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REAL CEDULA 
\ 

EN Q.UE S. M. CATOLICA 

CONCEDE LA GRACIA DE LA ERECCI ON 

DEL· O'tJLEGIO DE ESORlB.O.NOS 

DE LA CIUDAD DE LA HABANA , 

CON EL T_ITULO DE REAL , 

BAJO LA INMEDIATA PROTECCION 

DEL CONSEJO DE L.flS INDIAS . 

. EXPEDIDA EN SEVILLA EN 27 DE FEBRERO DE t796. 

REIMPilES¡\ CON SUPERIOR PERMISO. 

HABANA: 
.Oficina de Arazoza y Soler , impresores de Cámara de 8, M. ; 

del gobierno y Real Sociedad. Patriótica. 
1819. 
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EL REY. 

. Gobernador y capitan gen~r-al de la Ísla d~ Cu. 
ha, v ciudad de S. Cristóbal de la H abana. Con real 
€edu'ía de veinte y dos de enero del año próximo pa· 
sado tuve á bien remitiros COIJia de la instancia de los 
escribanos de esa ciudad , en que solicitaban se esta• 
'bleciese er. ella un colegio de su facultad á imitacion 
del de Méjico, con una copia de los estatutos a¡woba
dos para este; previniélldoos , que teniendolos pre .. 
!entes en cnar;to fuesen adaptables á las locales cir. 
cunstaneias de esa ciudad, se extendiesen los que hu. 
Liesen de observarse coo los de esa capital ; y en sn 
cumplimiento , con carta de veinte y dos de agosto 
del m ismo, dirigisteis te8timonio de todo lo actuado 
ál intento, insertando veinte y dos capítulos que c<Hn• 
prendian sus Constituciones, arreglados en la mayo,.. 
parte á los que l'igen en la refel"ida ciudad de Meji<:o~ 
y son del tenot· siguieo.te. . 

1.0 Q11e se teng~m por e~pec1ales patronos la Pud
:r,Da Concepcion <le Mada Santisima nu~~stra Señora,. 
y santa Lncia , a quien de tiempo inmemorial la han 
ienido por tal los escribanos que han sido y son de 
esta dicha ciudad , celebrándose la fiesta de In expt·e..: 
'sada gloriosa santa en el convento de san Fr<l ndsco 
(\onde esta colocada , cuyos gastos se erogaran del 
fondo. . 

2.0 Que la proteccion del Colegio quede al cargo 
dd gobernadoL· politico de e3ta ciudad, y si en lo su. 
cesivo se dignase S. M. erigir Real Audiencia en ella 
lo sedt ésta para que asi en su respectivo tiempo per. 
xpaaezca el lustre y_ hoJ~ot• del Cole~io! á cuya supe .. _ 
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tioridad se ocurrirá cuando lo (Jemande algun grave 
asuntn. 

s.o Que á este Coleg·io no se ~dmitan otros que los 
que fuere11 escri bauos public'.os; y l'eales, bien resi
dan eu esta ciudad, ó en toda la isJa, y siendo asi se 
matricule el pretendiente, j u t·ando prt-viamente a u te 
el Rector , y Secn:!taeio de d~fender eJ misterio de la 
C.o1tcé'¡>cíon e n gracia ~e nuestra Seftora. obededen. 
Bo al Rector y observar estas Constitutiones; y esta
blecido el Colegio se ~ormara una matricula genera{ 
de los escribanos que hay de esta ciudad y fuera de 
ella., la que anualmente al tiempo de la eleccion de 
los oficios se renneve ~ imprima y publique , pot· ~a 
C'tilal se venga en conoCimiento de ios que están en ac
tual ejercicio, no inhabilitados por suspension, ni pl'i~ 
vacion ; en el concepto que sin la incorporacion en el 
Colegio uingnn escribano ha de poder aduar, porque 
la. matrícula ha de ser acto fot·zoso y no ' 'oluntario. 

4 .0 Que los que quisieren ser es<wibanos han de dar 
infurm<~cion ele legitimidad, y limpieza de sangre, 
eon citacion del Rectot· , á mas de la del proc~rad<:>l." 
~eu~ral de la dudad, si· fuere en esta; pero siendo 
Í¿1era de ella se presentará á la junta, la que se hu
biere recibido dada p~H· bastante por juez competente. 

' 5.0 Q ue queda al at·bitrio de los que se ausentaren, 
Q vivieren fue t·a de e!>ta ciudad dejar corrientes sus 
matrículas y contribuciones a personas que a su nom
bJ•e las ejecuten, porque de lo contrario pasado un 
año, ó el tiempo que calificare la junta, segun las · 
cin:unstancias del caso se tildarán sus matriculas, no 
\Wlviéndose á admitir, á menos que satisfagan hasta 
aquel día lo que debieren. . • · 
< 6.0 Que t odos los años ántes de vacaciones de pas
cua de Navidad se hagan dos escrutinios para confe
renciar sobre las calidades de los sugetos que han de 
oompone1· la junta particular , y· ejecutados estos se 
propondrán tres para cada cargo, de los cuales en' 
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ferm~Ít) Hermmdez:- Gabriel Ramirez.-SantiaO'o Jos~ 
Be Zu,bieta'.- J.01·ge D~az Ve!azquez .-Felipe, A·l~at·ez.
:Jos·e Lorenzo Rodrigtiez.-Geronimo de Franquis.
Lot·enzo Cabrerá.-Cayetano Barranco.-Manuel c~sa
verde.-J oaquin José .Bao y N avia.-Mauricio de I'ol'-
as Pita.-Manuel 'Vicente de Viera.-Ma nuel Reinoso

.Jo._é Maria Riescb.-Jo$.e Antonio Bozques.-Jose Ga
bt·iel de Quiñones.-Jose Rod riguez.-J uan Via nes 
Jose Antoi)io tle Quiñones.-Nicolas Estanislao Gra.-
11ados.~ Lucas Hernandez.- Cayetano Pon ron.- .Jose 
GuetTéro.-N at·ciso Lopez.-A nte mi: Miguel Méndez. 

· Ex-aminados en mi consejo de las Indias, con los. 
~ntecedentes ,del asunto y lo que en su inteligencia ex: 
p uso mi fiscal' he tenido' a bien apt·obad os t y conce-~ 
d,er miJ~ea) lic~ncia p~ra_ que se pueda verificar el es
tablecimiento def Colegio de escrih>an.os; ·con tal, de 
q ue pot· lo res pectivo. al capítulo tet·cero, que previe
n~, q ne la incot·poraciou en Colegio sea acto fo¡·zoso, 
y no voluntario, en todos los de la capital y fu era de 
e lla, se añada que respecto de cjne aunqne se estime 
j usto y oportuno, con re~pecto á los pi'Ímer·os, no con
curTe igual razon para con los segundos, q ;.Jitmes tam
poco podt·fm desfrntar de todo~ los beneficios del esta
blecimiento , pot· su domicilio fue ra de Ja ciudad, en 
pueb los acaso dista1-1tes de e lla; quedando pot· lo mis
mo :1 su arbitrio el entt·a r , ó no en él , y bacer·se pat·· 
ticipantes de su Monte-pio, y demas utilidades que 
ofrece compatibles con sn establecimiento , ó renun
ciad as segun mas le acomodase ; y la cir·cunstancia de 
que no puedan celebrarse juntas sin que las p!·esida el 
Minbtro Real , que nombrat·eis con atTeglo a la ley · 
2.1, título 4.0

, libro 1.0 de la Rucopilacion de esos 
mis dominios; y en su consecuencia concedo al pr·opio 
Coleo·io el titulo de Real , recibiéndole como le recibo, 
b ajo 

0
la inmediata pt·otecQion del refel'ido mi consejo 

de las Indias : e igualmente que pueda uc;ar de mi Se. 
llo Real para autorizar los instrumentos que se coro-
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prueben ' cuyo producto ceda el\ beneficio det .mi""', 
Colegio; y fina lmente, que sin ejemplar duren los dQ,· 
diputados actuales todo el tiempo de su voluntad'· por! 
e] sino.-ular celo y eficacia '~on que 1e ~a~ pa·omovidq. 
satisfaciendo por la gra~ia del tal e~talHecimientd ~ 
real de recho COI' respondiente a la me,dia ann~ta. coa 
ai'J'eglo á lo disp'lesto por punto gene,ral, sobre que se 

· pague de to<Ja gt·acia, que asi es mÍ voluntad; y que 
de esta mi R eal Cedula se tome !'azoo en la Contadu. 
ria general del enundado mi consejo. Fecha en Sevi. 
Ha á veinte y siete de febrero de pül setecientos noven
ta y seis.= YO EL REY.= Por mandado del Rey nu~s· 
tro Señor= Francisco f!erda . 

.fll Gobernadm· de la Haba'JUl , participcmdole haberse concedido 
licencia á los escribanos tle aquella ciudad pam que puedan establecet 
Colegio con el título de Real , bnjo los capitulos que se insertan , y e~ 
las demas calidades que se refieren •. 
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