoy admlnlstrac16n 
y blcnes suf1cientes para. el cumpllm!anto de sus fines; por 10 
que resu1ta. adecuado prOllllnclal'se en favol' de la c1aslficaci6n 
pretenclida. decları'ındol!'. sometld:ı. al' Protectar:ı.do del Milliste
rl0 de la. Gobernacl6n, de acuerdo con 10 dlspuesto en CI ar
ticulo segundo de 'la Real Orden de 29 de agosto de 1913; 

Conslde:-ando cı.~e la funcIarlôn de don Fra.nclsco ROdriguez 
AtlenzQ. reune 106 requısitos prevenidos eu el articul0 58 de La 
Instrucc16n, hablendose acreditado en el expediente los extre
nıos prcvenlclos en el' articulo 55 y aportado ıos. documentos 
sefınlados en el articu10 56 de La cltada Instruccl6n; POl' 10 que 
e,', la ~'amltaclôıı del ~:.:pec!lente se han observado los requ1sltos 
prev~ıdas eıı el arti~ulo. 57 de lJ,a vlgente Instrucciôn, habien· 
dose especlalmente cumpl1do los traın1tes de audiencla. e in·' 
forme: 

Conslderando que por no haberse establecldo reserva O' ex
cepci6n alguna encuanto a la. obl1gaci6n deformar presu· 
puestos y rendl,r cuentas, habl'fı de eııLenderse que la Funda-
ei6n viene sometld:ı. a t:ı!es cond:clonGs; . 

Oonslderando que ya pOl' Real Orden de 18 de enaro cı.e 1877 
fue encaıneııdado el P.atronato de la pbra Pla 0. 10. Junta Pro
vlnclal de Benef!cenc!a; la cual ha de contlnuar ejerciendo 
dlchas funciones, por no haberse proveido ıı. este nspecto par el 
funcledor, .. " '. , . 

Este. Min1sterl0 ha dispuesto: 

1.0 Clasif1caı· .. como Fundac16n beneflco-partlcular de cara.c
teı: PUl'O, somet1da al Pl'o~ectorado del Ministerlo do la. Qober

_ n~ci6n, 11\ elenom1nada. «Piaı Memorla .ele . elon . Fra.nc1sco Ha-

2.0 Mantener la. a.c!scrlpcl6n perınanente del actual capltnl 
fundaclonal y de. sus slJct'slvas ampliac10nes a los fines benefi
cos que esta·llamadn a reallza,r, depositandose ios valores en el 
estableclmlento de credlto oportuno. ., .. 

. 3.u Conf1rınar en əl Patronato 0.. 1:ı Junta. prov1ncial de Ee-
nef1cenr.la.. . 

,4.° Que la ndm1n!stra.cI6n de 105 blenes' objeto de la ftın
dacl6n se entlenda. sometldıi. il. laobllgacıôn de formar presu
puestos y ı'endlr cuenta al Protectorado de la. Benefıcencia. 
sln pel'~ulc1o delcumpllm1ento de .las cal'gas fundac1onales: ; 

5.0 Que de esta resoluci6n se den 105 trııslados reglameu-
ta.rlamente prevenidos. 

Lo dlga a. V. 1:' para su conoclın1ento y dem:.i.s efectos. 
Dias guarde a V.· I. muchos a.iios. 
Madrid, 20 de jui10 de 1961. 

ALONSO VEGA 

Ilmo, Sr. Dlrector general de Bene!1cencla. y Obras Socla.les, 

ORDEN de 20 de juZlo de 1961. por lcı que se clasltlca C01nO 

. Fundaciön par!icular mixta La cZenomirLada !lSanta Ca
pilZa de Scın Anclres»ı de Jaen. 

Dmo. 81'.: Vlsto el exped!ente de ~lo.slflcacıôn de lıı 1nstltu-' 
cl6n beneflca «Santa Capllla de San AndreSi), de Jaen; y 

Re.sultando que tı·a.m1tado expediente de jurlsdiccl6n vo1un. 
tarla. para supl1r la perdlda 0 extravi~deı tltulo fundaclonal 
aparece e~ dichas actuaciones que el venerable don Gutie~ 
r:ez Gonzalez Donceı. Presbitero y Protonotar!o, a.postôııco, 
!u?d6 la Santa CapYla y Noble Cofradia de la L!ınpla Coucep
elon de Nuestrrı. Senora en el afio 1515, en la 19iesla de San .. 
Andr.es, de Jaen, dott'ındola con sus blenes, para obras pias. y . 
d~ beneficencia, y obtenlendo, en su dia, la aprobaclôn can6-
nıca del Santo Padre Leôn X y La civ1! del Emperador Carlos V, 
en !echa 25 de ır.o.rzo de, 1525; 

Resulto.ndo que con las rentas de la Santa. Cap1lla se aba. 
nan 105 gastos de. '105 Ca.pellanes, Vicario y demas personal 
ecles!ast1co 0 au:.:iUar de la fundaclôn; otros gastos de cera. 
y generales deı culto: cı cstlpendl0 de 311 mlsas. ·los de otras 
ceremonlas rellg!osas, como las de Jueves Santo e Inmaculada. 
Concepcl6n, y se cumplen. ademfıs, !ines bene!lcos. tales como 
la dlstr!buc16n de mantas a vludas pObres, velnt1clnco dotes 
pal'a~ doncclias para rantraer matr!monlo y se atlende a. la. 
ensena.nza. de La doctrina cl'lst!ana y a.l sostcnim!ento de un 
gmpo escolar de dlcha santa Capilla: ' 

,Resuı~ando que el funclonamiento de la lnstituc!6n Quedil 
lnterrumpıdo durante la Guerra' de Llberac1ôn, 'siendo !ncau
tada la1glesla. de San Andres, en la. cual t1etıe su sE!de, y habien
do sldo dcstruida la documentacl6n mfls importante de los ar
chivos de la Santa C'apllla; . , 

Resultando Que a:esta lnstituc!6n de la Santa Capllla vienen 
agregadC5 de antlguo 108 Patronatos slgulentes: Donn Catall
na Vela, dofl.a CataUna Cobaıeda, don Mclchor de Ta. Sel'l1a, 
dofia Maria de Mendoza, don A10nso Gutierrez Olival'es dofia 
Isabe1. de Mirez, don D1cgo Peralta, don Sebasthi.n de H~redla, 
don Crl:ıt6bal Mart!nez, don Juan Nufiez de Sorla, don Juan 
Perez Aı'anda, doıı Dlego Velıı.sca Valdivia, don Juan R::ımiro 
den Fl'nnclsco de Gamez, don Diego L6pez Ortlz, doıi:ı Ana d~ 
G,imez, dofia. Isabel deSaavedra, dofia Ana de Quesada y don 
Juan de Torres: 

Resu1tando que las blenes de esta Iruıtltuc16n, seg{ın la rela
clôn unlda y la 1nformacl6n para perpctu::ı. memorla, son 108 
slgulentes: F!ncas rustlcas: Cascria Olivar de Sa1l Fl'a.ncisco, 
560.00Q peseta5: Ollvares del Calvario Viejo, 165,200 pesetas' 
dos huertas en {(Puente Tablas), 316.350 pesetas y 158.175 pe:, 
setas: tres huertas en «Peı'o 'Mollna»), 98.135 pesetas, 85.500 pe
setnsy 46.170 peseta.s: \Ula huerta. en «(Vega del Infante», 
47.880 pcsctus; doshucrtas en «Valparaiso Alto», 53.580 pesetas 
y 98.325 pesetas; una huertb. en «Torre de Juan Ramos», 497.800 
pesetas; dos huertas en' «Vega de 105 Morn1es», 98.323 peseta~ y 
89.775 pesetas. y unahuerta en {(Pozııelaıı. &7.856 ~etas. 
Flncas urbanas: uno. caSa en Teodoro Calvache. n(ımero 20, 
75.000 pesetas; otra. en M!1lıin de Pri~go, numero 41, 90.000 pe
setas; otra. en San Andres. numel'o 12, 25.000 pesetas; otra eıı 
la calle del Rostro, numero 3. 20.000 peseta~, y otl'a en 'Melchor 
Coba, nılmero 5, 25.000 pesetas. Censos dlversos sobre varlas 
finca.s rı1stlcrı.s y urbanas, 34.367,60 pesetas, y tituıos de la 
Deu~ •. 417.800 peseta.s: en tota.l, 3.070.238,60 peseta.s; 


