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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Don Carlos, por la gracia de Dios rey de Castilla ...
sabed que con noticia ... del abuso introducido en
el Reyno de Aragon de egercer los escribanos
reales las escribanias numerarias y de Juzgado
con solo el nombramiento de los dueños de ellas y
sin preceder la precisa aprobacion de nuestro
Consejo ...

[Madrid : s.n., 1769].
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A. ID O S ? 
P O R L A G R A C I A D E DIOS, 
Rey de Castilla^ de Leon\,de Aragón^ de las 

dos Sicilías^ de Jerusalen^ de Navarra,, de Granada, de To
ledo, de Valencia, de Galicia , de Mallorca, de Sevilla, de 
Cerdeña,de Córdoba, de Córcega , de Murcia, de Jaén/ 
Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. A vos los Gober
nadores , Capitanes Generales, Presidentes, Regentes, y 
Oidores de las Audiencias de la Corona de Aragón, Cor
regidores y Justicias de todas las Ciudades, Villas y Lu
gares , asi de Realengo, como de Señorío y Abadengo de 
la misma, y demás á quien en qualquier manera tocaré 
lá observancia y cumplimiento de lo contenido en está 
nuestra Carta; salud y gracia: SABED , que con noticia 
que tuvo el nuestro Consejo del abuso intíoducido eíi 
el Rey no de Aragón de egercer los Escribanos Reales las 
Escribanías Numerarias y de Juzgado, con solo el nom
bramiento de los Dueños de ellas, y sin preceder la pre
cisa apróbacion del nuestro Consejo, y pagar lo corres
pondiente al derecho de la Media-Anata , fuimos servido 
mandar se comunicasen las ordenes correspondientes á 
la nuestra Audiencia de aquel Reyno, (como se hizo en 
dos de Noviembre de mil setecientos quárenta y ocho) 
para que dispusiese, que los Escribanos Reales de él , en 
quienes recayese nombramiento de Numerarios y Juz
gados , antes de egercer acudiesen al nuestro Consejo, 
y presentasen en él los Títulos y demás conducente, con 
*los testimonios de vecindario, para su vista, reconoci
miento y aprobación; egecutando lo mismo los Nume* 

ra« 



rarios > y de Juzgado : que se presentarían personalmen
te para su examen los que no lo estubiesen por los Co
legios aprobados; y los que lo estubiesen ^por medio 
de Procurador, como se pradicaba; y que los que estu
biesen egerciendo, acudiesen á egecutarlo dentro de cier
to terminó; y no lo haciendo ., cesasen en el uso de los 
oficios. Después de lo qual, y habiéndose dado cuenta 
á el nuestro Consejo en el año de mil setecientos cin
cuenta y dos por lós Visitadores de Escribanos del Reyno 
de Valencia^ y Principado de Cataluña,, de haber encon
trado igual abuso en sus respetivas Visitas ̂  en conoci
do perjuicio de nuestro Real Hafcer, y de nuestra Supre
ma Regalía ^ por la autoridad que debe interponerse pa
ta el egercicio de dichas Escribanías , siempre que hu
biese formal nombramiento de los Pueblos^ Dueños de 
ellos^ Comunidades Eclesiásticas^ ó Personas particulares^ 
pues estaban aduando muchos con solo ellos sin la de
bida confirmación; tubimos por bien de ampliar y ex
tender á toda la Corona de Aragón la providencia que 
queda citada y tomada particularmente en el año de mil 
setecientos quarenta y ocho para el Reyno de Aragón; 
y para su observancia y cumplimiento se expidieron las 
ordenes correspondientes en el año de mil setecientos 
cincuenta y quatro; con cuyo motivo por el Duque de 
Medinaceli ^ como Conde de Ampurias ^ se ocurrió a la 
Magestad del Señor Don Fernando el Sexto^ nuestro muy 
caro y amado Hermano ^ con un Memorial 3 en que ha
ciendo presentación de diferentes Privilegios ^ y de la 
Concordia celebrada por el Señor Rey Don Pedro de 
Aragón con el Conde de Ampurias ^ en asunto á la crea
ción de Notarios: En este estado, y expresión de las cir
cunstancias y motivos que había para que no se enten
diese dicha providencia con los que nombrase para él, 
solicitó se declarase asi; Y por su Real orden, comuni
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cada al nuestro Consejo pof el Marqües del Campo 
de Villar > se dignó mandar^ que no se innovaseni 
hiciese novedad alguna > en el ínterin que se toma
ba resolución sobre dicho Memorial: al mismo tiem
po se presentó otro por el Conde de Solterra en 
que con representación de diferentes Documentos,, y 
Privilegios expuso > que según ellos le conipetía. el 
nombramiento de los Notarios Reales de la Ciudad 
de Gerona^yqüe lo podian ser y egercer sin obte
ner Real aprobación y ni pagar jMedia-Antita ^ con ar
reglo á una Sentencia del Intendente de Cataluñaj, 
dada á su favor en el año de mil setecientos treinta* 
y concluyó con la suplica de que se mándase guar
dar y cumplir y egecutar esta. Remi^ 
Memoriales al nuestro Consejo, para que ¡sobre, su 
contenido consultase su -parocer : Vistos por los de 
¿1^ con lo que ea su razón se dix;o y pidió por el 
nuestro Fiscal ̂  se hizo dicha Consulta; y por Real 
Resolución á ella publicada en; veifite y tres de 
ciembre de mil setecientos ci^c^enta y seis ^ se man
dó * que manteriiendóse al D^que^de Medinaceli co^ 
mo Conde dé Ampurias^ y á el de Solterra: en su po
sesión y como lo estában ,, usase de su derecho el nues
tro Fiscal, asi en lo principé > é incidentes de la G o ^ 
cordia, y Privilegios ^ como en Jo que miraba á re
ducir el del Conde de S f e i l ^ a ^ f e D l M f e Í M ) ^ ^ ^ 
literal contexto \ para lo qüal se expidieron las orde
nes competentes y y en su conformidad por el: referi
do Duque de Medinaceli se bolvióíá ocurrir á la mis
ma Magestad del Sendr Don Fernando Sexto cpn un 
Memorial^ pretendiéndo para con los Escribanos de 
su Marquesado de Denia , igual exención de acudir 
al nuestro Consejo ^ y pagar Media-Anata^ y que con 
solo su nombramkntp, y la aprobación de la nueŝ  
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tía Audiencia de Valencia y continuasen en el uso y 
egerciclo de sus oficios, Y por Real orden de vein
te y uno de Abril de mil setecientos cincuenta y sie
te se concedió dicha exención interina^ y remitió el 
citado Memorial al nuestro Consejo > para que vién
dose en él j consultase su parecer. Antes de haberse 
egecutado ocurrió despacharse la Visita de Escriba
nos del año de mil setecientos sesenta y dos ̂  por cu 
yos Jueces se representó al nuestro Consejo ̂  que sin 
embargo de las reiteradas providencias ̂  y ordenes 
expedidas ^ no se había logrado el fin ̂  pues se halla
ban aótuando muchos Escribanos con solo el nom
bramiento de los Dueños y en conocido perjuicio de 
nuestro Reál Haber con la paga de Media-Anata^ 
y demás derechos establecidos > que satisfacían los 
que se nombrabán en Castilla por los Dueños cb se
mejantes Oficios y én observancia de Jo dispuesto por 
Ik^Mey figM^dM^ip^ wintey cinco, libro quarto de 
la íl^éoplttciynVy^jiutw dcmdddos ylk^a€ trataban de 
este asunto; en cuya vista st comunicaron las orde
nes correspondientes ^ asi ó- dichos Jueces ^ como á 
esas Audiendas, paía que dispusiesen el puntual cum
plimiento de las rdícridas providencias. Y habiendor 
se consultado á nuestra Real Persona/ quanto sé tu
bo por cbíivénieríte Msobré las pretenáohes del Du -̂
que dé Medinaceli J: y Conde de Solterra ̂  se dirigió 
al nuestro Consejo una Real Orden en veinte y qua-
tro de Enero de mil setecientos sesenta y cinco ,, por 
el Miarqiiés de Squilácé 3 para que se oyeso en justi* 
cia al citado Duque > sobre el derecho que suponía 
tener para la creación de Escribanos en sus Estados 
de Aínpurias ^ Dénia > y Segorbe ^ sin que los nom^ 
brados tubiesen necesidad de la Real áprobáciciñ pâ  
ra egercer sus respetivos oficios. Publicada en el 
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3 
nuestro Consejo esta Real Orden > acordó su cumpli
miento y y que se pasase al nuestro Fiscal > por quien 
se puso demanda formal ^ pretendiendo se declarase^ 
que las Person as que se nombrasen para los Oficios 
de Escribano de las Ciudades de Gerona ^ y Vich, 
Condado de Ampürias Ciudades de Grihuelá^ y Ali
cante y Villas y Lugares de Callosa „ Almoradí ^ Moil-
fort,, Muchamiel^ San Juan de Venimagrel ^ y otros 
qualesquiera _, debían acudir al nuestro Consejo en la 
forma ordinaria para obtener elTítulo Real corres-
pondiente, conforme á lo dispuesto y mandado en 
nuestras Leyes Reales ^ Autos-acordados > y Ordenes 
expedidas en el asunto ^ porque la creación de Escri
banos ̂  éspeciálmente para el efedo de conferirles la 
fe pública,, era una Regalía suprema^ que nunca se 
entendia transferida en los Particulares ^ los quales so
lo podian adquirir el derecho de nombrar ó propo
nen que los mismos Escribanos estaban sujetos á Vi 
sita ó Residencia^y que su nombramiento era sin per
juicio de nuestra Real Regalía para la creación de 
Notarios Regios ̂  uso y egercicio de estos;, en lo que 
no fuere contraria á las Leyes ; pues los Títulos en 
que se fundaban los referidos Duques de Medinacel^ 
Conde de Solterra y Cabildo de Vich > no habían 
alterado > ni podido alterar estas reglas y disposicio
nes legales^ Dado a estos traslado de dicha Demanda* 
alegaron quanto les pareció conducente , reprodu
ciendo lo que tenian expuesto anteriormente * y pre
sentando en corroboración de sus respeétivos dere
chos y diferentes documentos y justificaciones, de que 
se dio vista al nuestro Fiscal; y hallándose concluso 
legitimamente este asuntó : visto por los del nuestrp 
Consejo > se acordó consultarlo á nuestra Real Per
sona ^ como se hizo en veinte y dos de Abril de este 
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año > poniendo en su Real noticia lo perjudicada que 
se hallaba la Regalía,, y Causa pública en la Corona 
de Aragón y en quanto á la aprobación y creación de 
Escribanos; y por Real Resolución a ella^ publicada 
en once de Setiembre próximo, nos hemos dignado 
declarar por pünto general, sin embargo de la mâ  
nutencion resuelta á favor del referido Duque de Me-
dinaceli, Conde de Ampurias^ y Marqués de Denia y y 
del Conde de Solterra , con reserva del derecho al 
nuestro Fiscal y que á los Dueños de las Escribanías 
Numerarias / ó locales y que qualesquiera Particulares 
ó Comunidades desfrutan en la Corona de Aragón,, 
solo les compete el nombramiento ; y que sin prece
der el examen de los Escribanos en el nuestro Con
sejo y despacho de Título correspondiente ^ paga de 
Media-Anata., y demás derechos establecidos, que sa
tisfacen los que se nombran en Castilla por los Due
ños de semejantes Escribanías, no pueden egercer el 
oficio de Escribanos; debiendo en esto observarse la 
disposición de la Xê y fegmda, titulo winte jcinco,11-
hro quarto dé la RecopiUcion, y los Autos acordadosy Opxc 

tratan de este asunto ^ sin perjuicio de las particula
res facultades, y reglas acordadas para los Colegios 
de Escribanos ; y que por via de equidad solo obré 
esta providencia general para lo sucesivo, y se man
tengan en el uso y egercicio de Escribanos á los que 
hasta aora se han nombrado^ y se hallan en el uso y 
egercicio dé tales. Y para que se cumpla y se acordó 
éxpédir esta nuestra Carta: Por la qual os mandamos 
á todos y á cada uño de vos en vuestros respetivos 
distritos y juíisdiciones > que siéndoos presentada ;̂ ó 
con ella requerido > veáis la resolución de N . R. P. 
que queda citada y y la guardéis cumpláis y egecu1 
teis, y hagáis guardar , cumplir y egecútar m. todo 



4 
y por todo,, como en ella se contiene., sin contravenir
la , ni permitir que se contravenga en manera alguna, 
ni que ninguna persona, que desde aora sea nombrada 
para dichas Escribanías, use ni egerza su Oficio, sin 
que acuda primero al nuestro Consejo á solicitar la 
aprobación, calificar la idoneidad,recibir el signo,y 
pagar la Media Anata : Que asi es nuestra voluntad, 
como que al traslado impreso de esta nuestra Carta, 
firmado cíe Don Juan de Peñuelas , nuestro Secreta
r io , y Escribano de Cámara y de Gobierno, se le dé 
tanta fé y crédito como á su original. Dada en Ma
drid á diez y siete de Oólubre de mil setecientos se
senta y nueve.^j El Conde de Aranda. Don Phelipe 
Codallos. Don Pedro de Avila. Don Gómez de Tor-
doya. Don Pedro Joseph Valiente.^ Yo Don Juan 
de Peñuelas, Secretario del Rey nuestro Señor, y su 
Escribano de Cámara , la hice escribir por su manda
do, con acuerdo de los de su Consejo. Registrada. 
Don Nicolás Verdugo. Teniente de Cancillér Majon 
Don Nicolás Verdugo. 

Es Copa del Original ¡ de que certifico' 

Don Juan de Témelas, 
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