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JlJLabiéndose decretado por las Cértes en 28 de Junio 

dei presente año y  sancionado el RET- en 6 de Julio si
guiente el establecimiento del papel sellado en todas' las' 
provincias de la monarquía sin distinción alguna ,  j> que 
las letras giradas en el extrangero sobre Esparta están 
sujetas igualmente al .impuesto que las corresponde, ha 
parecido preciso á esta Intendencia proporcionar á ¡as au
toridades , á los funcionarios públicos y  á los pueblos de 
Navarra una colección de las principales instrucciones 
que rigen sobre ¡a materia con las citas convenientes á 
objeto de que cada uno pueda buscar, asi en la recopilación 
las leyes á que se refieren, como en las obras que se han 
escrito en materia de rentas á la letra los decretos, y  que 
no incurran , faltando á su observancia ¡en las penas que en 
ellas se imponen y  están vigentes en las demas provincias.

continuación de esta colección y  con citación de fe 
chas se inserta lo esencial de los decretos de Cortes, ór
denes del R E T  ¡ y  de la dirección general de hacienda pú
blica expedidas y  en vigor desde el año de 1H11 hasta el 
dia con relación á dicha renta y  su actual administración.

R E A L  IN S T R U C C IO N
1 -

para el mejor y  mas uniforme gobierno de la renta del Pa
pel sellado , arreglada á las leyes 44, 4 5 ,4 6 ,  47 y  48. 
del lib. 4 tít. 25 de la Recopilación del año de 1775 , que 
corresponden á las leyes 1 ., 2 ., 3 ., 4.y  5 ., del lib. io ,, 
tic. 24. de la Novísima, á los Reales decretos de 1750 
y  1763 ; y  á lo resuelto por S. M . en su Consejo de Es
tado de 4 de abril de 1794, citada en el art. 13 del cap.

1 1 ,  de la de rentas Reales, aprobada por S. M. 
en 16 de abril de 1816.

I. (1) No se ha de lutcer ni escribir ninguna escri
tura ni instrumento público, ni otros despachos que se 
mencionarán después, si no fuese en papel sellado con 
quatro sellos dispuestos al objeto, con la diversidad, 
forma y calidades que se contienen en las referidas le
yes , sin que por esto sea visto derogar las demas so
lemnidades que de derecho se requieren en dichos ins
trumentos para- su validación , porque se añade esta 
nueva solemnidad del sello por forma substancial, para 
que sin ella nO puedan tener efecto ni valor alguno.

II. Desde ahora se declaran irritas y  nulas todas las 
escrituras y despachos que no tengan la expresada so
lemnidad , y en ningún tiempo harán f e , ni podrán 
presentarse en juicio ni fuera de é l , ni dar titulo ó de
recho alguno á las partes; ántes por el mismo hecho 
perderán el que puedan tener con el interes, cantidades 
y  sumas sobre que se hubiesen otorgado, y  fuera de 
esto incurrirán las parres por la primera vez en la pena 
de doscientos ducados, por la segunda en la de qui
nientos , aplicados por tercias partes Cámara , Juez y  
denunciador; y  creciendo la rebeldía hasta la tercera, 
ademas de dichas penas y otras pecuniarias, se usará de 
las corporales según el arbitrio judicial.

( ' )  L ijes  44. r 4Ñ. dc¡ lib. 4. t í t .  s í . de hj Recopilación, 
y  leyes \ .  y 1 . ,  lib. 10, ,  t í t .  24 de la Royísima.



III. ( i )  Ningún Ministro de los Consejos, Chancí- 
llerías, Audiencias, ni alguno de los demás Jueces ó 
Justicias de estos Reynos podrá admitir petición, de
manda, requisitoria, contrato ú otro acto público, de 
qualquiera calidad que sea, si no fuere escrito en pajiel 
sellado con el sello que le corresponda, conforme á las 
leyes 44 y  45 tít. 25 üb. 4 de la Recopilación y  poste
riores Reales órdenes ; y si se presentaren algunos pa
peles , traslados ó compulsados, deberá dar fe el Escri
bano de que los originales y  protocolos quedan escritos 
en papel sellado conforme al tenor de las dichas leyes, 
y  no dando la dicha fe no se admitirán ni recibirán en 
los juicios, y se repelerán de ellos; y los Abogados y  
Procuradores caígan é incurran en pena de privación 
de sus oficios por el mismo hecho que hicieren ó pre
sentaren petición en papel que no sea sellado ; y ademas 
de esto los unos y  los otros incurran en las demás pe
nas en que conforme á la calidad del negocio pudieren 
y  debieren ser condenados, las quales no se Ies puedan 
minorar por ningún Juez ni Justicia.

IV. (2) Tampoco se admitirán ni presentarán en 
adelante consulta, memorial ó representación alguna 
no estando escrita en papel sellado, y  la que con efecto 
se presentase se devolverá al que la haya hecho, pre
viniéndole la razón por que no se usa de ella , pudien- 
do solamente venir en papel común las cartas de guia, 
y  observándose todo exactamente por los Consejos y  
Tribunales de la Córte, Juntas formadas á diferentes 
fines, Chancillarías y Audiencias de estos Reynos, y  
Capitanes generales , como Presidentes de ellas, en todo

(1) Ley 47; del mismo tít. y lil>. ele la Recopilación , y 4* 
del tib. 1 0 .,  t í t . 34. de la Novísima , y Cédula de 7. de abril 
de *737-

(i) Real pragmática ele i 7, de enero de 1744., fot. vj, ,
Que no se admita y con mas ampliación enel Memoria

les de la 45., tít, 25., lió. 4. de la Recopilación t que es la 
*■  del lil/, 10,, tít, 24. de la Novísima,

aquello que no sea militar , sin distinción de Ministros, 
por deber ser en papel del sello quarto como está pre
venido en dichas leyes, sobre que también lian de cui
dar muy particularmente los Secretarios por cuyas ma
nos corre su admisión, sin reserva de persona alguna, 
y  en que han de quedar, como quedan incluidos, los 
Presidentes , Regentes, Gobernadores, Superintenden
tes , Alcaldes mayores , Ciudades , Ayuntamientos, 
Cabildos eclesiásticos , Universidades y  otras Comuni
dades y personas particulares, y  aun los Secretarios del 
despacho de Estado ( 1 ) ,  no admitiendo los Ministros 
ó Secretarios, y qualesquiera Gefes de departamentos 
los memoriales ó pretensiones á empleos ó gracias de 
qualquiera clase (aunque sean personas empleadas) en 
otro papel que el del sello quarto; y  en todas las cer
tificaciones que á instancia de parte diesen las secretarías 
ó contadurías se usará igualmente del mismo sello, con
tinuando en papel común, como hasta aquí, los asuntos 
de oficio en que no se trate de pretensiones ni gracias.

V. (2) Los Jueces , Solicitadores, Procuradores y  
Escribanos que admitiesen, presentasen ó hiciesen di
chas escrituras, incurrirán en las referidas penas pecu
niarias y  de privación perpetua de sus oficios, añadien
do á los Escribanos las que por derecho están impues
tas á los falsarios.

VI, Todos estos tendrán obligación, baxo las mis
mas penas, de dar cuenta á las Justicias que deban co
nocer de estas causas , de qualesquiera instrumentos

(1) Real decreto de S. M. en su Consejo de Estado de 4. 
de abril de 1794. ,7  Real orden de 8. de Febrero de 1803., 
refiriéndose á los cap. 85. de ¡a Real cédula de 13. de julio 
de 1794. y de esta Instrucción ,y al artículo i 3. de la de 20. 
de enero de 1795.1 insertos en ¡a pág. 18. y 19. de la parte 2. 
de la Guía de Hacienda , publicada en 1804. /  en las 34., 
5Í * > ló. y 37. de la de 1806,

(1 1 2) Leyes 44. de la Recopilación y primera de la Novísima, 
ya citadas.



que sin esta solemnidad llegasen á sus manos 6 á su 
noticia , para que en ellas puedan proceder conforme 
á derecho.

VH. Si alguna de las partes interesadas que no sea 
Juez ni Escribano, Procurador ó Solicitador, lo descu
briese antes que venga á noticia de dichas Justicias, se 
la remitirá la pena, y  solo se procederá contra los de
más culpados, no siendo necesario en este delito de
nunciador alguno para el procedimiento de oficio; y  
á fin de evitar que se imposibilite la probanza en un 
delito que puede cometerse en secreto, se declara que 
se haya de tener por legitima ta de tres testigos singu
lares en la forma y  manera que está dispuesto por las 
leyes para la averiguación de los sobornos.

VIII. Si alguno falsease los dichos sellos, abriéndo
los ó imprimiéndolos contra lo dispuesto en las leyes, 
incurrirá ipso facto en todas las penas impuestas á los 
falseadores de moneda, y  asimismo en las declaradas 
para los que la meten falsa de vellón en estos Reynos, 
conforme á lo dispuesto por las leyes 40. y  41 , tit. 18. 
lib. 6. de la Recopilación y  con la calidad de la pro
banza referida.

IX. ( j )  Se formarán quatro diferencias de sellos, 
m ayor, segundo, tercero y  quarto con letras que lo de
claren así, y  con las Reales armas, ó con la empresa 
que en cada ano ó al tiempo de su impresión pareciere 
correspondiente.

X. (2) Con el fin de evitar por medio de la varie
dad de señales y  caracteres de dichos sellos la facilidad 
de imitarlos y asegurar mas su legalidad, valdrán los 
pliegos sellados con ellos por el año para que se for
maron solamente, y  no mas, imprimiéndose otros para 
el siguiente con diferentes caracteres y  señales; en la 1 2

(1) Leyes 45. del misino tít. y lib. de la Recopilación y a.
de la Novisitna. )

(2) Ley 46. del mismo tít. , id. ,y  3. de ¡a Novísima id.
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inteligencia de que ninguna persftna de qualquier estado 
ó calidad que sea podrá imprimir, abrir, vender ni fa
bricar los dichos pliegos sellados si no fuere la que se 
diputare á este fin; y las personas que los vendiesen, 
falseasen ó fabricasen, ó fuesen cómplices en el delito,, 
incurrirán en las mismas penas impuestas á los falsea
dores de moneda y  metedores de vellón, haciéndose 
la averiguación con probanzas privilegiadas conforme 
á las leyes.
• Xli (1) No estando dada en el establecimiento pri

mitivo del papel sellado, ni en las cédulas expedidas 
posteriormente la facultad de rubricar papel blanco ni 
de un sello para que sirva por otro, con título ó pre
texto de falta ( pues esta nunca puede verificarse en las 
Capitales ni en los pueblos de sus respectivos Partidos) 
ix) podrán usar de esta licencia ó tolerancia las Chanci- 
llerías, Audiencias, Intendentes, Corregidores y demas 
Justicias; pues practicando con el mayor cuidado lo 
que se les manda y  recomienda por la carta cotí que 
se hará la remesa de papel sellado todos los años, de
berá cesar la causa con que se pretextaba la validación 
y rúbrica del papel blanco.

XII. (2) Se. imprimirá cada uno de estos sellos en 
un pliego ó medio de papel, en la parte superior de 
la plana como hasta aquí, sin otra variación (3) que 
la del aumento del duplo del precio corriente, que para 
atender á las urgencias de la Corona y obligaciones del 
Estado, y- sin perjuicio de la última Real pragmática 
y posteriores Reales órdenes y decretos, se ha de exi
gir en adelante en Irts quatro primeros sellos por lo cor
respondiente á estos Reynos, continuando en ellos sin 
novedad el de oficio y  de pobres; y por lo tocante á 
los Reynos:de indias en los, tres primeros sellos, sin

rHdntion de tt, d( Diciembre de 17jo.
(a V . Leyes 44., tít. 35. , lib, 4 de la Recopilación , y prime

ra , lib. u\*Uek .1 Uido i V de ¡a Novísima-
(3) Citado Real decreto de 4. de abril de 1794.



alteración por ahora en el quarto, en los términos que 
S. M. previene al Consejo de aquellos dominios.

XIII. Habiéndose de escribir en los pliegos sellados 
con arreglo á la ultima Real pragmática-sanción y pos
teriores Reales decretos todos los contratos, instrumen
tos , autos, escrituras y otros muchos actos que se hi
cieren y  otorgaren en estos Rey nos, según la calidad 
y  cantidad de cada negocio, deberá egccutarse en la 
forma siguiente:

( i ) Las Reales cédulas y  provisiones relativas á mer
cedes, honores, privilegios y oficios perpetuos ó renun- 
ciables, administraciones ü otra qualquiera gracia don
de haya de intervenir la Real firma, refrendada de los 
Secretarios de S. M .; y  las provisiones Reales despacha
das por qualquier Consejo, Junta d Tribunal, se han 
de escribir en papel sellado con el sello mayor» pero 
las cédulas ordinarias que no contienen ninguna de las 
cosas referidas que se dieren á instancia de parte, se 
han de escribir en el sello tercero.

XIV. Las provisiones del Consejo, Chaneillerías y  
Audiencias que contuvieren nombramientos de oficios, 
administraciones , ayudas de costa , ú alguna de las co
sas referidas en el capítulo antecedente, se escribirán 
en papel del sello mayor, pero las que se expidiesen en 
otras materias á instancia de parte, como también las 
sobre-cartas que se diesen en la misma forma, deberán 
escribirse en papel del sello tercero.

XV. Las cédulas ó provisiones que fueren sobre con
trato ó asiento que toque á la Real hacienda ó á otras per
sonas , se han de escribir en el pliego sellado con el 
mismo sello en que se debió escribir el contrato princi
p a l, según la calidad y cantidad.

XVI. Las cédulas ó provisiones que se sacaren sobre
(i) Cédulas , provisiones, mercedes y títulos de oficias, 

$. t . , la ley 45., lib. 4. , tít. 25. de la Recopilación , y ■ ■ a., 
¡ib. 10., tít. 24. He la Novísima , en que se declara el sello 
que corespondt d cada escritura.

8 alguna de las cosas referidas en los dos capítulos an
tecedentes para su egeeucion,.y para la de las compras 
de juros , vasallos , jurisdicciones , exenciones, oficios, 
mercedes ú otros géneros de privilegios de -qualquiera 
calidad que sean, se extenderán en papel del sello mar 
y o r , comprebendiéndose dcbaxo del nombre del título 
qualquiera nombramiento ó despacho, auto, testimonio 
ó semencia que sirva de titulo para usar qualquiera ofi
cio de provisión de S. M. y qualquiera confirmación 
que hiciere de oficios provistos por sus Ministros.

XVII. Los títulos de oficios perpetuos ó renunciables 
que proveen personas particulares, que hubiesen me
nester para su egercicio de despachos con fuma de S. M ., 
ó que haya de intervenir la aprobación de qualquier 
Consejo /  Tribunal, Junta ó Chancillería , aunque no 
lleven la Real firma , deben ir en pliego del sello mayor.

XVIII. Los títulos de oficios de Gobernadores, AL 
caldes, Regidores y Receptores, Procuradores, Algua
ciles mayores, Escribanos del número ó de Cabildo de 
las ciudades ó villas de Señoríos, Abadengo, de provi
sión ó confirmación de Duques, Condes, Marqueses, 
Vizcondes, Barones, Comendadores , Comunidades tí 
otros, en sello mayor: y los demas títulos de oficios 
inferiores á los referidos en las dichas ciudades ó villas 
de Señorío, y  todos los que perteneciesen á las aldeas 
de dichas ciudades, villas y  lugares de qualquier ca
lidad que sean, mayores ó menores , se expedirán en 
sello, quarto.

XIX. Los títulos de oficios de Alcaldes , Regidores, 
Veinticuatros,'Jurados, Alguaciles mayores, Procura
dores Síndicos, Escribanos de los Concejos , Cabildos, 
Pósitos ó Comunidades, cuyo nombramiento se hiciese 
por las Justicias ó por elección ó suerte en ciudades ó 
villas realengas donde ha habido costumbre de sacar 
título, certificación ó testimonio de ellos, ó las partes 
por sus conveniencias los sacaren, será en sello mayor; 
y  todos los de mas oficios de dichas ciudades ó villas
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inferiores á los referidos, y  los mayores ó menores que 
pertenezcan á las aldeas , en sello quarto.

XX. Para los títulos, testimonios , certificaciones ó 
nombramientos de oficios que dan los Administradores, 
Arrendadores, Tesoreros ó Receptores de hacienda Real, 
de Guardas, Comisarios, Egecutores, Verederos, Di
ligencieros ó Alguaciles de dichas comisiones, se usará 
del sello tercero : y  todos los demas superiores á estos 
se escribirán en el del sello mayor. Los que fuesen pro
vistos por los Administradores y  Arrendadores de los 
Estados que están puestos en administración por órden 
de la Justicia, deberán sacar los títulos en papel del 
sello tercero.

XXI. Lo" títulos, testimonios, certificaciones, nom
bramientos de oficios de Consulado: es á saber, los de 
Prior, Cónsules, Receptor, Tesorero, Escribano, en 
que se comprehenden los de Flotas, Armadas y  otras 
Naos marchantes, se escribirán en el sello mayor , y  
los demas inferiores en el tercero.

XXII. Para los títulos, testimonios, certificaciones ó  
nombramientos que se dan por el Concejo de la Mesta, 
se usará del sello mayor.

XXIII. Los títulos, nombramientos, testimonios ó 
certificaciones de los oficios militares de mar ó tierra, 
es á saber, los superiores de Generales, Mariscales de 
campo, Coroneles, Almirantes, Sargentos mayores, 
Capitanes, Ayudantes, Maestres de Naos ó de plata, 
Pilotos principales, asi de navios de guerra como mar
chantes nombrados por S. M ., ú otras personas o tri
bunales á quienes tocase su nombramiento, se escribi
rán en el sello mayor, y  los demás inferiores desde el 
Alférez inclusive abaxo, en el sello diurno.

•XXIV. Los títulos de oficios de pluma militares, co
mo Veedor , Contador ó Pagador , se expedirán en el 
sello mayor, y  los demas inferiores en el tercero.

XXV. Los títulos o nombramientos de los oficios ó 
egcrcicios que nombrasen los Secretarios y  Contadores

«
de los Consejos ó Juntas, en sello segundó.

XXVI. Las certificaciones que se dieren á qualquier 
soldado de sus servicios, plazas, puestos ü otras cosas, 
y  las patentes, licencias y  suplementos, si fuesen de 
los oficios superiores referidos en el capítulo anteceden
te , se despacharán en el sello m ayor, y si de los infe
riores en el quarto.

XXVU. Los títulos ó nombramientos de oficios ó co
misiones que se diesen por qualesquier Consejos, Chan- 
cillerias, Audiencias , juntas ó tribunales, Comisarios 
ó Factores de S. M ., ó por otras personas de su Real 
drden, serán en sello mayor j pero los nombramientos 
que se hiciesen para citaciones, egecutores, guardas, 
poneros ü otros inferiores en sello quarto.

XXVIII. Las certificaciones ó testimonios que se die
sen por los oficios de Secretarios, Contadores, Escriba
nos ú otros Ministros ó justicas para qualquier efecto, 
se escribirán en el sello quarto.

XXIX. Las licencias para ir á las Indias, pasar ne
gros , y  salir navios de los puertos, en sello mayor.

XXX. Las licencias y  cartas de examen para todos 
los oficios que se dan en los pueblos, se escribirán en 
sello tercero, y  en el mismo las licencias de tienda, 
tabernas, figones, bodegones , casas de posadas, y  to
das las demás de este género en que hay costumbre de 
no egerccrse sin ellas.

XXXI. ( i)  Las escrituras públicas de fundaciones 
de pósitos, administraciones, tutelas, ventas de bienes, 
censos , tributos y  redenciones de ellos, donaciones, 
obligaciones, fianzas, conocimientos ante Escribanos ú 
otro qualquier género de escrituras públicas de quales
quier contratos entre qualesquier personas, y  las que 
toquen á la Real hacienda y Ministros ó Justicias que 
fuesen de dar ó recibir, ó en otra forma de qualquier

(’ ) Diversas escrituras pibltcas , $. j. de ¡a ley 4^., ¡ib. 
4- 1 tít, 2<¡. de la Recopilación ; y ley 3., lib, 1 o. t ¡(t, 94, de 
la Novísima.
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género, calidad ó nombre que sean, aunque los nom
bres de los tales contratos no esten expresados en este 
capítulo, siendo sobre cantidad de mil ducados, y de 
ahí arriba el interes en una ó muchas sumas en dinero, 
especie ú otro qualquier género ó cosa, se hayan de 
escribir en papél del sello m ayor, y  las que baxaren 
de mil ducados hasta ciento en el sello segundo; y  las 
que fuesen de menos de ciento en el sello último ; y  
los valores de las escrituras que fuesen sobre rentas, se 
hayan de regular por el principal á razón de veinte mil 
el m illar, para que según esto se les aplique al sello 
que Ies perteneciere.

XXXII. Las escrituras de obligaciones , asientos de 
rentas ó arrendamientos, obras ó tasación ú otros qua- 
lesquier contratos en que por su calidad y naturaleza no 
se puede nombrar pierio, se usará el segundo: y  en 
Jas que se otorgasen. 6obre frutos, mercaderías ú otras 
especies habiendo tasa, se hayan de regular por ella, 
y  no habiéndola ,* por la estimación común , para apli
carles el sello que les tocase conforme á su precio.

XXXIII. Las escrituras que contuviesen cantidad in
cierta , como transaciones , renunciaciones de legítimas 
ú otros.derechos inciertos, lesiones ó compromisos, se 
regularán , si hay sentencia sobre que caigan , por la 
cantidad de ella , para que si fuese de mil ducados y  
de ahí arriba sea del papel del sello m ayor, y  si ba- 
xnse hasta ciento del sello segundo: y  si de ciento del 
sello quarto ; y no habiendo sentencia , se considere la 
cantidad del pedimiento y demanda en la forma que 
queda dicho en la sentencia.

XXXIV. Las escrituras de empréstito ó permuta de 
qualesquier géneros ó especies, aunque no se señale 
precio , se escribirán en sello mayor.

XXXV. Las escrituras públicas de cartas de pago ó 
finiquitos de cuentas que pasasen de mil ducados y de 
ahí arriba, se otorgarán en sello segundo; y  las que 
baxásen de mil ducados hasta ciento, en sello tercero;

y  si de ciento en sello quarto,
XXXVI. Las escrituras de fianzas y  abonos, si fue

sen sobre cantidad señalada de mil ducados y de ahí 
arriba, piden sello m ayor; y  si baxasen hasta ciento 
sello segundo ; y  si de ciento sello quarto.

XXXVII. Las fianzas que no fuesen sobre cantidad 
señalada se escribirán en pliego sellado con el mismo sello 
en que se escribió el contrato principal sobre que se 
otorgaron.

XXXVIII. Las fianzas que se dan por los Jueces de 
comisión ú Ordinarios , Tutores , Administradores , Re
ceptores , Tesoreros,Egecutores, Comisarios, Maestres 
de Naos ó de plata, ú otros qualesquier Oficiales sobre 
que administrarán bien y fielmente sus oficios, y  da
rán cuenta con pago de sus administraciones, se escri
ban en el mismo papel sellado en que se escribieron 
los títulos de sus Oficios.

XXXIX. Las fianzas y  obligaciones que se diesen en 
el Consejo de las Ordenes, ó en otro qualquiera Con
sejo, Tribunal, Comunidad ó Juzgado sobre los depó
sitos que se hacen para las pruebas de calidad, serán 
en sello mayor.

XL. Fianzas de las mil y  quinientas doblas de la 
segunda suplicación, y  de la haz , y pagar juzgado y  
sentenciado, sello tercero: la de la ley de Madrid y  
Toledo, conforme á la cantidad; si de mil ducados y  
de ahí arriba, sello mayor: si de mil hasta ciento, sello 
segundo, y  si de ciento abaxo , sello quarto.

XLl. Los abonos se escribirán en el mismo pliego 
que se hubiesen escrito las fianzas.

XLU. En los poderes y otros géneros de despachos 
para cobranzas, obligar y tomar á daño ú otros qua- 
lesquiera que no sean para pleytos, se usará del sello 
segundo; y en los que se dieren para pleytos, del tercero.

XLJII. Las posturas de oficios, jurisdicciones , ren
tas , prometidos., pujas, aceptaciones , traspasos, de
claraciones , cesiones, pregones , remates ó recudimien-



tos, se harán en sello tercero; pero las Escrituras de 
la obligación principal de la renta, si fuesen de mil 
ducados, y  de ahí arriba, en sello m ayor, y  si baxa- 
sen hasta ciento, en sello segundo: y si de ciento, en 
sello quarto.

XL1V. Las obligaciones que hacen los Escribanos 
de usar bien y  legalmentc de sus oficios quando se exa
minan , en sello segundo.

XLV. Las protestaciones extrayudiciales , embargos 
y  desembargos, en sello tercero.

XLVI. Los requirimientos para pagos de juros ú 
otras deudas , en sello quarto.

XLVLI. Registros de navios en los puertos , ó fleta- 
mentos, sello mayor.

XLVIII. Registros de minas, y  los despachos que 
sobre ellos se diesen, serán en sello m ayor, y todos los 
demas registros de qualesquier especies y géneros que 
fuesen , en sello quarto.

XLIX. Fletamentos ó seguros de navios, mercade
rías ó dinero , si importasen mil ducados, y  de ahí ar
riba , sello m ayor: si baxasen hasta ciento, sello se
gundo; y  ahí abaxo, sello quarto.

L. Los testamentos y  codicilos abiertos en que ha
ya mejora de tercio ó quinto, vinculo, mayorazgo, 
fundación, dotación ó memoria perpetua, se escribirán 
en papel del sello m ayor; y los demas en que no haya 
ninguna de las cosas referidas, en el del sello tercero.

Ll. Todos los testamentos ó codicilos cerrados, de 
qualquier género ó calidad que sean, se hayan de escri
bir en los pliegos sellados con el sello quarto entera
mente, sin quedar alguno que no lo esté, porque han 
de servir de protocolos ; y los originales y  sacas que 
se han de dar á las partes después de abierto dicho tes
tamento , se escribirán según lo que queda dispuesto en 
los testamentos abiertos.

LM. Los referidos testamentos cerrados podrán es
cribirse también en papel común, con la calidad de
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que los Escribanos después de haberlos abierto saquen 
copia del protocolo, escritos todos los pliegos en papel 
del sello quarto ; y  habiéndolo testificado, se pongan 
en el registro con el protocolo original , y  todos los 
traslados que diesen signados, sean en papel del sello
quarto.

LUI. Las particiones, hijuelas, divisiones de bienes, 
tasaciones , adjudicaciones y almonedas, sello tercero.

LIV. Los testamentos de los pobres que mueren en 
los Hospitales, y Jos que se hacen ad pías causas se 
podrán escribir en el papel común; y  los traslados que 
de ellos se diesen han de sor en el papel sellado que 
corresponda conforme á esta Instrucción, á menos que 
la parte interesada sea pobre de solemnidad , pues en 
este caso el traslado se podrá sacar en papel sellado de 
pobres.

LV. Lo dicho acerca de las escrituras y demas ins
trumentos , sea y se entienda no solo en las primeras 
sacas que llaman originales , sino también en las demas 
sacas ó traslados que de ellos se hiciesen , ahora se ha
yan otorgado antes ó después de la fecha de esta ins
trucción los quales se han de escribir en los pliegos 
que quedan aplicados y  asignados á cada instrumento, 
de forma que el primer pliego se lleve en dicho sello, 
y  los demas se puedan escribir en papel ordinario sin 
sello alguno, pero debaxo de un sello no se podrá es
cribir mas que un solo instrumento de una contestura.

LVI. Los instrumentos y despachos del quarto se
llo podrán escribirse en medio pliego sellado, cabiendo 
en él la contestura de un mismo instrumento y despa
cho ; y no cabiendo, se. han de escribir en pliego en
tero del mismo sello, y los demas podrán ser en papel
común. ' ;

LVll. Todos Tos dichos instrumentos, recaudos y 
despachos que se hicieren y otorgaren ante Escribanos 
ó Notarios de estos Rey nos han de quedar registrados 
y protocolizados en poder de los mismos , escribiéudo-



se enteramente los protocolos y  registros en papel se
llado del sello quarto, sin que en los dichos registros 
ó protocolos haya ningún pliego que no sea sellado; 
pues con esto y  con el sello del primer pliego de la 
primera y  demas sacas, queda afianzada y  asegurada 
quanto se puede la legalidad y  fidelidad de los instru
mentos.

JLVIII. (i) Los Escribanos para excusar fraudes ten
drán obligación de poner al pie de dichas escrituras que 
se sacasen , el dia en que se sacan, y como se saca
ron en el pliego sellado, notándose lo mismo al már- 
gen de dichos protocolos, dando fe de ello: todo lo 
qual guardarán y cumplirán los dichos Escribanos y  
Notarios, pena de cien mil maravedís, aplicados por 
tercias partes, Cámara, Juez y Denunciador, priva
ción de oficio por la primera v e z ; y  en la  segunda in
currirán en las penas impuestas á los falsarios : y se de
clara , que en los registros y  protocolos que se han de 
escribir en papel del sello quarto , puedan insertarse 
uno ó mas instrumentos , aunque sean de diferentes 
personas ó partes.

LIX. (2) Los libros de los Cabildos, Ayuntamientos 
y  Concejos de las Ciudades, Villas y  Lugares de estos 
ííeynos , en que se escriban las elecciones de los oficios, 
votos, acuerdos y todos los demas actos capitulares, 
para ser legítimos y  que llagan f e , y  para qqe en vir
tud de ellos se pueda egecutar lo resuelto, han de ser 
todos enteramente en papel del sello quarto.

LX. (3) La propuesta de oficios de Justicias y  públi
cos que en la Corona de Aragón llaman ternas, debe
rán ser en papel del sello quarto, y  el titulo, certití- 1 1

(1) §• 3» dt la frv 45., ¡tb. 4. , tft. 2 j. de la Recopilación
y ley 2. , lib, 10. , tic. 14. de la Novísima.

(1) Libros de los Ayuntamientos y conocimientos de pleytos 
Í3rc. §. 4. de la misma ley 45. de la Recopilación ; y a. de la 
Novísima, ¡ib, 10., tít. 24.

(3) .  Real pragmática de 17.  de enero de 1744. , fo l, 17.
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cacion ó testimonio que se diese de su aprobación, elec
ción ó nominación, ha de ser conforme á la regla de 
la ley 45. citada , prohibiéndose absolutamente á todos 
los Tribunales, Ministros ú Gefes de qualquier distin
ción , inclusos Prelados y dueños de jurisdicciones, que 
puedan admitir las tales propuestas, faltándoles la so
lemnidad del sello; en cuyo caso será enteramente nula 
la aprobación, elección ó nominación de dichos oficios.

LX1. Los libros de conocimientos de dar y  recibir 
pleytos, consultas, expedientes, informes tí otros qua- 
íesquiera papeles de Secretarios, Escribanos de Cámara, 
Relatores, Procuradores, Solicitadores y  otras q.uales- 
quiera personas que los tengan y usen de ellos, será en 
papel del sello quarto en todas las hojas de los dichos 
libros , pudiéndose hacer en cada una todos los recibos 
y conocimientos que cupieren en ella.

LXII. (1) En los libros de conocimientos de pleytos 
fiscales de nuestros Consejos, Chancille-rías y  Audien
cias y  otros Tribunales, y  en los libros en que se escri
ben los pleytos tocantes á pobres de solemnidad , se 
usará del sello de oficio.

LX1II. Los libros de entradas y  salidas de presos 
que hay en las cárceles, y  los de visitas y  acuerdos, 
se han de formar enteramente de pliegos del sello quar
to , con la calidad de que dichos libros hayan de servir 
el tiempo necesario para que pueda gastarse todo el pa
pel sellado de que se formaron , aunque haya pasado 
el año ó tiempo para el que se selló dicho papel, se
gún se declaró en Real cédula de 18 de mayo de 1640.

LXIV. (2) En el mismo sello quarto deberán for
marse los libros de los Gremios y Cofradías seculares, 
con la calidad de que si en un año no se finalizasen los 
libros, pueden continuar en ellos hastk que se llenen 
todas sus hojas.

(■ ) Cédula de 16. de mayo de 1673.
(a) Real pragmática de 17. de enero de 1744.
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LXV* (i) Los Comerciantes, Mercaderes y  demás1 
personas de tratos y  negocios, en todo lo respectivo á 
sus giros, negociaciones y  comercios, usarán en sus li
bros principales fehacientes á estilo de comercio en la- 
primera y última hoja del sello quarto.

LXVI. (2) Las Ordenanzas de los Gremios , Cofra
días y  demas cuerpos políticos gremiales, ó de qual- 
quiera clase que sean , deberán imprimirse en papel del 
mismo sello quarto.

LXVU. (3) Las Religiones Mendicantes solamente 
podrán usar en sus dependencias del papel de oficio 6 
de pobres, según el precio que corresponde á su actual 
sello , conforme á la resolución y Real decreto de 6 de 
enero de 1707, aumentando el valor del papel sellado 
según los sellos que al presente tienen los números pri
m ero, segundo, tercero y  quarto de oficio y  pobres* 
pero no las demas Cofradías, Religiones y Santuarios, 
que deberán arreglarse á lo establecido para con las 
otras personas que tratasen pleytos y negocios en los 
Tribunales seculares.

LXVLII. (4) Todos los autos judiciales interlocuto
rios hasta la definitiva, peticiones, memoriales de par
tes, alegaciones, notificaciones y  otros qualesquier que 
ae presentasen en juicio , se han de escribir en pliego 
sellado con sello quarto, y  los autos, decretos y otras 
qualesquiera diligencias que se manden hacer, y los 
pregones que se diesen en las vías egecutivas, y  en las 
ventas judiciales y  almonedas, se pueden continuar erf 
el mismo papel donde estuviese escrito el auto, y si 
no cupiesen en é l, se prosigan en otros del sello quarto.

(0  Real decreto de S, M. en su Consejo de Estenio de 4, 
de abril de ! 794.

(a) Real decreto citado.
(3) Lev 47. , ¡ib. 4., tú. 25. déla Recopilación , y ley 4. , 

¡ib. 10. tú. 14. de la Novísima.
(4) Autos judiciales , \. de la ley 44. , lio. 4. , tít. 25.

de la Recopilación , y ley 1, lib.’io,, tít. *4. de la Novísima.
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LX1X. Qualesquiera peticiones que sé hayan de leer 

judicialmente, ó poner decreto, se han de escribir en 
papel del sello quarto.

LXX. Los mandamientos de egecucion deben escri
birse en papel del sello segundo, como también los man
damientos de pago, siendo la cantidad por que se ege- 
cuta de cien ducados arriba , y  de hay abaxo en sello 
quarto.

LXXI. (1) Así lo egecutarán y  observarán literal
mente los Escribanos en lo sucesivo, con arreglo á la 
Real pragmática de 17 de enero de 1744, baxo las pe
nas en ella prevenidas sin interpretación alguna, ni 
pretexto de ponerse á continuación de los autos, ni for
mar protocolo ; y  lo propio practicarán en las fianzas 
de saneamiento, por lo tocante al traslado que de ellas 
se sacase para poner en los autos, debiendo ser su re
gistro en papel del sello quarto , y  la saca en el que le 
corresponda, según la cantidad por que se hubiese tra
bado la egecucion.

LXX1I. Las solturas en papel del sello quarto.
LXX11I. Las probanzas judiciales y las demas que 

se hiciesen para presentar en juicio ante qualesquiera 
Consejos, Justicias y  Tribunales , serán en sello segun
do el primero y último pliego, y  los demas interme
dios en papel común.

LXX1V. En las pruebas é informaciones que se hi
ciesen de nobleza ó limpieza en qualesquiera Consejos, 
Chancillerías y  Comunidades de estatuto, se guardará 
la misma regla con que el primero y último pliego 
hayan de ser del sello primero, y  lo mismo se entienda 
en las segundas y  de mas diligencias, y  á Jos informan
tes no se les pague salario si no las presentasen con 
esta solemnidad. *

LXXV. Los autos de aprobación ó reprobación de 
las dichas pruebas, se escribirán en el papel en que se

(i) Real pragmática de 1744.
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deben escribir las sentencias definitivas.
LXXVI. Los autos sacados en virtud de compulso

rias que han de ir en apelación, y otros qualesquiera 
traslados ó testimonios en relación que hubiesen de sa
car , el primero y  el último pliego serán del sello se
gundo , y  los intermedios del papel común.

LXXV1I. (j) En los memoriales ajustados ó apun
tamientos de los Relatores, y  demas papeles en dere
cho que se imprimiesen, se usará del papel del sello 
quarto en la primera y  ultima hoja.

LXXVÍIÍ. (2) En los despachos de oficios, las cédu
las , provisiones, despachos y  autos judiciales de ofi
cio , deberá observarse que los que se dan y  proveen 
en los Consejos, Chancillerías, Audiencias y  otros Juz
gados de estos Reynos en que no hay parte interesada 
de quien se puedan y deban cobrar derechos y  costas, 
se hagan en el pliego del sello quarto, y se paguen 
de contado dos maravedís por cada medio, y  quatro 
por pliego de los efectos ordinarios de cada uno de los 
dichos Tribunales y Juzgados, á quienes dará el Te
sorero encargado de las entregas los pliegos necesarios 
con esta inscripción: para despachos de oficio, con que 
no podrá servir para otra cosa.

• LXXIX. (3) En las cartas acordadas que se despa
chasen en los Consejos, Chancillerías y  demas Tribu
nales, llamadas de los Consejeros y Ministros de ellos 
se usará del sello que está asignado á los despachos de 
oficio; y  en las demas cartas de correspondencias que 
los Consejos tienen por medio de sus Secretarios, 6 de 
Consejeros que escriben por comisiones particulares se 
podrá usar del papel común, ó del que está aplicado

(il Citado Real decreto de 4. de abril de 1791-
(í) Cédulas , Provisiones , Despachos y Autos judiciales 

que se hacen de oficio 6. de la ley 4 de la Recopilación 
HÚnt. i. , y 2. de les Novísima , y Real Resolución de 11 .d e  
diciembre de 1750.

(3) La misma ley 43. en dicho $. y a. de la Novísima•
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5 los despachos de oficio, ó como mejor les pareciere, 
y  los Ministros con quienes se tienen estas correspon
dencias podrán hacer lo mismo.

LXXX. Las causas que se hacen de oficio tocantes 
á la administración de justicia se empezarán en pliego 
del sello quarto, y  en el se incluirán la cabeza de pro
ceso , comisión de Escribano , información sumaria, 
mandamiento de prisión, y  los demas autos y  diligen
cias hasta la querella y  citación de las partes; de ma
nera , que comenzando en un pliego entero del dicho 
sello quarto, se continúen en él todas las diligencias y  
autos, y no cabiendo se prosigan en el papel común; 
y en todos los demas autos y  diligencias que se hicie
sen después de dicha querella y  citación de parte , se 
guarde lo dispuesto en las leyes.

LXXXI. Todos los demas despachos que se expidie
sen de oficio para la buena administración de justicia, 
gobierno y hacienda, en todos los Consejos y  Tribuna
les , y los que tocasen á los Fiscales de estos, se escri
birán en papel de oficio, permitiendo que los expresa
dos Fiscales puedan responder en las mismas peticiones 
de las partes. ,

LXXXll. (1) A todos los pobres de solemnidad se 
les permite que en lo judicial usen del papel del sello 
quarto con que no paguen mas que quatro maravedís 
de cada pliego entero, y  dos maravedís de cada medio 
pliego, y  los que han de servir para este efecto se ha 
de poner la inscripción siguiente: para pobres de solem
nidad, porque no pueden servir para otra cosa.

LXXXIII. Y para que no pueda haber fraude en la 
averiguación y probanza de la pobreza, se declara que 
aquel deba entenderse pobre de solemnidad que se ex-

(i) r  ley tos y negocios de pebres $.7 .de las mismas leyes; 
y por Real orden de 50. de marzo de iSoj. se reencargó su 
cumplimiento; y lo dispuesto en el artículo siguiente. Véase en 
las p.íginas 34. y }6, de ta parte segunda de Guía de Real 
Hacienda publicada en 1806,
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cusa de pagar derechos de Escribano, Abogado, Pro
curador , Solicitador y  Juez, bastando para este efecto 
la misma información que se hace con.arreglo á lo dis
puesto por otras leyes para aprobar la calidad de po
breza , con que en la información intervengan tres tes
tigos , y  se haga ante Escribano y Juez, que no han 
de llevar derechos algunos; y si se probare que alguno 
los hubiese llevado, pague qualquiera que lo hubiese 
hecho los derechos que tocan á los dichos sellos con el 
doblo, bastando para esta multa la deposición de un 
testigo, y  la de la parte.

¿.XXXIV. Si el pobre obtuviere sentencia en su fa
vor con condenación de costas, la parte condenada pa
gue el valor del papel sellado por su justo precio, y  
Jas Justicias de estos Rey nos lo hagan así cumplir y  
egecutar, y  lo que de esto procediese se entregue al 
Receptor ó Tesorero de este derecho, tomando la razón, 
y certificándolo el Escribano propietario, sopeña de pa
garlo con el doblo, y  que de esto se les ha de hacer 
y  haga cargo en las visitas y  residencias.

LXXXV. (i) Todos los memoriales que se diesen á 
S. M. sobre qualesquiera negocios ó pretensiones, han 
de ser en papel del sello quarto: los que se diesen por 
qualesquiera de los Ministros, ó para verse en qualquie
ra Consejo, Junta ó Tribunal en papel del mismo sello 
quarto, y  sin esta caHdud no se pueden recibir ni de
cretar los que se presentaren en los Consejos de Esta
d o , Cámara, y Guerra, y  en las demás Juntas y  T ri
bunales sobre qualesquiera pretensiones, no entendién
dose esto de los que se diesen solamente para hacer 
recuerdo de algún negocio ó pretensión.

* J M ' - 4
(r) Memoriales § 8. de la ley 4>. de la Recopilación, y a. 

de ú  Novísima , Y Reales órdenes de 8. de febrera de 1803. 
y \o< de marzo de 180Í • insertas en las partes segundas de ¡as 
Guías de Hacienda de 1804.. y 1806. páginas 18. y  19. de la
l. y 54< 35* 37- de u  a-
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LXXXVr. (1) Para asegurar la perpetuidad igual

mente que la comodidad de las partes en la expedición 
de muchas escrituras y despachos que se escriben en 
pergamino, se diputarán sellos particulares en persona 
Señalada para este efecto, y con ellos se sellarán qua
lesquiera Cédulas, Privilegios, Egecutorías ú otros qua
lesquiera despachos que se escribiesen en pergamino, 
aplicándoles el sello correspondiente á su calidad ; y  los 
dichos sellos se han de mudar cada año.

LXXXV1I. (2) Por lo correspondiente al Tribunal 
de la Contaduría mayor de Cuentas, todas las provi
siones de llamamientos y autos que se diesen por el di
cho Tribunal para dar cuentas, deberán escribirse en 
papel del sello quarto asignado á los despachos de oti- 
cio en la forma siguiente.

LXXXVIII. Las relaciones juradas que se dan por 
las partes para dar sus cuentas serán en sello quarto 
todos los pliegos de ellas.

LXXXIX. Los finiquitos ó certificaciones de ello que 
se diesen han de ser en sello quarto si fuese el cargo 
de cien ducados abaxo, y si fuesen de cien ducados 
hasta ^ ¡1 , en sello segundo, y  si de mil ducados, y  
de ahí arriba , en sello primero.

XC. Los libros de cargos enquadernados, y  sus ma
nuales de cargos de pliego agujereado, el de Egecuto- 
res, el de memorias y  asientos, el de Receptor de al
cances , y los libros de alcances, y otros qualesquiera 
qqe sirven para mas de un año, y están formados, y  
corren en la Contad una mayor de Rentas , se sellarán 
con el sello reservado en fin de! escrito de cada libro, 
para que no se pueda escribir partida de nuevo en ellos,

(1) Escrituras potros Despachos que se expiden en per
gamino V 9’ de <íu ty  4 í ■ de la Recopilación y 2. de la No
vísima.

O  Despachos para el Consejo de Hacienda y Contaduría 
mayor y sus Tribunales 1 o. de la ley 45. de la Recopilación, 
y a. de la Novísima,



permitiendo que se puedan poner las adicciones y  notas 
que fuesen necesarias á la margen de las partidas ya es
critas en dichos libros , y  en adelante se hagan libros 
nuevos de los dichos géneros en papel sellado, aplica
do á los despachos de oficio, y al principio de cada 
uno de dichos libros ha de ponerse auto por los del T ri
bunal , declarando el año de la formación del libro, el 
sello y  el número de las hojas si fuese enquadcrnado ó 
agujereado , usando de dichos libros en esta form a: que 
los que hubiesen de servir para mas tiempo de un año 
corran hasta que se acabe el papel que se pusiese para 
su primera formación, y  en el año en que se acabasen 
se cierren con el sello reservado en íin de las ükimas 
partidas en la forma arriba dicha, y se hagan otros del 
papel sellado que corriese aquel año en que se cerraron; 
y  siendo libros en que no haya inconveniente cesar en 
cada un año, se cerrarán también en fin del que acaba 
en la forma que se ha dicho , formándose otros para 
el año siguiente con el sello que en el hubiese de correr, 
quedando en unos y  otros la misma facultad de poder 
poner las notas y  adiciones que se ofreciesen como se 
ha dicho.

XCI. (i) En quanto á las Secretarías y Cotmdurías 
de libros del Consejo y Contaduría mayor de hacienda, 
como son el de la razón, el de relaciones, de merce
des, de la Escribanía mayor de Rentas, de quitacio
nes de rentas, de sueldos, de penas de Cámara y otros 
qttaiesquieia que perteneciesen al dicho Consejo, de
berán quedar en el oficio donde se originasen los des
pachos , copia y registro en pliegos del sello quarto, y  
en quanto al despacho original, sacas y  recetas que se 
cliesen á las partes, se guarde lo dispuesto en la Real 
cédula de ig  de diciembre de 1637, con las declaracio
nes, interpretaciones y limitaciones de la pragmática de 
J744, y en los demás oficios donde se tomase la razón 1 1

(1) Contaduría mayor.
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del despacho se escriba en papel común como se acos- 
tumbra, entendiéndose esto mismo en todas las Secre
tarias , Contadurías , Veedurías , Proveedurías, Pagadu
rías y otro qualquierá oficio y  egercicio de papeles que 
pertenecen ó dependen de los Consejos, Juntas, T ri
bunales ó Juzgados, Comisiones y Diputaciones del 
Reyno y  sus Ciudades ; y  por los dichos Consejos , Jun
tas y Tribunales, Comisiones y  Diputaciones se darán 
las órdenes necesarias para ello.

XCÜ. Las escrituras y  obligaciones que hiciese el 
Tesorero general en que no hay parte interesada de 
quien se puedan y deban cobrar los derechos que se 
dan en ellas del dinero que entra en las arcas, y  de 
las partidas que son entrada por salida , y  las que die
sen los Pagadores de las Casas Reales y  Receptores de 
los Consejos del dinero que recibiesen de la Real ha
cienda para distribuirlo y gastarlo; y todos los libros 
de sus oficios , se han de formar enteramente de dichos 
pliegos sellados para los despachos de oficio: y en quan
to á los demas Tesoreros , Receptores, Pagadores y 
Administradores de la Real hacienda, deberán las car
tas de pago que dieren de los recibos de las partidas de 
dinero que cobran y  entran en su poder de Jas pagas 
de las rentas Reales escribirse en los pliegos del sello 
quarto, y  en los mismos se formarán enteramente los 
libros de sus oficios.

XCÜÍ. Las obligaciones de los encabezamientos genera
les de las Ciudades, Villas y  Lugares que hacen los 
Gremios de ellas, se entenderán en papel del sello quar
to , pudiéndose hacer consecutivamente en un mismo ’ 
pliego las que cupiesen en él.

XCIV. El repartimiento que por menor hacen los 
Gremios será en el sello quarto, y los mandamientos 
que se dan cumplido el plazo de las rentas para que 
paguen todas las personas contenidas en las copias de 
los encabezamientos, serán en el mismo sello quarto, 
y  en los que se dan para egecutar los particulares, y

4
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•cu todos los demas despachos tocantes á los dichos en
cabezamientos de posturas, pujas , remates, traspasos, 
fianzas, abonos, recudimientos y  otros qualesquiera que 
se hacen en las Ciudades, Villas y Lugares para los ar
rendamientos que suelen hacerse de los miembros de 
rentas por menor, se usará del sello quarto; observan
do la Real Cédula de 15 de diciembre de 1637 á que 
se refiere la Pragmática-sanción de 1744.

XCV. Las Cédulas que se diesen de cantidad seña
lada de maravedís, de merced ó de ayuda de.costa, 
no llegando á cien ducados, han de escribirse en el 
pliego del sello tercero, y  las que fuesen de cien du
cados y de ahí arriba , en el sello primero: las que se 
despachasen para pagar de la Real hacienda, no lle
gando á cien ducados, en el del sello quarto, y  si fue
sen de cien ducados, y de ahí arriba hasta m il, en 
el del sello segundo: lasque fuesen ó excediesen de esta 
cantidad , en el sello primero : las libranzas ó provisio
nes que se diesen en virtud de las dichas Cédulas, y  
no llegasen á cien ducados, en el sello quarto, y las 
que fuesen de esta cantidad ó excedieren de ella , en 
el tercero; y así las Cédulas como las libranzas que se 
diesfcn para limosnas se despacharán en el sello de oficio.

XCVI. Las Cédulas de aprobación de las partidas 
de dinero aprobadas ó libradas por billetes de los Presi
dentes ó Gobernadores, del Consejo de Hacienda, se 
harán en sello de oficio, y las que se despachasen en 
aprobación de las escrituras que las partes otorgan so
bre asientos, ventas, transacciones, arrendamientos y 
otros qualesquiera contratos que suelen ponerse á las 
espaldas ó al pie de las dichas escrituras, por ser parte 
integrante de los dichos contratos, no habrán menes
ter mas sello que el de las dichas escrituras.

XCVil. En las Cédulas que se dan á los Asentistas 
y  otras persouas para consignarles por mayor la can
tidad que han- de haber por razón de asientos, débitos 
ó mercedes, se ha de guardar lo que está dicho en

n
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esta Instrucción en el capítulo 95 que trata de Cédulas 
y  Mercedes ; pero las libranzas que se suelen despachar 
en virtud de las dichas Cédulas de partidas menudas 
en diferentes efectos ó miembros de las rentas Reales se 
podrán escribir en pliego de sello tercero.

XCVIII. (1) En las Medias-anatas el auto ó billete 
que el Consejo ó Comisario diese sea en papel del se
llo quarto, escribiéndose á la espalda el recibo del T e
sorero , y dándose en la Contaduría de Medias-anatas 
la certificación acostumbrada de haberse pagado aquel 
derecho en papel del mismo sello: todos los otros des
pachos que antecediesen á la primera paga se podrán 
escribir en papel común : y en lo que toca á los me
moriales, peticiones, provisiones, cédulas, comisiones, 
fianzas , obligaciones, libranzas y  otros qualesquiera des
pachos se guarde lo dispuesto en esta Instrucción.

XCIX. (2) Los libros ó quadernos que se contemplen 
precisos según el fondo y  giro de cada Pósito, han de . 
ser por entero en papel del sello quarto; y  si cumpli
do cada año no finalizasen dichos libros, se continua
rá hasta que llenen rodas sus hojas y  se consuma el pa
pel sellado que tengan, por estar así prevenido en las 
pragmáticas.

C. Las cuentas por entero deberán escribirse en pa
pel de oficio , y  la copia que de ellas queda en el Ar
chivo del Pósito en papel común, menos el primero 
y  último pliego que han de ser en papel de oficio.

CL Las licencias para las sacas de ti igo ó dinero se 
podrán dar en carta ó al márgen del memorial ó tes-

(1) Despachos de la Junta de Media- an. it a , §. 11 .de la 
misma ley 4 j . de la Recopilación , y 1, de U Novísima.

(i) Método con que debe observarse el uso del papel sella
do en los Pósitos del Rey no en conformidad de las leyes y de 
la Instruídon particular concerniente d este ramo , aprobada 
por S. M, en 29 de noviembre de 1763.

Pósitos Reales antiguos , establecidos , nuevos, y que se 
fundasen con fondo de doscientas fanegas arriba de trigo 6 
dinero. 4*



timonio con que se pidan ; pero dándóse aparte por ante 
Escribano, ha de ser en papel del sello quarto.

CIÍ. Las escrituras de obligación de veinte fanegas 
arriba, las de compras y  ventas , las de cgccuciones y  
apremios , y  quanto se trate judicialmente, aunque no 
llegue á ser contencioso, ha de ser en sello quarto.

O lí.  Los testimonios de reintegración y qualesquie- 
ra otros , en papel del sello quarto; pero si son en 
compulsa, bastará que lo sea el primer pliego.

C 1V. Todo lo demas providencial para el gobierno de 
los Pósitos, bien sea porque se sienten en sus libros, ó 
porque corresponda sentarse en los de Ayuntamiento, 
ha de ser ea sello quarto, de que deben componerse 
unos y  otros.

CV. (i) Respecto del poco fondo de los Pósitos que 
hay hasta el número de veinte fanegas, y  que por lo 
mismo no se carga gasto alguno, se dispensa igual
mente toda formalidad de papel , tnénos los testimo
nios que han de ser en los de oficio.

CVí. (2) Los libros óquadernosde estos Pósitos han 
de ser en papel común, ménos el primero y  último 
pliego que han de escribirse en papel del sello quarto.

CVIl. Las cuentas se formarán en papel común, mé
nos el primero y  último pliego que han de ser en pa
pel de oficio.

CVIII. Los testimonios todos se escribirán en papel 
de oficio.

C 1X. En todo lo restante de escrituras de obligacio
nes, en las de compras y ventas, en egecuciones y apre
mios, y en quanto se trate judicialmente , el papel ha 
de ser del sello quarto, como va prevenido para los 
Pósitos de veinte fauegas arriba.

CO Pósitos Reales antiguos* restablecidos, nuevos , y que 
te funden hasta veinte fanegas.

(s) Pósitos Reales antiguos , restablecidos , nuevos , y 
que se funden desde veinte fanegas hasta doscientas.

28
d x . (1) En sus libros , quadernos y  cuántas no cor

responde papel sellado.
CXI. Los testimonios de qualquier género , escritu

ras de obligaciones, de compras y  ventas, y  quanto 
se trate judicialmente ante Juez secular, ha de ser en 
papel del sello quarto.

CXÍÍ. Los actos y  disposiciones que tomase el Ayun
tamiento acerca de los oficios y  del gobierno de estos 
Pósitos , deberán sentarse en los libros de Ayuntamien
to. , que han de ser siempre del sello quarto.

CXIII. (2) En la contaduría principal de la Corte (3), 
como subrogada por ahora en la Contaduría mayor, 
los libros y asientos de intervención del cargo y data 
del Tesorero principal de las rentas, serán de papel de 
oficio.

CXIV. En la Tesorería de la Corte, los libros y  asien
tos que lleva el Tesorero para su gobierno particular, 
serán en papel común.

CXV. En las Aduanas generales y  particulares los 
libros mayoras ó principales en que se sientan los gé
neros y mercaderías, asi á la entrada como á la salida, 
y  los derechos que han pagado , serán del sello quarto, 
aunque el papel sea de marca mayor y de marquilla; 
y  del mismo sello serán los libros separados que suele
haber en algunas aduanas para las Rentas pertenecien-

*

(t) Montes de piedad, Cambras ó Pósitos sujetos día  
Jurisdicción eclesiástica,

(2) Providencias para el uso del papel sellado en la Ad
ministración y Ojuinas de Rentas de dentro y fuera de la 
Corte , expedidas en el afio de ¡ 763 , con arreglo A las Rea
tes pragmáticas.

( 3 ) Las Contadurías de Rentas en la Corte se denominan 
actualmente generales: Véase lo que sobre este particular se 
previene en el cap. 1. de la Instrucción general ¿fe rentas apro
bada por S. M. en r6 de abril de 1816. , y también lo que en 
sus diferentes artículos se dice acerca del uso del papel sella
do en los libros y asientos de sus Oficinas y en Ios documentos 
que han de expedirse por ellas.
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tes á millones* impuestos extraordinarios, habilitación 
y  otros.

CXVi. En las aduanas en que para comprobación 
de los libios principales hay otros duplicados á cargo 
do un Oficial ó de un Contador segundo, serán el pri
mero y  último pliego de los duplicados en sello quarto, 
y  los restantes del papel común.

CXVI1. En las aduanas donde hay libros de Fiela
tos y Administradores de puertas para el cobro de me
nudencias , el primero y  último pliego de estos libros 
será del papel del sello quarto, y  lo restante en el 
común.

CXVTII. En las contadurías de Partido los libros v*■
asientos principales de cargo y data del Tesorero y de 
la administración subalterna, serán del papel del sello 
quarto ; pero los asientos que para su gobierno lleven los 
Tesoreros y  Administradores particulares, serán en pa
pel común.

CXIX. (i) En la contaduría y  tesorería principal de 
la Corte los libros y asientos serán en el papel que va 
arreglado para los de las Rentas generales.

CXX. En las administraciones generales y  particu
lares sus libros y  asientos, y  los que se llevan por las 
contadurías de ellas, y por los titulares de ia Superin
tendencia y Partidos en que se lleva la razón ó la in
tervención del valor de cada Renta, de sus cargos y  
salida, serán en papel del sello quarto; y lo mismo se 
observará en iguales libros de la Renta de los ramos 
de la nieve, cargado, extracción y regalía del Reyno 
de Sevilla , y del derecho de población del de Granada.

CXXl. Los libros que se entreg.iu á los Fieles de la 
administración de ramos, á los de puertas y  caxooes, 
y demas que se recauda de cuenta de la Real hacienda, 
en donde se sientan los productos de cada ramo y lo 
que por él paga en la tesorería de las Rentas, el pri-

( t ) Rentas provinciales.

mero y  ultimó pliego serán del sello quarto, y  lo res
tante del papel común.

CXXII. (i) En la contaduría principal de la Corte 
los libros de á folio que se acostumbran usar, serán en 
papel de oficio como los de las demas Rentas, y  los 
asientos y libros de la tesorería principal en papel co
mún; pero los que para los Administradores generales 
están dispersos en las mesas.de la contaduría para te
nerlos mas á la mano de cada una y  deshacer 'pronta
mente equivocaciones, serán.el primero y último pliego 
del sello quarto, y  lo restante del papel común.

CXXlll. En las administraciones generales y  parti
culares de dentro y fuera de la Corte, todos los libros 
en que consta por mayor y por menor el cargo y  data 
de reales y  maravedís, y por donde se comprueban y  
justitican las cuentas particulares que se tomau, serán 
en sello quarto; pero los quadernos ó asientos interi
nos que ademas de estos libros se usan para varias ano
taciones y razones, serán en papel común.

CXXIV. (2) En la contaduría y  tesorería principal 
de la Corte, y  en las administraciones de afuera se ob
servará respectivamente en los libros y  asientos para el 
uso del papel del sello, lo mismo que va prevenido para 
los de la Renta de salinas: es á saber, en papel de ofi
cio los libros de á folio de la contaduría principal, y  
en sello quarto los once con que se comprueban las 
tres cuentas de las administraciones generales.

CXXV. (3) En la contaduría principal de la Corte 
los libros principales de formal intervención de valores 
mensuales, y  de cargo y data del Tesorero, serán de 
papel del sello quarto, y los demas de papel común.

CXXV1. Los libros para las administraciones gene
rales y particulares fuera de La Corte, y los Coutado-

( 1) Renta de salinas.
(1) Renta de yerbas.
(3) Renta de lanas. V .  ; .. . v  . . •
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res y Fieles de las aduanas permitidas para la extrac
ción de lanas donde se hacen los asientos de entrada 
y  salida, y  del importe de sus adeudos, serán en pa
pel del sello quarto.

C'XXVII. Usarán del mismo sello los Administradores 
del centro del Reyno en los libros en que asienten las 
lanas de sus partidos , que con guias de los Directores 
generales de rentas salen para fábricas, lavaderos y  
aduanas.

CXXVIII. (i) Los libros de la contaduría principal de 
la Corte en papel de oficio : los de cargo y data de 
géneros y caudales del almacén principal de esta Corte, 
y de las Reales fábricas de Linares, Barcelona , Baza, 
Canjayar, Lorca 8 íc. en sello quarto.

CXXIX. (2) Los libros de la contaduría principal de 
la Corte en papel de oficio, los de cargo y data de 
caudales, entrada y  salida de pólvoras y materiales en 
papel del sello quarto.

CXXX. (3) Los libros de la contaduría principal de 
la Corte en papel de oficio: los libros de las Reales fá
bricas para cargo y data de géneros y caudales en pa
pel del sello quarto.

CXXXt. (4) En la contaduría principal de la Corte 
todos los libros deberán ponerse en papel de oficio, y  
los libros y  asientos de la tesorería principal de la Corte 
en papel común.

CXXXH. En las administraciones principales, y  en 
las contadurías del Reyno, provincias y  partidos, los 
libros de cargo y data de caudales y  efectos pertene
cientes á la Renta serán en papel del sello quarto.

CXXXUl. En las administraciones principales de ca
beza de partido serán también los libros del sello quar
to i y  si tienen Oficial de libros, serán del mismo sello

(1) Renta del ploma.
(Ó  Renta de pólvora y azufre.
(3) Renta de naypes»
(4) Renta de tabaco.
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los que esté usare para el cargo y data.

C'XXXIV. (1) Los asientos interinos que ademas de 
los libros y asientos principales que van referidos suelen 
llevar los Administradores y Contadores, se harán en 
papel común.

CXXXV. Las relaciones juradas con que los Admi
nistradores y Tesoreros acompañan sus cuentas, oque 
preceden á ollas , y todas las relaciones de valores que 
se pasan á las contadurías generales , serán en sello quar
to i y si fuesen duplicadas para que las unas se pasen 
á las contadurías del Consejo y otras queden en las prin
cipales de Rentas, serán unas y otras del mismo sello; 
pero el papel de las cuentas ó de la ordenación podrá 
ser siempre el común.

CXXXV 1. Las certificaciones ó finiquitos de cuentas 
serán en sello quarto.

CXXXVH. Las guias, licencias de casas, pasaportes, 
y  salvo conducios de mercaderías, frutos, ganados y 
bestias para dentro de estos Reynos, se harán en pa
pel común; para los Reynos extraños en el sello prime
ro (2); pero siendo personas que vivan en las rayas, 
dentro de las tres leguas de ellas , y  al contorno de 
los pueblos secos, que entran y salen á comerciar de 
unos á otros Reynos, habiendo de volver los ganados 
y bestias que registraron, se harán las guias en papel 
común, y aun viviendo á mas distancia , si los dere
chos de la extracción no importasen el medio pliego del 
sello m ayor, se harán entonces las guias en sello quarto,

CXXXV 111. Los registros y  contra-registros de mer
caderías en los puertos secos y mojados, se pondrán 
en sello quarto,

CXXX1X. Las certificaciones ó testimonios que se 
diesen por las Contadurías, Secretarias ó Escribanías,

(1} Prevenciones ¿enerales para todas las Rentas y Oficinas 
de dentro y fuera de la Corte, con inclusión de las principales.

(a) Debe ser de! sello segundo con arreglo d Real resolu
ción de i3. de abtilde 1816.
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siendo á instancia de parte ó dependiente, se harán en 
sello quarto; y si fuesen puramente de oíicio, ó á ins
tancia Fiscal, en papel de oficio; guardándose la mis
ma distinción en los informes que diesen al Consejo ó 
al Tribunal.

CXL. Las escrituras públicas de cartas de pago, así 
en el registro como en las copias, serán del sello quar
to , y de ahí arriba con las distinciones que hacen las le
yes á proporción de su entidad; pero en Ijs que fuesen 
de puras limosnas concedidas sobre las rentas, y las 
de recompensas á los Eclesiásticos en la administración 
de Escusado , nunca se pasará del sello quarto.

GXLL Todos los títulos, testimonios, certificacio
nes , nombramientos de oficios que dan y  despachan 
los Intendentes, Subdelegados, Administradores gene
rales , Tesoreros, Contadores ó Arrendadores de Ren
tas , y  sus Receptores, así de Guardas como de Comi
sarios , Ejecutores , Verederos , Diligencieros y Algua
ciles , serán en papel del sello tercero, y los demas ofi
cios superiores en sello primero; pero en los que en 
fuerza de órdenes Reales se despachen y sirven con sola 
Carta órden de los Directores generales, no se hará 
novedad.

CXLII. En los demás puntos no especificados en es
tas reglas dirigidas al uso del papel sellado en la admi
nistración y Oficinas de rentas , se observará lo dispues
to en las leyes, proponiéndose los casos dudosos á la 
Dirección general, para que si fuese necesario los con
sulte al Consejo de hacienda.

CX.L11I. (i) Para ocurrir á los inconvenientes que 
resultarían de reducirse los uegocios y contratos á las 
confianzas y créditos privados en perjuicio de los Ofi
ciales públicos y riesgo de la Justicia de las partes, to-

(i) Ley 48. , tít. 2;. , lib. 4 de la Recopilación ; Y 5. del 
tít ■ 24. , i ib. 10. de la Novísima , en que se declara la. prcro• 
gativ* y privilegio que tienen los conocimientos y cédulas pri
vadas i y las partidas Je tos libros escritos en papel sellado.

dos los contratos y obligaciones qiie se escribiesen en 
dichos escritos privados, sellados con el sello que les 
corresponde , según la calidad y cantidad que queda di
cho en las escrituras públicas, tendrán prelacion á to
dos los créditos personales y quirografarios que esten 
escritos en papel común sin sello, graduándoles después 
de las escrituras públicas, y dándoles lugar entre sí 
mismos, conforme á su antelación, sin que por esto 
sea visto dar á dichas cédulas y  escritos privados mas 
fuerza, fe , ni autoridad de la que por derecho tienen 
y deben tener.

CXL1V. (1) En los puestos de esta Corte, y  en las 
demas Receptorías de los parridos del Reyno, se reci
birán solamente los pliegos errados de losquatro prime
ros sellos que en el mismo acto de escribirse (2), for
marse ó extenderse los despachos, instrumentos y  ac
tos judiciales se hubiesen errado, y  por ningún caso 
aquellos cuya primera hoja se haya llegado á escribir 
enteramente para continuar en papel blanco ó sellado.

CXLV. Tampoco se recibirán los que en el mismo 
pliego se verifique la errara, acabado todo el instrumen
to con las refrendatas y  subscripciones que le cierran': 
los que llegasen á estar cosidos, y  los pliegos y  medios 
pliegos que en asuntos y materias contenciosas se ha
yan firmado de los Abogados ó Procuradores, y  tam
bién los que se hallen con decreto de los Consejos, Jun
tas y  autos de los Juzgados ordinarios ; porque todos 
estos no son verdaderamente errados por accidente ó 
casualidad, de que solo trata el establecimiento, sino 
es en su fraude ó abuso, sucediendo lo mismo con los 
pliegos que también se vuelven impresos con nombre 
de errados, porque tampoco lo son , y deben sufrir y  
lastar su sombra los dueños que los hiciesen imprimir 
por su particular conveniencia, que no puede trascen-

(') Real resolución de \\. de diciembre de 1750.
(2) Pliegos errados.

5*
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der en perjuicio de la Real haciénda.
CXLVI. En cumplimiento de la regla establecida 

para el recibo de los sellos cortados de los mismos qua- 
tro primeros, no se recibirá ninguno de los Juzgados 
ordinarios y Oficíales públicos, sino es tan solamente 
de los que se errasen por accidente en los despachos de 
los Consejos, Juntas, ChanciUerías y Audiencias; y  es
tos , rubricados de los Secretarios, Contadores, Escri
banos de Cámara , y  Oficiales de papeles de los mismos 
Tribunales , á quienes tínicamente se permite esta con
fianza , y no á los demas Juzgados ordinarios y Oficiales 
públicos, á quienes tampoco comprehende para este ca
so la posterior declaración de S. M. á consulta del Con
sejo de Castilla de catorce de diciembre de mil sete
cientos quarenta y quatro, pues en ella no se trató de 
sellos cortados, sino solamente de la admisión de lo er
rado , sin distinción de los quatro sellos,

CXLV1I, Siendo el sello de oficio determinado y es
tablecido precisamente con determinación aciertas cau
sas, y expresa próhibicicfa para otras , no ha de hacerse 
común su venta, sino es facilitarse á los que le necesi
ten y puedan gastarle con la paga de su valor en con
tado , y mediante que lo primero se egecuta con los 
Consejos, Tribunales y  Juntas, como también con las 
Oficinas de esta C orte, á excepción de la Sala de Al
caldes, deberá á esta , como dimanada del Consejo de 
Castilla, proveérsela de las resmas que hubiese menes
ter , aumentándolas á la porción que tiene asignada y 
recibe anualmente el Escribano de Cámara de Gobierno 
del mismo Consejo, para que por su mano se provea 
al de la Sala,
v CXLVIIL V respecto de que por esta disposición no 
queda en la Corte á quien se deba dar y surtir del 
referido sello de oficio, sino es al Juzgado ordinario 
del Corregidor, sus Tenientes, y Gobierno del Ayun
tamiento, deberá acudir el primero al Tesorero par
ticular de este derecho , para que entregue á la persona

que diputare las resmas que el referido sello necesite, 
y  pagando en contado su importe, y celando que no 
se gaste ni consuma en otras causas que para las que está 
establecido, previniéndose lo mismo á los Presidentes 
de las ChanciUerías y Audiencias , Intendentes y Cor
regidores de los Partidos adonde se remita papel sella
do , con inserción del capitulo que trata de este sedo 
para su puntual observancia.

CXLIX. (i) Como al fin del año podrá haber mu
chos pliegos en poder de varias personas, que los ha
brán comprado de los estancos, y serian defraudadas 
en el precio de ellos porque no han de servir para el 
año siguiente , se deberán entregar á los Consejos ó per
sona nombrada por ellos desde primero de enero hasta 
quince de dicho mes inclusive , admitiéndoseles , y dán
doles otros en su lugar del año corriente, según el va
lor y  tasa de cada uno, sin llevar nada por ellos; coa 
calidad de que los que se volviesen pasado el citado 
plazo , no se hayan de admitir ni dar otros en §u lu
gar ; y  las personas en cuyo poder se hallaren pasado 
el dicho término, incurrirán en las penas impuestas á 
los que meten moneda falsa, para que con esta pre
vención se consiga el fin de la legalidad.

CL. (2) Debiéndose entender comprehendidos en 
esta Instrucción todos y qualesquiera géneros de instru
mentos, escrituras, cédulas, despachos, títulos y demas 
cosas que se usan y pueden usar en estos Rey nos, si 
alguna se omitiere se ha de regular por la razón y com
paración de las expresadas, según l:t calidad y canti
dad que mas convenga con sCt naturaleza, consultando 
a S. M. los Consejos, Chancillarías , Audiencias, Jun
tas v demas Tribunales cu qualquiera duda para tomar 
la resolución conveniente.

íi) Ler 4 i . ///'. 4. f?t. 27. de la Recopilación. S' 1 ** XV *• 
*‘t. 24. tib. 10. d* la Sovisiwa, Reglas generales para quul- 
quier dada que ocurriese,

Cí) ü l  m i s t a 1 3 .
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CLI. Para que todos tengan la noticia necesaria de 
esta Real instrucción, se pondrán egemplares de ella, 
en todos los Oficios por donde suelen correr estas ma
terias , con inserción por menor de los instrumentos y  
despachos que corresponden á cada uno de dichos qua- 
tro sellos, sin que se pueda despachar en ninguno de 
los expresados Oficios, no estando manifiesta esta Ins
trucción en parte pública de ellos donde se pueda leer, 
no llevándose mas derechos que los señalados á cada 
pliego; y  lo contrario haciendo será capítulo de resi
dencia , é incurrirán los Escribanos y de mas Ministros 
en la pena de veinte mil maravedís por la primera vez; 
cincuenta mil por la segunda, aplicados por terceras 
partes, Cámara , Juez y Denunciador; y por la ter
cera en perdimiento de Oficios, y otras penas arbitrarias.

El Rey se ha servido aprobar en todas sus partes 
esta Real instrucción. = Aranjuez veinte y ocho de junio 
de mil setecientos noventa y quatro. =  Diego de Gar- 
doqui.

Por Real cédula de 20 de enero de 1795 , se mandé que 
desde entonces en adelante se usase del papel sellado en 
todos ¡os Tribunales y  Juzgados eclesiásticos inclusos 
los de la extinguida Inquisición y  otros qualesquicra 
baxo las reglas que se prescriben en la Instrucción que 
se inserta ; y en consecuencia del Real decreto precitado 
de 20 de diciembre de 1794 cuya Instrucción queda co
piada (i).

I N S T R U C C I O N .  1

1. No se han de hacer ni escribir instrumentos pú
blicos , escrituras ni otros despachos, sino es en el pa
pel sellado correspondiente á su calidad, según se ex
presará mas adelante, debiéndose tener este requisito

(1) Este Decreto é Instrucción se hallarán eti la obra del 
Ripia toni. ;. pág. 98 ; la de 18. de Junio dt 1 794. anterior
mente inserta en la misma obra p.íg, 72. del mismo tomo.

33 . 39
por una solemnidad esencial como las demas que* para 
su validación y  firmeza dispone el derecho, y las que 
se otorguen sin este requisito, no hagan fe ni puedan 
presentarse en juicio ni fuera de él en los Juzgados y 
Tribunales Eclesiásticos, ni el de Inquisición, abstenién
dose los Jueces, Solicitadores, Procuradores, Escriba
nos y qualesquiera otros dependientes ó Ministros Su
balternos de los referidos Juzgados y Tribunales, de 
admitirlas , presentarlas ó hacerlas baxo las penas con
tenidas en las Leyes de estos Rey nos, y Real Instruc
ción de veinte y  ocho de Junio de mil setecientos no
venta y  quatro, que se inserta en la Real cédula de 
veinte y  tres de Julio siguiente, expedida para el uso 
del papel sellado en los Juzgados y  Tribunales Seculares.

2. Las Escrituras públicas de Fundaciones de Ca
pellanías , Aniversarios , Patronatos , pías Memorias, 
Pósitos, Administraciones, Tutelas, ventas de bienes, 
censos, tributos, y  redenciones de ellos, donaciones, 
obligaciones, fianzas, conocimientos ante Escribanos, 
ú otro qualquier género de escrituras públicas de qua
lesquiera contratos entre qualesquier personas que fue
sen de d a r , ó recibir ú en otra forma de qualquier gé
nero, calidad ó nombre que sean, aunque los nombres 
de tales contratos no ésten expresados en este capítulo, 
siendo sobre cantidad de mil ducados, y de ahí arriba el 
Ínteres, en una ó muchas sumas en dinero, especie, ú Otro 
qualquier género ó  cosa , se hayan de escribir en papel 
del Sello mayor ; y  las que baxaren de mil ducados has
ta ciento , cu el Sello segundo, y las que fuesen de me
nos de ciento en el Sello último*; y los valores de las 
escrituras que fuesen sobre rentas, se hayan Je regu
lar por el principal a razón de veinte mil al millar, para 
que según esto se les aplique el Sello que les perteneciere.

3. -Las escrituras de obligaciones, asientos de ren
ta« , ó arrendamientos , obras , ó tasación, ú otros qua
lesquier contratos en que por su calidad y naturaleza 
no se puede nombrar precio, se usara el segundo, y en las
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que se otorgasen sobre frutos, mercaderías ú otras es
pecies , habiendo tasa, se hayan de regular por ella, y 
no habiéndola , por la estimación común , para aplicar
las el Sello que les tocare conforme á su'precio.

4. Las escrituras que contuviesen cantidad incierta, 
como transaciones, renunciaciones de legitimas, ú otros 
derechos inciertos, lesiones ó compromisos, se regula
rán , si hay sentencia sobre que caigan por la cantidad 
de ella , para que si fuese de mil ducados y de ahí ar
riba , sea del papel del Sello m ayor, y  si baxase hasta 
ciento, del Sello segundo, y si de ciento, del Sello 
quarto ,  y no habiendo sentencia , se considere la can
tidad del pedimento y demanda en la forma que queda 
dicho en la sentencia.

5. Las escrituras de empréstito ó permuta de qual- 
quier géneros ó especies, aunque no se señale precio, 
se escribirán en Sello mayor.

6. Las escrituras públicas de cartas de pago ó iini- 
quitos de cuentas que pasasen de mil ducados , y de ahí 
arriba, se otorgarán en Sello segundo, y lasquebaxa- 
sen de mil ducados hasta ciento, en Sello tercero, y 
si de ciento, en Sello quarto.

7. Las escrituras de lianzas y  abonos, si fuesen so
bre cantidad señala de mil ducados, y de ahí arriba, 
piden Sello mayor, y si baxase hasta ciento, Sello se
guido , y si de ciento, sello quarto.

8. Las fianzas que no fuesen sobre cantidad señalada, 
se escribirán en pliego sellado, con el mismo Sello en 
que se escribió el contrato principal sobre que se otor
garon.

9. Las fianzas que se dan por los Jueces de Comi
sión , ti Ordinarios, Tutores, Administradores, Recep
tores , tesoreros, Egecutores, Comisarios, ú otrosqua- 
lesquiér Oficiales, sobre que administrarán bien , y  fiel
mente sus oficios , y darán cuenta con pago de'sus ad* 
ministraciones, se escriban en el mismo Papel Sellado 
en que se escribieron los títulos de sus oficios.

4*
10. Las fiamas y  obligaciones que se diesen en los 

Juzgidos, ó Tribunales Eclesiásticos, y en los de In
quisición sobre los depósitos que se hacen para las prue
bas de calidad, serán en Sello mayor.

11. Las fianzas de la haz, y de pagar juzgado , y  
sentenciado, Sello tercero; la de la Ley de Madrid y 
Toledo, conforme la cantidad: si de mil ducados, y 
de ahí arriba Sello mayor : si de mil hasta ciento, Se
llo segundo, y si de ciento abaxo, Sello quarto.

12. Los abonos se escribirán en el mismo pliego que 
se hubiesen escrito las fianzas.

13. En los poderes, y otros géneros de despachos 
para cobranzas, obligar, y tomar á daño, ú otros qua- 
lesquiera que no sean para p ley tos, se usará del Sello 
segundo , y los que se diesen para pleytos, del tercero.

14. Las posturas de oficios, jurisdicciones, rentas, 
prometidos , pujas , aceptaciones , traspasos , declaracio
nes , cesiones , pregones , remates, ó recudimientos , se 
harán en Sello tercero i pero las escrituras de la obliga
ción principal de la renta, si fuesen de mil ducados, 
y  de ahí arriba , en Sello mayor ; y  si bajasen hasta 
ciento, en Sello segundo; y si deciento, en Sello quarto.

15. Las obligaciones que hacen los Escribanos de 
usar bien, y  legalmente de sus oficios quando se exa
minan , en Sello segundo.

16. Las protestaciones extrajudiciales, embargos y  
desembargos, en Sello tercero.

17. Los libros de conocimientos de dar, y  recibir 
pleytos , consultas, expedientes, informes , ú otros qua- 
lesquiera papeles de Secretarlos, Escribanos de Cámara, 
Relatores, Procuradores, Solicitadores, y  otras quales- 
quier personas que los tengan , y  usen de ellos, será 
en papel del Sello quarto en todas las hojas de los di
chos libros, pudiéndose hacer en cada una todos los 
recibos y conocimientos que cupieren en ella.

18. En los libros de conocimientos de pleytos Fis
cales de los Tribunales Eclesiásticos, y de Inquisición,
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y en loa libros on que se escriben los- pley tos, tocantes 
á pobres de solemnidad, se usará del Sello de oHcio.
. ig. Los libros de entradas y salidas de presos que 
hay en las cárceles, y los de visitas, y acuerdos se han 
de formar enteramente de pliegos del Sello quarto, con 
la calidad de que dichos libros hayan de servir el tiem
po necesario, para que pueda gastarse todo el Papel Se
llado de que se formaron , aunque haya pasado el año» 
ó tiempo para el que se selló dicho papel, según se 
declaró en la Real Cédula de diez y ocho de Mayo de 
mil seiscientos quarenta.

20. En él mismo Sello quarto deberán formarse los 
libros de los Gremios y Cofradías, que por qualquiec 
íitulo esten sujetas al conocimiento de los Juzgados y 
Tribunales Eclesiásticos, y  de Inquisición,, con la caí 
lidad de que si en un año no se finalizasen los libros, 
puedan continuar en ellos hasta que se llenen todas sus 
hojas.
., 21. Las Religiones mendicantes solamente podrán 
usar en sus dependencias del papel de oficio, ó de po* 
bres, según el precio que corresponde á su actual Sello, 
conforme á la resolución, y  Real Decreto de seis de 
Enero de mil setecientos y siete, aumentando el valor 
.del Papel Sellado según los Sellos que al presente tic* 
nen los números primero, segundo, tercero y quarto, 
de oficio y pobres ; pero no las demás Cofradías , Re
ligiones y Santuarios, que deberán arreglarse á lo está» 
blecido para con las otras personas que tratasen pley- 
to s, y negocios en los Tribunales Seculares.

22. Todos los autos judiciales interlocutorios, hasta 
la dilimtiva, peticiones, memoriales de partes » alegan 
dones, notificaciones-, y otros qualesquier que se pre
sentasen en juicio, se han de escribir en pliego sellado 
.con Sello quarto, y los autos, decretos, y  otras qua* 
lesqiuer diligencias que se mauden hacer, y los prego
nes que se diesen en las vias egecutivaS, y en lasveDtas 
judiciales y almonedas, se puedan continuar cu el

4a
tnismo papel dohdé estuviese escrito el anto; y  si no 
cupiesen en é l, se prosigan en otros del Sello quarco.;
* 23* Qualesquiera peticiones que se hayan de leer 

judicialmente, ó poner decreto, se lian de escribir en 
papel del Sello quarto.

24. Los mandamientos de egecueion deben escribirse 
en papel del Sello segundo, como también los manda-, 
miemos de pago, siendo la cantidad porque se egecuta¡ 
de cien ducados arriba, y de ahí abaxo en el Sello quarto.
• 25. Asi lo egecutarány observarán literalmente los 

Escribanos en lo sucesivo, con arreglo á la Real Prag
mática de diez y  siete de Enero de mil setecientos qua
renta y quatro, baxo las penas en ella prevenidas, sin 
interpretación alguna , ni pretexto de ponerse á conti
nuación de los autos, y no formar protocolo; y lo pro
pio practicarán en las fianzas de saneamiento por lo to
cante al traslado que de ellas se sacase para poner en 
los autos, debiendo ser su registro en papel del Sello 
quarto, y  la saca en el que le corresponda , segunda 
cantidad por que se hubiese trabado la egecueion.

26. Las solturas , en papel del Sello quarto.
27-. Las probanzas judiciales, y  las demás que se, 

hiciesen para presentar en juicio en qualesquiera Juz
gados y Tribunales Eclesiásticos y de Inquisición , se
rán en Sello segundo el primero y último pliego, y  los 
demas intermedios en papel común.

28. En las pruebas é informaciones que se hiciesen 
de nobleza , ó limpieza en qualesquiera Juzga-dos y Tri
bunales Eclesiásticos y  de Inquisición , y Comunidades 
de Estatuto, se guardará la misma, con que el prime
ro y último pliego hayan de ser del Sello primero, y  
lo mismo se entienda en las segundas y demas diligen
cias ; y á los informantes no se les pague salario si no 
las presentasen con esta solemnidad.

■ 29. Los autos de aprobación ó reprobación de las 
dichas pruebas-, se escribirán en el papel en que se de
ben escribir las sentencias definitivas. . , , .) •

6*
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30. Los áutos sacados en virtud de compulsorias* 
que han de ir en apelación, y otros qualesquiera tras
lados ó testimonios en relación, que se hubiesen de sa
car , el primero y último pliego serán del Sello segun
do , y  los intermedios del papel común.

31. En los memoriales ajustados ó apuntamientos 
de los Relatores, y  de mas papeles en derecho que se 
imprimiesen, se usará del papel del Sello quarto en la 
primera y última hoja.

32. En los Montes de Piedad, Cambras ó Pósitos su
jetos á la jurisdicción Eclesiástica , ó al Tribunal de In
quisición , se llevarán los libros ó quadernosque se con
templen precisos , según el fondo y giro de cada Pó
sito , formados por entero en papel del Sello quarto ; y  
si cumplido cada año no finalizasen dichos libros, se 
continuarán hasta que llenen todas sus hojas, y se con
suma el Papel Sellado que tengan , por estar así pre
venido en las Pragmáticas.

33. Las cuentas por entero deberán escribirse en 
papel de oficio, y la copia que de ellas queda en el Ar
chivo del Pósito, en papel común, menos el primero 
y  último pliego, que han de ser en papei de oficio.

34. Las licencias para las sacas de trigo ó dinero, 
se podrán dar en carta ó al margen del memorial ó 
testimonio con que se pidan; pero dándose á parte por 
ante Escribano, ha de ser en papel del Sello quarto.

3g. Las escrituras de obligación de veinte fanegas 
arriba , las de compras y ventas , las de egecuciones y 
apremios , y  quanto se trate judicialmente , aunque no 
llegue á ser contencioso, ha de ser en Sello quarto.

36. Los testimonios de reintegración y qualesquiera 
otros, en papel del Sello quarto; pero si son en com
pulsa , bastará que lo sea el primer pliego.

3 .̂ Todo lo demas providencial para el gobierno de 
los Pósitos, bien sea porque se siente en sus libros, ó 
porque corresponda sentarse en otros, ha de ser en Sc- 
lía quarto, de que deben componerse unos y  otros.

38. Respecto del poco fondo de los Pósitos que hay
hasta el número de veinte fanegas, y  que por lo mis
mo no se carga gasto alguno, se dispensa igualmente 
toda formalidad de papel, menos los testimonios, que 
han de ser en los de oficio. _ ¿

39. Los libros ó quadernos de estos Pósitos han de 
ser en papel común , menos el primero y último pliego, 
que han de escribirse en papel del Sello quarto.

40. Las cuentas se formarán en papel común, me
nos el primero y último pliego que han de ser en pa
pel de oficio.

41. Los testimonios todos se escribirán en papel de
oficio.

42. En todo lo restante de escrituras de obligacio
nes , en las de compras y ventas, en egecuciones y  apre
mios , y  en quanto se trate judicialmente, el papel ha 
de ser del Sello quarto, como va prevenido para los 
Pósitos de veinte fanegas arriba.

43. En los puestos de esta Corte, y  en las demas 
Receptorías de los Partidos del Reyno, se recibirán so
lamente los pliegos errados de los quatro primeros Se
llos i que en el acto de escribirse , formase ó estenderse 
los despachos, instrumentos y actos judiciales se hm 
biesen errado , y  por ningún caso aquellos cuya prime
ra hoja se haya llegado á escribir cuteramente para con
tinuar en papel blanco ó sellado.

44. Tampoco se recibirán los que en el mismo plie
go se verifique la errata acabado todo instrumento con 
las refrendatas y subscripciones que le cierran: los que 
llegasen á estar cosidos, y los pliegos y medios pliegos 
que en asuntos y materias contenciosas se hayan firma
do de los Abogados y Procuradores , y también los que 
se hallen con decreto de los Juzgados y Tribunales Ecle
siásticos y de Inquisición, porque todos estos no son 
verdaderamente errados por accidente ó casualidad, de 
que solo trata el establecimiento, sino es en su fraude 
ó abuso, sucediendo lo mismo con los pliegos, que uní*
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bien se vuelven impresos cón nombré de errados, por
que tampoco lo son, y  deben sufrir y  1 astar su sobra 
los dueños que los hiciesen imprimir por su particular 
conveniencia, que no puede transcender en perjuicio 
de la Real Hacienda.

45. Siendo el Sello de oficio determinado y  estable
cido precisamente con destino á ciertas causas y expresa 
prohibición para otras , no ha de hacerse conum su 
venta , sino es facilitarse á los que le necesiten y puedan 
gastarle con la paga de su valor en contado, y para 
ello los Jueces Ordinarios Eclesiásticos, el Tribunal de 
la Rota Española , y  los Tribunales de Inquisición, co
misionarán persona de su satisfacción en esta Corte , y
en los Pueblos de su respectiva residencia, que acuda 
al Tesorero ó Receptor de este derecho, para que en
tregue los pliegos ó resmas que necesite , pagando en 
contado su importe, y zelando dichos jueces y Tri
bunales que no se gaste ni consuma en otras causas que 
para las que está establecido-: y  como al fin del año 
podrá haber algún sobrante, dispondrán que el que fue
re , se entregue desde primero, de Enero hasta quiuce 
de dicho mes inclusive al referido Tesorero, ó Recep
tores , quienes darán otros en su lugar del año corrien
te, según el valor y tasa de cada uno , sin llevar nada 
por ellos , con calidad de que los que se volviesen pa
sado el citado plazo, no se hayan de admitir, ni dar 
otros en su lugar ; y  las personas en cuyo poder se ha
llaren pasado el dicho término, incurrirán en las penas 
impuestas á los que meten moneda falsa , para que con 
esta prevención se consiga el fin de la legalidad.

Y para que lo contenido en esta Instrucción tenga 
debida observancia , se acordó por el mi Consejo expe
dir esta mi Cédula. Por lo qual quiero y es mi volun
tad , que desde ahora en adelante se use del Papel Se
llado en todos los Tribunales y Juzgados Eclesiásticos 
de estos Rey nos, inclusos los de Inquisición y  otros qua- 
lesquiéra j exceptuando únicamente los que se hallaren

„ . , 4?
sitiados eít lás Provincias no sujetas á esta regalía , bá* 
xo lasv .reglas que se prescriben en la Instrucción quo 
va inserta; esperando de vuestro zelo por mi Real ser
vicio , que todos y cada uno de vos en vuestros respecti
vos distritos y jurisdicciones pondréis particular cuidado 
en que se observe puntualmente, sin permitir su con* 
travencion en manera alguna, á cuyo fin acordaréis las 
providencias mas eficaces y oportunas. Y lo traslado &c.

Decreto de las Córtes de 13 de octubre de 18 11 , sobre 
aumento de la Contribución del Papel Sellado*(i).

1. Se prohíbe el uso del papel comun en los pleytos
intermedios de toda especie de escrituras , compulsas, 
egecutorias , certificaciones , testimonios, copias, ó tras* 
lados que se libraren de cualesquiera autos, ú docu
mentos , debiendo ser todos los pliegos intermedios del 
papel del Sello cuarto, y  el primero y último del que 
corresponda, con arreglo á lo mandado en la Última Ins
trucción inserta en la Real cédula de 20 de enero de 
1795 i con la calidad de que en caso de contravención 
á lo que se manda por este decreto, deba observarse á 
la letra todo lo mismo que en dicha cédula se prescri-* 
be sobre la nulidad de los instrumentos y demas penas 
que allí se señalan. >

2. Que el Consejo de Regencia recuerde á todas las
Secretarías y oficinas que no admitan ninguna solicitud 
como uo vaya en papel sellado sobre lo cual hay bas+ 
tantc abuso.* (a). > U

Por Real drden de 5 de abril de 1816 se mandó 
que las personas ohligadas á dar cuentas lo egecuten 
en papel del Sello que designa la Real cédula de 23 de 
julio de Í794 inserta por primero de esta colección. Los

f
( 0  Tomo i de decretos de Cértes pd$- 13« »
(e) Por Real cédula it de febrero de iSif , se mdnd$ 

servar este ¿tejerfta al cUtil-sa dió- atgsiua ampliación. - vl ‘



artículos de ella á que parece se contrae dicha resolu
ción son los siguientes el CXXXV y CXXXVI (i).

Colección de las Reales órdenes 4 de abril 19 de niqyo, 4 
y  16 de setiembre de 1818 acerca del Reglamento para 
la Administración de la Renta del Papel Sellado, mejo
rando su calidad y  su estampado en la forma que al pre
sente subsiste , y  los artículos mas notables para el objeto 
son que se publica esta colección son los siguientes saca

dos de una circular de la dirección de hacienda pú
blica de 18 de setiembre del mismo año (2).

4. Las remesas se dirigirán á los Administradores 
de la Península con tiempo bastante para que puedan 
hacer la distribución oportunamente (3).

6. Las resmas selladas que se dirijan á las provin
cias llevarán dos fajas cruzadas y  marcadas con lacre 
en las uniones ó en su delecto se pondrá el lacre con 
el escudo Real sugetando la lazada del bramante con 
que van atadas para asegurar á los Administradores con 
esta precaución la legitimidad del papel que se les envía.

7. Los abastos se harán con conocimiento en virtud 
de los pedidos arreglados que liarán los Administrado
res de suerte que ni les falte surtido ni haya sobrantes 
escesivos.

8. Siendo el Sello de oficio determinado para las 
causas que está permitido su uso, con espresa prohibi
ción para todas las demas, de ningún modo se venderá 
al público, y  solo se facilitará por los Administradores 
á las personas que á este fin diputaren los Tribunales, 
Jueces y Justicias, pagando de contado su importe y

(i) Estado de Real hacienda de 1816 publicado tn 1817i 
segunda parte pág, 95.

(1) Id. de 1818 publicado en 1819 , seg. parte pág. 463.
(3) El pedido se hace 4  la dirección general que está en

cargada del ramo y está á la fábrica establecida en Madrid 
cuyo Administrador oficia sobre el envió de papel.

recibiéndoles el sobrante que tengan en fin de año, en 
cuya equivalencia se les suministrará igual número de 
pliegos del entrante.

9. No estando permitido el consumo del papel de 
pobres mas que á los que lo son de solemnidad, y  á 
las Religiones mendicantes, se despachará solo á los Abo
gados , Procuradores y Escribanos que los defiendan ó 
á los que hagan instrumentos que hayan de firmar aque
llos. (x).

10. La venta se hará al contado en las tercenas, 
estancos y estanquillos dotados con sueldo ó á parte de 
venta y puestos donde de cualquiera modo se haga la 
del tabaco en todos los pueblos de la Península, con
tinuándose (si así conviniese) en las lonjas particulares 
en que haya sido costumbre despacharlo ; cuidándolos 
que se encarguen de dicha venta , y  los respectivos Ad
ministradores, de que siempre haya en las datarías papel 
de los sellos que debe consumir el público, de manera 
que en todas partes y  en todos puntos se halle papel 
sellado (2).

13. Queda abolida desde principio del año próximo

tu Este art. se halla alterado por decreto de Cortes de 11 
de octubre de 1820 que dice así „Para evitar los graves per
juicios que se siguen de no venderse como se ha advertido,, el 
papel sellado de pobres á los infelices que ¡o necesitan se han 
servido las Córtes resolver ; que se venda dicho papel sellado 
de pobres como se ha hecho siempre en tos puestos públiios 
qa» se egecuta con el de las demas clases.”

Se comunicó en Real orden de i l  del mismo mes , tom. 6 
de decretos de Córtes pág. 197.

(i) Este art. tuvo alteración en las provincias donde es
taba establecida la renta del papel sellado por hallarse des
estancado el tabaco. En Real orden ai de marzo de 1821 se 
dispuso se hiciese la venta por medio de los Ayuntamientos de 
los pueblos pero restablecido su estanco por decreto de Córtes 
ele 39 de junio según el art. 12 de la Instrucción provisional 
aprobada por S. M. en 27 de julio , /  circulada por esta In
tendencia (n j0 de agosto , queda en su fu erza .
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¡a admisión 8 el pnpél errado que hasta ahora se ha 
acostumbrado recibir en las datarías ú oficinas de esta 
reDta.

15. Después de pasado el 15 de enero del año en
trante no se recibirá en las datarías ni Administraciones 
el p tpel sobrante del anterior, dando por consumido 
todo el que en dicho día exista en poder de los que lo 
hayan sacado para su gasto.

25* Los Resguardos de Rentas visitarán los puestos 
de los espendédofes en la misma forma que se hace en 
los estancos del tabaco , y  celarán d  cumplimiento de 
las Reales Instrucciones que gobiernan en esta renta, 
aprendiendo los documentos que no estuvieren estendi- 
dos en papel del Sello correspondiente y  dando parte 
luego al Subdelegado de Rentas (1) con remisión á la 
aplicación de premio correspondiente y  providencia !á 
que hubiese lugar.

Ninguna persona , de ningún estado 6 calidad 
que sea, podrá imprimir, -abrir ¿ellos , ni fabricar ni 
vender pliegos sellados, si no fuere la que /para este 
efecto esté autorizada legítimamente, y  las que de 'otro 
modo lo vendieren, falsearen ó fueren cómplices en el 
fraude, incurrirán en la misma pena en que incurren 
los falseadores de moneda y  metedores de vellón ; ha
ciéndose la averiguación con provauzas privilegiadas y  
con las mismas con que previenen las leyes y  pragmá
ticas se prueben estos delitos.

28. Se radicará absolutamente el conocimiento so
bre los negocios de *esta Renta en las dependenC&s de
hacienda (con apelación en lo judicial al Gonsqjo de

* ' » * , '  '

(i) En el dia son los jueces de primera instancia lasque
egercertín en su caso las atribuciones que en este artículo se 
sellan d'los subdelegados , por el método general que se ob
serva en las aprensiones del contrabando según decreto de
Cortes de 13 de setiembre de 1813 > aTt' 4-°> tom' 4*(i) * * * v de 'de
cretos , pag. 246.

50 este nombre (1) ), gobernándose por las reglas’Je-las' 
de mas estancadas en lo que faite a las que la sean pe
culiares.

Por Real orden de 28 de agosto de 1820 se dispone 
que los gastos del papel sellado de oficio que se invierta 
en el despacho de los negocios criminales de los juz
gados se abonen de los fondos de penas de Cámara la 
cual circuló la dirección general de hacienda pública en 
8 de setiembre del mismo año á sus dependencias á fin 
de que facilitasen á aquellos el papel de esta clase que 
pidau previniéndose su importe en el acto de la entrega.

Decreto de las Cortes de 6 de noviembre de 1820 (2).

1. Desde 1? de enero del año próximo de 1821 deberá 
usarse del papel sellado en los Registros, libros de actas 
ó acuerdos de los M. UR. Arzobispos, RR. Obispos, Ca
bildos , Corporaciones y Comunidades Eclesiásticas , se
culares y  regulares de la Península é Islas adyacentes, 
en la misma forma que en la Instrucción de 28 de junio 
de 1794 , que es la ley t i  tit. 24 lib. JO de la Novísi
ma Recopilación se halla dispuesto para los Cabildos, 
Ayuntamientos y Concejos de las ciudades, villas y  lu
gares , entendiéndose lo mismo para todos los despa
chos de proyisiones y nombramientos,certificaciones y  
letras de cualesquiera otras providencias que se libren 
por Secretaria de Cámara ó gobierno.

2. Las Comunidades mendicantes usarán para este 
y  demas objetos del papel de pobres, como lo han po
dido usar hasta aquí; pero no se entenderán por men
dicantes para este efecto las que posean fincas ó bienes 
raíces, aunque se les haya permitido ó permita pedir 
limosna.

(1) Con respecto d  este paréntesis véase el art, 16 del ci
tado decreto de Cortes.

(-0 Tomo 6 .a de decretos, pag. 286. ¡ ,
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3* A  los empleados de haciehda 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 ó destinos de igual ó seme
jante clase y dotación.

4. Las letras de cambio de cualquier género y  ca
lidad , sean primeras, segundas, terceras ó duplicadas, 
que no emanen del gobierno, sus Tesorerías, Admi
nistraciones y  Autoridades para el pago, giro, ó co
branza de caudales y efectos de la hacienda pública, 
deberán escribirse en papel sellado, que se dispondrá á 
este fin por el gobierno.

5. De este papel se harán cinco clases : la primera 
que será de precio de dos reales vellón, servirá para 
las letras de cantidad hasta dos mil reales: la segunda 
de cuatro, para las de dos mil hasta ocho m il: la ter
cera de seis, para las de ocho mil hasta diez y seis mil: 
la cuarta de diez, para las diez y seis mil hasta veinte 
mil í y  la quinta de veinte reales , para las de veinte 
mil arriba ; dándose dos egemplares á los que tomen 
papel de la primera y  segunda clase, y tres á los que 
lleven de las restantes, sin exigirseles mas que lo que 
corresponde aun solo egemplar.

6. Las letras que no esten escritas en el papel sella
do correspondiente á la suma de su importe no tendrán 
mas fuerza que la de un instrumento común y  privado, 
ni gozarán de los beneficios especiales concedidos á las 
letras, endosos y aceptaciones del cambio del comercio, 
y  el tenedor reintegrará á la hacienda pública del precio 
del papel sellado que debió usar, y  pagará á mas por 
via de multa el tres tanto del valor del papel en que 
debió ponerse la letra.

7. Cuidará el gobierno de que en las contratas que 
se hagan para la fabricación del papel sellado sea este 
de la mejor calidad.

I*or Real órden 15 de diciembre de 1820 y  confor
mándose el Rey con el dictáinen del Consejo de Estado
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se declara que las letras giradas en e! extrangero, á
pagarse, girarse, ó negociarse en España , no deben 
pagar el impuesto establecido según su ciase en decreto 
de las Córtes de 6 de noviembre deí mismo año, peto 
sí en el caso de ser negociadas y  giradas en el primer 
endoso dentro del pais.

La dirección general de hacienda pública al comu
nicarla en 19 de dicho mes á las oficinas de las provin
cias dispone la remisión de cinco Sellos para sellar res-, 
pectivamente las letras extrangeras de las cinco clases 
establecidas en el precitado decreto de Córtes los cuales 
estarán á cargo de un oficial de la Contaduría principal 
de la provincia dándose reglas á todas las oficinas para 
su administración y  demas formalidades de recaudar 
su importe.

A motivo de haberse aprendido en Galicia el papel 
sellado falso resolvió el Rey en 6 de abril de 1821 que 
la dirección general de hacienda pública hiciese las pre
venciones oportunas á todos los empleados en ella para 
que procuren evitar su circulación y venta: á su conse
cuencia en 11 del mismo circuló á los Intendentes dicha 
Real órden previniendo tomasen las precauciones opor
tunas.

Por Real órden 8 del mismo mes de abril se manda que 
los juicios de conciliación se formen en papel del Sello de 
oficio, porque estando dispuestos con el objeto de evitar 
gastos y  costas á los interesados , y  no resultando de ellos 
providencia judicial, los Alcaldes constitucionales son en 
estos casos unos medianeros ó Jueces de paz para avenir

á las partes.

E l Ministerio de hacienda d la dirección general.

Real órden 16 de abril de 1821.
He dado cuenta al Rey , de la consulta de V. SS. 

de 3 del corriente acerca de la duda que ocurrió al Con-



tador de la provincia de Madrid , sobíe si á las lefias 
de cambia que lleguen por egemplo á dos mil reales sin 
pasar de esta cantidad,  deben exigirse solamente dos 
reales, ó están comprendidas en la exacción de cuatro 
reales y  asi de las demas, mediante la duplicación de 
cantidades que contiene el art. 5V del decreto de las 
Cortes de 6 de noviembre último, á fin de evitar las 
reclamaciones que han hecho algunos portadores de le
tras: enterado S. M. se ha servido resolver que el ex
tremo de cada partida debe comprenderse en la clase 
anterior con arreglo ai citado decreto.

• t í  i . í i í * ¿ Í1 £ j  j . . ’ |  ■ TV . . ‘j
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Precio del papel sellado en moneda de Castilla, y su 

correspondencia en la de Navarra.

R s . vn. y  mrs. Corresponden rs. vn. 
Pliegos sellados. de Castilla . y  t/irs. de N a v a rra .

J pliego del sello i ■ . . oo * « t » » , « 32 • • • • * * • '
I id. del 2 ? . . . . . .  08 . .  0 0 ..................0 8 ................. -
i  id. del 3 ? .............04 . . 0 0 ....................0 4 ................. •

1 id. del 4 ? ........................8 0 ....................00-----42 -

Medio id. . . . . . . . . . . .  4® . . . . . . .  00. . . .  21 ■—

i de oficio. . . . . . . . . .  . 08 •»• ■ •*•  00. « • . 04 ""
J7

j de pobres. . . . . . . . . .  08 . . . . . . .  0 0 . . . .  04 -d

M c d íO  d e  id* * • • * • • • • •  0 4  • • • • • • •  OO * • * • 0 2  —•
*7

Pamplona 26 de Agosto de 1821.

Casimiro de Gregory Dávilay  -, 
Intendente in te r in o ^
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