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A N C I O N 
E N F U E R Z A D E L E Y , 

POR - A Q ü A L SU M A G O S T A D , 
A CONSULTA DEL CONSEJO, 

SE S I R V E E S T A B L E C E R L A S R E G L A S 
y forma 5 que se ha de tener en adelante en la creación 
de Notarios de Asiento ó Húmero de los Tribunales 
Eclesiásticos 9 y de los Ordinarios 5 con las calidades y 

circunstancias, que deben concurrir en sus personas 
paía el mejor servicio del Público 5 y evitar 

su excesivo número. 

Año 1770. 

E N M A D R I D . 

En la Oficina de Don Antonio Sanzjmpresor del Rey nuestro Señor, 
y de su Real Consejo. 
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POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla^ de León ¿de Aragón,, de las 

dos Sicilias^ de Jerusalen^ de Navarra^ de Granada^ de To
ledo^ de Valencia^ de Galicia ^ de Mallorca de Sevilla y de 
Cerdeña^de Córdoba^ de Córcega > de Murcia^ de Jaen^ 
de los Algarbes de Algecira ̂  de Gibraltar > de las Islas de 
Canariasde las Indias Orientales, y OccidentalesIslas, 
y Tierra-firme del Mar Océano, Archiduque de Austria, 
Duque-de Borgoña, de Brabante, y de Milán, Conde de 
Abspurg, de f landes. Tiró! , y Barcelona, Señor de Vizca
ya , y de Molina , &c. Al Serenísimo Príncipe Don Car
los Antonio, mi muy caro , y amado Hijo, y á los Infan
tes , Prelados, Duques >Condes, Marqueses Ricos-Hom
bres yPriores de las Ordenes , Comendadores , y Sub-
Comendadores, Alcaydes de los Castillos, Casas-fuertes, 
y llanas, y a los del mi Consejo, Presidentes, y Oidores 
de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa, 
Corte, y Chancillerías,y á todos los Corregidores, Asis
tente , Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y 
otros qualesquier Jueces, y Justicias, Ministros,. y Per
sonas de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de estos 
mis Reynos, asi de Realengo, como los de Señorío, Aba
dengo, y Ordenes, de qualquier estado, condición, ca
lidad, y preeminencia que sean, tanto á los^que aora son, 
como á los que serán de aqui adelante, y á cada uno, y 
qualquier de vos: SABED, que con motivo de la presen
tación en el mi Consejo de varios Títulos de Notarios, 
despachados por el Colegio de Proto-Notarios, y Nota
rios participantes de la Curia Romana ^ solicitando los 
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Interesados el pase en conformidad de la Real Pragmá
tica de diez y ocho de Enero de mil setecientos sesenta 
y dos > se hizo presente al mi Consejo por mi Fiscal Don 
Pedro Rodriguez Campomanes en diez y siete de Enero 
de mil setecientos sesenta y tres^ lo conveniente que era 
arreglar el numero de ellos, y establecer una Ley á fa
vor de la Causa publica, con todo conocimiento de cau
sa , que atajase los perjuicios que experimentabapor la 
facilidad de despacharse estos Títulos de Notarios Apos
tólicos por el Colegio de Notarios del Archivo de la 
Curia Romana, sin noticia expresa de su Santidad^ con
cediendo en ellos facultades contrarias a las Leyes Rea
les ^ y facultades de los Ordinarios Diocesanos ^ y los 
que despachaba el Tribunal de la Nunciatura de estos 
Reynos ; á cuyo efeelo por el mi Consejo se expidie
ron Ordenes circulares á los muy Reverendos Arzobis
p o s / y á los Reverendbs Obispos del Reyno^ al tenor 
de varios particulares ^ sobre el examencreación y ca
lidad de los Notariós Eclesiásticos^ especialmente dé los 
que llaman Apostólicos} y sobre los medios de remediar 
su excesivo numero^, y otros defeceosque en este par
ticular tan esencial á la reda administración de justi
ciare advertían 3 y en fuerza de las citadas Ordenes ^ y 
recuerdos que se hicieron y tubo efedo la execucion de 
los informes (excepto tres Reverendos Obispos ,, que no 
los executaron^ ni remitieron Listas) satisfaciendo en ellos 
á todos los particulares que se Ies previno , y remitien
do Listas del número de Notarios en sus respedivas Dió
cesis^ con distinción de sus clases, y expresión de la ca
lidad de sus personas, y conduéb en el exercicio de sus 
oficios , manifestando los referidos Prelados la mayor sa
tisfacción, en que se tratase de remediar un abuso tan 
pernicioso á mi Regalía, al Publico , á los mismos Pre
lados , y á sus verdaderas facultades , por la experien
cia que tenian de las irregularidades, falta de legalidad. 

o 
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cohechos, y otros innumerables excesos ̂  que come-
tiati muchos de los Notarios y dificultando ^ ó impi
diendo la reda administración de justicia > constando 
de un P l a n y resumen general y que se formó de los 
citados Informes 5 y Listas remitidas y que en las Me
trópolis,, y sus Sufragáneos de los Reynos de Casti
lla; y León, y sin incluir los tres Obispados cuyas 
Listas no se remitieron las Abadías ^ y Prioratos 
mllius Diócesis y m varios Arciprestazgos ̂  ascender a 
ocho mil setecientos noventa Notarios de todas cla
seŝ  y pasado el Expediente con los Informes,, y Lis
tas referidas al citado mi Fiscal 5 en respuesta que dio 
hizo presentes las varias especies de Notarios que hai, 
sus encargos y ocupaciones ^ quien los nombra ^ y 
con qué circunstancias^y perjuidios, que experimen
taba la Causa pública : la facultad que tenian los Or
dinarios Diocesanos para nombrar i los que necesita
sen; y los medios ̂  y providencias que estimaba con
venientes ^ para atajar en lo sucesivo^tanto desorden, 
Henar el objeto de los Reverendos Prelados-n, y pre
servar la Causa pública de los danos que padecia: 
Y visto ̂  y examinado todo por los del mi Consejo 
con la mas seria reflexión y examen ̂  en Consulta de 
veinte de Septiembre del año próximo pasado de mil 
setecientos sesenta y nueve ^ me hizo presente su pa
recer; y conformándome en todo con él̂  por mi Real 
Resolución á la citada Consulta y que fue publicada^ 
y mandada cumplir por el mi Consejo-pleno en quin
ce de este mes, he venido en ordenar y mandar lo 
siguiente. 

I . Que todos los Ordinarios Diocesanos fijen el 
número de Notarios Numerarios ^ que llaman Mayo
res y cercenando ; ó disminuyendo el que oy tienen, 
si fuere excesivo > reservando •> como reservo al mi 
Fiscal y el que proponga lo conveniente acerca de la 

A 3 va-



vanacion que se observa en el nombramiento de es
tos oficios , que en algunas partes parece se lian, he
cho tamiiiares y hereditarios. 

11. .Que estos Notarios Mayores hayan de tener 
quatro/orcinco anos.-á lo menos,, de practica: han de 
hacer información de vida y costumbres se han- de 
examinar en cada Obispado: por los demás Notarios^ 
también Mayores > él por la, mayor parte * precedien
do juramento de los Examinadores y votandose su 
admisión secretamente, y presenciando el examen el 
Provisor, ó Vicario Generadcomo b expuso al mi 
Gonsejo el GabildoLenSedo-vacantc ,de Salamanca. 

I IL iQue los Nótarios desasiento numerarios^ que 
en adelante entraren en, los Juzgados Eclesiásticos en 
el preciso termino de dos meses ̂  contados desde el 
día dernombramierítOi del Prelado ^ ó persona á quien 
corresponda hacerkobtengan ¥mt de Notaría de 
Reynos en la Gámara s y se examinen de Escribanos 
Reales enr ehmi^ Consejo^¿on las formalidades acos
tumbradas'y-prevenidas en las Leyes., y Autos-acorda
dos , sin cuyo rccjulsitó el Provisor ^ ni otro Jue? 
Eclesiástico no les pueda dar la posesión ; y no ca
cando dentro de los dos meses el Título y aproba
ción de Escribano Realse entienda vacante la Nota
ría Mayor/sin hacerse novedad con los aduales No
tarios Mayores , ó de asiento „ atento á hallarse re
gentando sus oficios de buena fe. 

IV . Que los prelados Diocesanos fijen igualmen
te el cierto numero de Notariosque llaman ordi
narios/que respectivamente necesite cada uno en su 
Diócesi > ya para que estén de asiento en los Pue
b l o s y a también para Receptores^y hacer las dili
gencias fuera de la Capital: de suerte,, que este' bien 
servida la Causa publica ̂  nombrándolos quando ten
ga necesidad de ellos. 

Que 



V ; •• Que-, estos'Notarlos ordinariostpiigan ' ^ m -
t r ^ ó' cinco años de; práélica sean de^teená: ^ida y 
costumbres se- sujctdiia examen/de; idoneidad-que 
deberán hacer 'dos de- los • Notarios • Mayores'- de. ca
da Obispado--respetivamente;: que 'sean residenciados 
por,los Visitadores;Eclesiásticos dé tres en ,tres anoŝ  
como se-ordena en casi todas-Jas .Sinodales del RéVr 
no : que se les imponga la obligación de eiitrcgc|r á 
los. No-tarios Mayores; los Papáes;que,, a t ú e a ••"p̂ ra 
su custodia- í que sean maypr^ de veinte -y i-cin
co años ¿ con arregló al espíritu de las; Leyes dq , el 
Réyno,, ŷ  Autos-acordados ^ como asi ldrlianiníbrmar 
do el Reverendo Obispo de Cádiz : que estos > ni Jos 
Notarios Mayores no usen sus óficios. eíi las Causas 
temporales ^ ni entre Legos ^ cómo está dispuesto éh 
las dtezs j nmve j? mime 9' ̂ t u i a ^ í í ^ ^ . €Íma¿ 
libro quarPo de la Kecof ilacionl::<^m en la e ^ e i o i i de 
derechos se arreglen al Arancel Reííí ̂  en robs;ervai|da 
de la Ley 27. del mismo titulo .¿y lihrm3? y Real Cé
dula de veinte y tres de Junio de mil setecientos sc-
señta y ocho : que no sean Regulares j previniendo^ 
como prevengo^ que para dichas Notárks de Di l i -
gencias, ó de Partidos^ hayan.'de. nombfai- lós Ordi i 
narios Eclesiásticos á los que terigan Título de Escri-
baños Reales-, para evitar multiplicaciones de A d u ^ 
rios en el Reyno y los abusos y exenciones^ que rcr 
claman los Reverendos Obispos , y para que al mi$-
mo tiempo puedan servir en los Pueblos donde nó 
lós tiaya^ para asistir á Rondas , otorgar TestamQnT 
tos ^ y otras cosas 3 asegurándose de este modo lá 
idoneidad ̂  y suficiencia. 

V I . Que en atención á que los Ordinarios Dió--
cesanos pueden nombrar los Notarios que necesiten^ 
y con el fin de evitar se contravenga á las Leyes del 
Reyno ^ se perjudiquen mis Rega l í a smi Real Servi-

cio^ 



c i ó / l a Causa* publica ^ hs facultades ordlriariasj y 
que en adelante no se experimenten los danos que 
quedan referidos , con la permisión ^ y pase de los Tí-
tulos de Notarios Apostólicos j ya sean expedidos en 
Roma por el Colegio de Proto-Notarios^ ya por la 
Nunciatura^ quando esta está corriente., con arreglo 
á lo que informaron el muy Reverendo Arzobispo., 
que fue de Burgos Don Francisco Santos Bullón ^ y 
los Reverendos Obispos de Málaga > Calahorra ̂  y 
Guadix : mando no se dé el pase en lo sucesivo á 
ninguno de los que vengan de Roma > sino que por 
regla generalsin admitir recurso ^ se retengan en el 
Consejo,, ni se permita egercerlos^ si en adelante fue
ren expedidos por la Nunciatura ^ pues con arreglo 
á la Concordia tomada con el muy Reverendo Nun
cio Don Cesar Fachineti, solo puede nombrar cier
to numero en cada Diócesis ^ quando se necesiten, lo 
que nunca se verificará^ á vista de las facultades que 
asisten á los Ordinarios. 

V I I . Que se permita á los Ordinarios Diocesa
nos y que para aéluaí* en las Causas criminales de los 
Clérigos puedan nombrar solamente un Notario, que 
esté ordenado in Sacris y el qual no deba sacar No
taría de Reynos, ni pueda aduar en otra clase de 
negocios; pero todos los demás Notarios, asi Mayo
res , como los de las Vicarías, y de Diligencias / han 
de ser precisamente legos, y sujetos á la visita y re
sidencia de Escribanos, conforme á lo que está dis
puesto en ésta parte. 

VIH. Que á los Notarios Apostólicos , que se 
hallan en aftual exercicio, seles permita continuar
le , siempre que le egerzan con la legalidad que 
corresponde , recogiéndoles el Título de lo contra
rio. 

IX. Que para evitar que en fraude de las pro-
ví-



videncias del mi Consejo ^ y de las presentaciones de 
Títulos, que deben hacerse en élj con arreglo á la 
Real Pragmática de diez y seís de Junio de mil sete
cientos sesenta y ochote aumenten los Notarios Apos
tólicos^ usando de los Títulos posteriores a estas provi
dencias : encargo á todos los Ordinarios Diocesanos 
manden respectivamente se les presenten todos los 
Títulos de Notarios,, que haya en sus Obispados^ 
formen una lista de todos ellos, y Ies hagan poner 
Jos mismos Prelados á la espalda de los referidos Tí
tulos la expresión ^ Visto y con la fecha del dia,, mes,, 
y ano , volviéndolos á las Partes > sin llevar dere
chos los Provisores ̂  ni Notarios Mayores ^ dando 
noticia á las Justicias de qualquiera fraude que se co
meta en la impetración de nuevos Títulos de Nota
rios Apostólicos. 

X. Mando igualmente ^ que al mismo tiempo 
que dichos Prelados reconozcan los Títulos de No
tarios Ordinarios y Apostólicos en la conformidad 
propuesta ^ llagan recoger y remitir al mi Consejo 
todos aquellos que anualmente no estubieren en Es
cribanos Reales ^ ó del Numero ^ y de Provincia , á 
fin de evitar el lamentable abuso de que se quejan 
los Diocesanos del Reyno. 

XL Teniendo presente ^ que el motivo de no 
nombrar Notarios Ordinarios los Reverendos Obis
pos,, nace del excesivo número que hai de Apostóli
cos ̂  será conveniente que los Ordinarios Diocesanos 
no nombren Notarios de Diligencias^ hasta que se 
haya disminuido el excesivo número de los Apostó
licos , ó podrán nombrar entre estos á los mas há
biles j y apropósito j procediendo en la materia con 
el zelo que todos los Prelados en sus Informes al 
Consejo han manifestado á mi Real Servicio Causa 
pública j y conservación de sus facultades. 

Que 



XII . Que formado por los muy Revefendos Ar
zobispos y y Reyerendos Obispos el Plan de arreglo 
de Notarios ̂  fijación de su número > y demás provi
dencias expresadasle remitan al mi Consejo. 

XI I I . Y atendiendo á que iguales desórdenes^ y 
necesidad de remedio insta en las Provincias de la 
Corona de Aragón (como consta en el Expediente se
parado^ que se ha formado en el mi Consejo) mandoJ 
que las providencia^ que llevo tomadas para las Pro
vincias de la Corona de Castilla > y León ^ sean ^ y 
se entiendan también para las'de la Corona de Arar 
gon y Territorio de las quatro Ordenes. Militares de 
Santiago > Calatrava y Alcántara > y .Montesay para la 
Orden de San Juan 3 y demás Territorios que tengan 
jurisdicion Eclesiástica separada veré nulllm > encar
gando ^ como encargo muy estrechamente el puntual 
cumplimiento y arreglo de todo lo referido : Y para 
la inviolable observancia en todos mis Dominios de 
la anterior mi Real Resolución ^ fue acordado expfedir 
la presente en fuerza de Ley,, y Pragmática-Sanción^ 
como si fuese hecha , y promulgada en Cortes, pues 
quiero se esté, y pase por ella, sin contravenirla en 
manera alguna^para Jo qual, siendo necesano, de
rogo y anulo todas las cosas, que sean , ó ser pue-

( ¡ ^ dan contrarias á esta: Por la qual encargo á los muy 
Reverendos Arzobispos Reverendos Obispos, Supe
riores de todas las Ordenes Regulares, Mendicantes > y 
Monacales, Visitadores, Provisores, Vicarios , y to
dos los demás Prelados, y Jueces Eclesiásticos de es
tos mis Reynos, observen la expresada Ley, y Pragmá
tica, como en ella se contiene, sin permitir que con 
ningún pretexto se contravenga en manera alguna á 
quanto en ella se ordena , pues de lo contrario me 
daría por deservido : Y mando á los del mi Consejo, 
Presidentes, y Oidores, Alcaides de mi Casa .Corte, 

y 



6 
y demás Audiencias, y Chancillcríasy Corregidores, 
Asistente y Gobernadores, Alcaldes mayores y ordina
rios, y demás Jueces, y Justicias de todos mis Domi
nios, guarden, cumplan y executen la citada Ley, y 
Pragmática-Sanción , y la hagan guardar, y observar 
en todo y por todo, según y como en ella , y cada 
uno de sus Capítulos se contiene, ordena y manda, 
sin diminución alguna,con qualquier pretexto,ó cau
sa, dando para ello Jas providencias que se requieran^ 
sin que sea necesaria otra declaración alguna mas de 
esta, que ha de tener su puntual execución; desde el 
dia que se publique en Madrid , y en las Ciudades, 
Villas, y Lugares de estos mis Reynos, en la forma 
acostumbrada, por convenir á mi Real Servicio, bien 
y utilidad de la Causa publica de mis Vasallos. Que 
asi es mi voluntad ^ y que al traslado impreso de esta 
mi Carta, firmado de Don Ignacio Esteban de Higa-
reda, mi Secretario, Escribano de Cámara mas anti
guo, y de Gobierno en mi Consejo, se le dé la mis
ma fe, y crédito que á su original Dada en el Pardo 
á diez y ocho de Enero de mil setecientos setenta 
anos. YO EL REY,=Yo Don Joseph Ignacio de Go-
yeneche , Secretario del Rey nuestro Señor , le hice 
escribir por su mandado.= El Conde de Aranda. 
Don Pedro Joseph Valiente, Don Manuel Ramos. 
Don Phelipe Codallos. Don Francisco Losella. Re
gistrada. Don Nicolás Verdugo. Teniente de Cmcillér, 
Mayor: Pon Nicolás Verdugo, 

" P U B L I C A C I O N 

EN la Villa de Madrid á veinte y siete dias del mes 
de Enero de mil setecientos y setenta , ante las 

Puertas del Real Palacio > frente del Balcón principal 
del Rey nuestro Señor, y en la Puerta de Guadalajara, 

don-



donde está el público Trato y Comercio de ios Mer-. 
caderes y Oficiales y estando presentes Don Pedro Pru
dencio de Taranco ^ Caballero del Orden de Santiago> 
Don Antonio Inclan3 Don Joseph Severo de.Cuellar, 
Caballero del Orden de Santiago,y DonPhelipe Santos 
Domínguez ,, Alcaldes de la Casa ̂  y Corte de S. M . 
se publicó la Real Pragmática-sanción antecedente con 
Trompetas ^ y Timbales ., por voz de Pregonero públi
co , hallándose presentes diferentes Alguaciles de dicha 
Real Casa, y Corte, y otras muchas Personan, de que 
certifico yo Don Angel Minguez Pinto, Escribano de 
Cámara del Rey nuestro Señoree los que en su Consejo 
residen- Don Angel Minguez Pinto. 

E s Cofia de la Tragmatka-sanción original y y su 

Don Ignacio h Higareda. 
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