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Consejo Real de Castilla

Haviendose presentado en el Consejo diferentes
titulos de notarios, despachados respectivamente,
unos por el Colegio de Protonotarios ... de la Curia
Romana y otros por ...el Colegio de Escritores del
Archivo de dicha Curia ...ha acordado el Consejo
que se expidan ordenes circulares à los prelados
eclesiasticos de estos reynos, para que cada uno
... remita al Consejo ... lista de todos los notarios
apostolicos y ordinarios que aya en su Diocesis ...

[Madrid : s.n., 1763].
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JrÍAviendofe prefentado en el Con/ejo dife

rentes Títulos de \J\(otarios ^ defpachados ref

lexivamente 5 unos por el Colegio de Troto-

3\(otarios del numero participantes de la Cu

ria R̂omana 5 y otros por el Colegio de los 

Efcritores del Jrchivo de dicha Curia 'Roma-

na 5 pretendiendo los Interefados , que el Con-

Jejo fe firva mandar darles el pafe <> y que fe 

les devuelvan con Certificación para f u ufo: 

Fifias las referidas infancias en e f con lo ex~ 

puefio en el afunto por el Señor Fifcal , pa

ra poder tomar regla fixa 5 que ataje abufoŝ  

y ponga efios Oficios en el orden 5 y regularidad 

conveniente para la re&a adminifiración d e j u í -

ticia 5 ha acordado el Confejo , que fe ex

pidan Ordenes circulares a los Arelados Ecle-

fiafiicos de efios cR¿ynos 5 para que cada unoy 

en el termino de un mes remita al Confejo 

por mi mano, Hfia de todos los gotarios Jpof-

tolicos ̂  y Ordinarios , que aya en f u T>iocefis: 

quantos fon necefarios para el curfo ordinario de 

los negocios ? quién les nombra ? qué examen 

tienen ? qué anos de praUica 9 y baxo de qué 

ca~ 



calidades fuhfijlen en fus Empleos \ fi y ¿ ^ 

mueven , o fuhfijlen continuamente en ellos n 

dando caufa para la remoción \ Que Inflrumen 

tos otorgan , j con que formalidades guarim 

los Autos 5 Tápeles, y Trocefos l Quien les ^ 

f t a , y toma refidencia de f u conduBal Si oí* 

fervan los Aranceles cR̂ aleŝ  o quales ? Y fi ^ 

tos tienen aprobación •> o fe fundan en préíl 

ca ? dijlinguiendo quales gotarios fon Eck* 

fajlicos 5 y quales Seculares y informando tam-

bien de las diligencias, que preceden para ob

tener e/los T'itulos del Colegio de ^{otarios á 

/a Curia {Romana 5 y quales para los que les 

defpacha el ^verendo 3\(U?ÍCÍO de fu Santi

dad, y qm derechos fe pagan por unos, y otrosí 

Y por qué caufas los Ordinarios por s¡ no 

han nombrado todos los O^tarios precifa ? ^ 

finalmente , qué reglas ju^ga cada "freído 

convenientes , para que ejlos Oficios recayó 

en 'Ferfonas dignas , ejlé el Tublico hienfr' 

vido 5 y fean de la fuficiencia necefaria 5 con 

todo lo demás , que fe les ofreciere, procedió' 

do con %elo del orden, y bien publico. 

Tamapolo ú iK de orden del Confiĵ  

para fu inteligencia , y cumplimiento en^ 



f a m que le toca , por lo refpeBho a fu d i f 
trho 5 teniendo entendido fe dan las m i f 
mas Ordenes a todos los M . ^verendos Ar~ 
Zghifpos 5 ̂ verendos Obifpos 5 y demás "Pre
lados Ecleftafiicos de eftos ^eynos , para que 
igualmente la cumplan, en la parte que les cor-
refponde 5 y del recibo de efia me dará F. 
avifo 5 para ponerlo en noticia del Confejo. 

Ttios guarde a F. muchos años 9 coma 
defeo. Madrid de Febrero de mil fe-
tecientos fefenta y tres. 
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