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R E A L CEDULA 
B E S. M. 

Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
POR L A QUAL SE A P R U E B A 
el arreglo de Escribanos Reales en Madrid 
su distribución y aplicación en la forma 
que se refiere ; y manda que su número 
quede reducido en lo succesivo al de i $ o, 

observándose paradlo las reglas y pre
venciones que se expresan. 

AÑO 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 
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t ) N CARLOS POR LA GRACIA 
de Dios,Rey de Castilla, de León, de Aragón, 
délas Dos-Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, 
de Granada , de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca , de Sevilla, de Cerdeña r de Cór
doba , de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 
Algarbes , de Algeciras, de Gibraltar, de las Is
las de Canaria , de las Indias Orientales y Qcdh 
dentales, Islas y Tierra firme del Mar Océano; 
Archiduque de Austria ̂  Duque de Borgona, de 
Brabante, y de Milán; Conde de Abspurg, de 
Flándes, Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya 
y de Molina , &c. Gobernador, y los del mi Con-* 
sejo. Alcaldes de mi Casa y Corte, Corregidor 
de la Villa de Madrid, y sus Tenientes, y demás? 
Jueces , Ministros y personas á quienes lo con^ 
tenido en esta .mi Cédula toca , ó tociir pueda en 
qualquier manera : Sabed, que con motivo de las 
instancias hechas al raiConsejo de laCámara por 
diferentes personas residentes en la misma Villa 
de Madrid, solicitando se les despachase Notaría 
de Reynos para exercer de Escribanos Reales, 
quiso enterarse del número que había en ella, así 
adidos á los Juzgados, como fuera de ellos, i 
cuyo fin pidió y se executaron en el asunto cier
tos informesy con inteligencia de que en Ma
drid se iba formando un crecido número de Es
cribanos Reales en perjuicio del Público, de ellos 
mismos, y de los que anteriormente se hallaban 
establecidos y matriculados, acordó el mi Con-
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sejo de la Cámara, que las referidas instancias, 
informes y demás documentos del asunto se pa
sasen al mí Consejo para que , enterado de todo, 
viese sí estimaba conveniente que en Madrid se 
fixase un numero de Escribanos Reales con des-, 
tino de los que deban estar adidos, asi á los Ofi
cios del Numeró , como á los de Provincia, Cri
men de la Villa, Oficiales de k Sala, de Diligen
cias de Escribanías: de Cámara y otros Tribuna
les y Oficinas. Visto por el mi Consejo el Expe
diente con la mstrucrcion tomada en él por el 
de la Cámara, estimó por muy lítil dicho arre
glo de Escribanos erí Madrid para evitar los in
convenientes de que la escasez, diese motivo á re
tardar los negocios, 6 el exceso volviese i sus
citar las causas que motivaron k suspensión de 
conceder Notarías de Rey nos, y en su conseqüen-
cia acordó se hiciese el citado arreglo con res
pecto á los Escribanos Reales que se necesitasen 
en cada uno de lo^ destinos que refería el mi 
Consejo de k Cámara, y á los libres que ade
mas se considerasen necesarios en Madrid te
niéndose presente el mímefo de Receptore^ del 
Consejo que tenían Notaría anexa, y k exercían 
siempre que no estaban fliera 5. y para que dicho 
arreglo se exeeutase con k formalidad y conoci
miento que correspondía, mandó el mi Consejo 
formar una Junta compuesta de Ministros de él 
y del Teniente Corregidor mas antiguo de Madrid* 
Y en su virtud ,habiéndose tratado en elk el asun* 
to con la madurez y reflexión que requerk, pa
só á formar el citado arreglo, y le dirigió al mi 
Consejô  para su aprobación en doce de Marzo del 
año próximo pasado , resultando de él , que los 
Escribanos Reales establecidos en Madrid eran 
ciento ochenta y dos , y los aplicados, ó distri
buidos por dicho arreglo ú Orcinas, Juzgador 
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y Comisiones, son ciento quarenta y dos, que
dando sobrantes quarenta en esta forma: A las 
tres Secretaría^ de la Cámara de Castilla^ tres Es
cribanos 4 uno á cadal una ^ á la Escribanía de Go« 
biernd de Castilla ^ dosf á la dé Aragón^ uno; á 
las siete dé Cámara dé Cástillá j siete; á la del 
Consejó extraordinario^ dos; á la del Consejo eje 
Guerra , üno : á las dos del Consejó dé Ordenes, 
dos Escribano^, tirio para cada una ; á la de Re
caudación de Tesoros del mismo Consejo, uno; á 
la de Cámara deí Consejó de Indias ̂  dos ; á las 
tres del Consejo de Hacienda tres Escribanos, uno 
para cada una ; á la de Corréos, uno ; á la de 
Pósitos del BLeyrió, ünó ; á la de la Casa Real, 
uno ; á la de Sumillería, uno; á la dé la Jun
ta del Bureo ̂  uno ; á la de Caballerizas Rea
les i uno ; á la de la Superintendencia de Ha
cienda , dos; á la del resguardo de Rentas r seis; 
á la del Tabaco , quatró ; á la dé Alcabalas 5 
tres ; á la del Proto-Medicato , dos; á la de 
la Junta dé Comerció, uno ; á la del Juzgan 
do de Guardias , uno ; á la de la Auditoría , 
uno; á los diez Oficios de Provincia, veinte, dos 
en cada uno; á los veinte y tres Oficios del Nú
mero, quarenta y seis , ¿os á cadal uno. Para 
Oficiales de la Sala, los veinte qué hai en lo Cri
minal : y en eí Juzgado de Villa los seis qué hai 
para ío mismo, que todos componen M número 
sobredicho de ciento quarenta y dos: Y examina* 
do por eí mí Consejo el asunto con la detención 
y cuidado qué corresponde, teniendo presente 
lo expuesto por el mí Fiscal f por decretó de veinl. 
te y nueve de Abril próximo tuvo á bien apro
bar eí citado arreglo dé Escribanos Reales y; su 
distribución erí los términos qué sé formó por di4 
cha Junta; , y va féferidó con las circuristáncias 
y calidades siguientes, 
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1. 
El número de Escríbanos Reales en Madrid ha 

de ser en lo sucesivo solo de ciento y cinqüenta dis
tribuidos lo^ ciento quarenta y dos en la forma que 
queda referida, y los ocho restantes han de quedar 
libres para obtar en las vacantes de los ciento 
quarenta y dos distribuidos en las Oficinas, Juz
gados y Gomisionesr ya sea por fallecimiento, ó 
porque alguno p̂ se á servir otro destino en que 
no üse del oficio como Éscribano Real, y en la 
misma clase han de quedar también por ahora con 
igual obcion los otros treinta y dos que resultaron 
sobrantes, y qualquiera otro á quien posterior al 
citado arreglo se haya dado Notaría para Madrid, 
y fuese antes de la fecha de ésta mi Cédula hasta 
que se verifique la expresada reducción. 

- : • ' I I , 
Para que siempre subsista el referido numera 

de ciento y cinqüenta Escribanos Reales, y nin* 
ĝuno mas ni ménos, como para verificar la sufi

ciencia y buenas circunstancias y conduda de los 
que sucedieren tan precisas y conducentes á su 
desempeño, con la pureza, inteligencia é inte
gridad que exige tal oficio, en los Títulos de No
tarías de Reynos que se expidieren á pretendien^ 
tes fuera de Madrid, se ha de contener la pro
hibición de aduar en esta Villa, con pena de pri
vación de oficio á ménos que no tengan expresa 
habilitación del mi Consejo de la Cámara, que la 
concederá haciendo constar haber vacante, y el 
motivo porque se viene á establecer á Madrid, y 
nó en otra forma , no concediendo Notaría para 
él, sin que se verifique vacante en el número de 
los ciento y cinqüenta» 

Co-



5bobm;bs toboj i 111. • 
Como ningún Escribano Real puede aftuar en 

Madrid sin estar incorporado en el Colegio de Es
cribanos, y matriculado en el Archivo general de 
Protocolos | luego que fallezca algún Escribano 
Real en Madrid no se admitirá recurso alguna 
sin que el pretendiente, ó pretendientes presen-̂  
te certificaciones del Secretario de dicho Colegio 
de Escribanos ry del Archivero del citado Archi
vo general de Protocolos, que acrediten la va
cante, ó vacantes que hubiese, y que antes de 
expedir la Notaría se pida informe de la suficien
cia y circunstancias al Colegio, sin perjuicio del 
riguroso éxámen en el Consejo, escusándose las 
informaciones que comunmente se hacen , y en 
que muchos de los testigos que deponen, guia-
dos de un falso espíritu de piedad, ó por colu
sión declaran al gusto del pretendiente, faltando 
á la verdad en gravísimo perjuicio de sus concien
cias y del Publico, contra quien redunda el ma
yor con las operaciones del que abonan, siendo 
examinado, y admitido á conseqüencia de la tal 
información, pues como no debe dudarse que el 
eitado Colegio de Escribanos ha de recibir al pre
tendiente por uno de sus individuos, y le importa 
tanto sean todos sujetos idóneos y de acredita
da conduSta,̂  tomará seguras noticias tanto para 
los casos de habilitación, quanto en los de expe
dirse Notarías, executando los informes, y demás 
diligencias conducentes con la legalidad que cor
responde. Y para que lo dispuesto por el mi Con
sejo tenga su debido efefto se acordó también ex
pedir ésta mi Cédula. Por la qual os mando veáis 
el referido arreglo de Escribanos Reales hecho 
para Madrid, su distribución y aplicación, y las 
reglas y prevenciones con que se debe observar, 
y le guardéis y cumpláis, y hagáis guardar , cum
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plir y extcutar en toáo^ f por todo, zelando de 
que no se contravenga en manera alguna, haden* 
doto saber al Público en la forma acostumbrada, 
y disponiendo se pasen exemplares; de esta mi 
Cédula al mi Consejo de la Cámara para que se 
distribuyan en sus Secretarías, conste en ellas el 
citado arreglo de Escribanos Reales, y se tenga 
presente en las instancias que se hagan á la Cama* 
ra, en solicitud de Notarías de Reynos para Ma
drid^ y también al Colegio de Escribanos Rea
les , al Archivero general de Protocolos, y á las de* 
mas Oficinas y Oficios á quien corresponda , que 
así es mi voluntad, y que al traslado impreso de 
ésta mi Cédula fimado de Don Pedro Escolano de 
Arrieta rni Secretario, Escribano de Cámara mas 
antiguo , y de Gobierno del mi Consejo , se le dé 
la misma fe y crédito que á su original. Dada 
en Aranjuez i diez y siete de Junio de mil sete» 
cientos ochenta y tres, n YO EL REY. z: Yo Don 
Juan Francisco de Lastiri, Secretario del Rey 
nuestro Señor lo hice escribir por su mandado. -
Don Miguel María de Nava.z: Don Pedro de Ta^ 
raneo, ~ Don Tomas de Gargollo. zz Don Tomas 
Bernad. zrDon Bernardo Cantero.nRegistrado, z: 
Don Nieblas Verdugo, n Teniente de Canciller 
Mayor. - Don Nicolás Verdugo* 
£J copia de su original, de que cerjifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta, 

• ^ 
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