
JNTENDENCíA DE EGERCITO.

Y PROVINC IA DE GRANADA.

PAPEL SELLADO.

c
Circular.

E l  E xm o. Sr. Secretario de Estado y  del Des
pacho de Hacienda me comunica con fecha  i i  del 
cor ríem e la Real orden siguiente:

?>Las Cortes han acordado por decreto de 6 del 
corriepte, i.® Que desde i® de eiíero del año próximo 
de 182Í  deba usarse del papel sellado en los regis
tros 5 libros, actas ó acuerdos de los MM. RR. Arzobis
pos, RR. Obispos, cabildos, corporaciones y comuni
dades eclesiásticas , seculares y regulares de la península 
é islas adyacentes, en la misma forma que en la instruc
ción de 28 de junio de 1794 ,  que es la ley 11 , tit. 
2 4 ,  lib. 10 de la Novísima Recopilación, se halla dis
puesto para los cabildos , avuntam i^tos y concejos de las 
ciudades, villas y lugares, * e n te n d ía n s e  lo mismo para 
todos los despachos de provisiones y nombramientos, cer
tificaciones y letras de cualesquiera otras providencias 
que se libren por secretaría de cájaiara ó gobierno: 2.® 
Que las comunidades mendicantes usen para este y de
más objetos del papel de pobres como lo han podido 
usar hasta aquí ; pero no se entenderán por mendi
cantes para este objeto las que posean fincas ó bienes rat
ees , aunque se las haya permitido ó permita pedir li
mosna*. 3 .® Que á los empleados de hacienda y demas 
civiles á quienes se han acostumbrado despachar títulos 
en papel común, se les despacharán en adelante en el 
del'sello señalado para otros empleos o destinos de igual 
ó semejante clase y dotación: 4.® Las letras de cambio 
de cualquier género y calidad, sean prim eras, segundas, 
terceras ó duplicadas, que no emanen del gobierno, sus 
tesorerías, administraciones y autoridades para el pago, 
giro ó cobranza de caudales y efectos de la hacienda pú
blica, deban escribirse en papel sellado que se dispondrá á 
este fin por el gobierno: 5 .® Que de este papel se ha
gan cinco clases: la prim era , que será de precio de



a fs , servirá para las letras de cantidad hasta a 9  r s . ; la 
segunda de 4 para la de i®  hasta 83¡); la tercera de 
6 para las de 81® hasta 16® : la cuarta de 10 para las 
de 16® hasta 2 0 ® , y la quinta de ao  para las de 30®  
arriha  ̂ dándose dos ejemplares a los que tomen papel 
de la primera y segunda c lase , y tres á los que lleven 
de las restantes, sin exigírseles mas que lo que corres
ponde á un solo ejemplar: 6.0 Que las letras que no estén 
escritas en el papel sellado correspondiente á la suma de 
su importe , no tenga mas fqerza que la de un instru- 
meiito común y privado , ni gozarán de los beneficios es
peciales concedidos á las letras , endosos y aceptacione» 
del cambio del comercio; y el tenedor reintegrará á la ha
cienda publica del precio del papel sellado que debió usar 
y  pagará á mas por via de multa el tres tanto del va-^ 
lor del papel en que debió ponersfe la letra ; 7 °  Q ue 
cuide el gobierno de que en las contratas que se hagan 

^ p a r a  la fabricación del papel sellado , sea este de la m e- 
^ ^ r  calidad. Y  queriendo el Rey que lo decretado por 

las Córtes se lleve inmediatamente á efecto , me manda
comunicarlo á V. S, para su inteligencia y puntual cum
plimiento.”

Y  la traslado á VV. para su inteligencia, eo- 
bierno y  cumplmvento en la parte que les toca ; y  ck su 
recibo espero se servirán darme aviso. 

Dios guarde á FF. muchos años. Cranada a x  
ae Noviembre de i 8zo .

j C .I .  I.

Viulura Malibran. 1

Sres. del Jt/urüamien(ó Constitucional de


