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EVOLUCIÓN DE EMBLEMAS HERÁLDICOS Y ALEGORÍAS 
EN EL ANTIGUO Y EL NUEVO RÉGIMEN (ESPAÑA)1 

NATALIA PÉREZ-AÍNSUA MÉNDEZ* 

También añadimos a la presente ley, que los tabelliones no escriban los documentos en 
papiro en blanco, sino en el que al principio tenga, (lo que se llama protocolo), el nombre 
del que a la sazón sea gloriosísimo conde de nuestras sacras liberalidades, la fecha en la que 
se hizo el documento, y lo que en tales hojas se escribe, y que no corten el protocolo, sino 
que lo dejen unido. Porque hemos sabido que en tales documentos se probaron antes y ahora 
muchas falsedades, y por lo tanto, aunque haya alguna hoja de papiro, (porque también 
hemos sabido esto), que no tenga el protocolo escrito de este modo, sino que lleve otra cual- 
quiera escritura, no la admitan, como adulterada y no apta para tales cosas, sino escriban 
los documentos solamente en hojas de papiro tal, como antes hemos dicho. Así, pues, que- 
remos que lo que por nosotros ha sido decretado sobre la cualidad de tales hojas de papiro, 
y sobre la separación de lo que se llama protocolo, esté en vigor solamente en esta felicísi- 
ma ciudad, donde es ciertamente grande la muchedumbre de contratantes, y hay mucha 
abundancia de hojas de papiro. Y sea lícito intervenir en legal modo en los negocios, y no 
darles a algunos ocasión para cometer falsedad, de la cual demostrarán que son responsa- 
bles los que contra esto hubieren atrevido a hacer alguna cosa.2 

(JUSTINIANO, Corpus Iuris Civilis, Novela 44. 2) 

Esta obligación que los oficiales o tabelliones debían cumplir en los docu- 
mentos es el más antiguo antecedente de lo que siglos más tarde se denomi- 
nará en España la renta del papel sellado, con el consiguiente cambio en el 

       *    Licenciada en Geografía e Historia (especialidad Historia del Arte). 
1 El presente artículo es un resumen sobre la tesina El papel sellado de 1808 a 1876 

en los libros de Actas Capitulares del Ayuntamiento de Écija, presentado en el III Máster de 
Archivística, Universidad de Sevilla, 2001. 

2 La traducción utilizada fue realizada por D. Ildefonso L. García del Corral en 
1898, en la cual traduce el término latino de charta por 'papel', cuando el soporte 
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soporte (del papiro al papel) y una finalidad doble: autenticidad de los docu- 
mentos e ingreso fiscal para la Cámara del Rey.  

En el Diccionario de Autoridades se entiende como papel sellado a «aquel 
que está señalado con las armas del Rey y sirve para autorizar los instru- 
mentos legales y jurídicos. Hácese todos los años y tiene diferente precio 
cada pliego, según el instrumento para que se toma y su producto es para el 
Rey».3 

El papel sellado aparece en los Reinos de Castilla y Navarra en 1636, año 
en que Felipe IV lo impone por una Pragmática de 15 de diciembre, acompa- 
ñada por una Real Cédula de la misma fecha. Su uso debía iniciarse el 1 de 
enero siguiente o en la fecha en que llegasen los pliegos a las ciudades y villas 
de los Reinos.4 

Por ello, desde 1637, año en que se emplea, y durante todo el siglo XVII su 
práctica se reduce a los Reinos de Castilla, de Navarra y las Indias.5 Pero en 
1707 Felipe V lo aplica a los Reinos de Valencia y Aragón, en 1714 a 
Cataluña... a la vez que aumentan las actuaciones sujetas a su uso y los pre- 
cios de los pliegos, no las clases de sellos, que desde 1640, por una Real 
Cédula de 18 de mayo, se elevan a seis con la creación de los sellos de oficio 
y los de pobres de solemnidad.6 

Existe una base legislativa que rige sobre el papel sellado. A la Real 
Cédula y Pragmática de 15 de diciembre de 1636, le suceden el Decreto de 5 
de agosto de 1707 y las Reales Cédulas de 23 de julio de 1794 y 20 de enero 
de 179577. 

Tanto la Real Cédula como la Pragmática de 1636 hacen alusión a la cre- 
ciente existencia de escrituras falsas, cuyo uso ocasiona daños tanto al bien 

documental empleado en la época era el papiro, así como traduce tabelliones por 
'notarios'. José Bono en su libro «Historia del Derecho Notarial Español», Madrid, 1979, 
vol. I, pp. 45-47, afirma que los tabelliones no gozaban de ius actorum conficiendorum, 
por lo que no podían impartir la publica fides, aunque en la práctica empiezan a 
denominarse notarios. Hemos sustituido, por tanto, ambos términos en el texto para 
ser más fiel al texto original. En la edición utilizada el texto se encuentra recogido 
dentro de la Novela 45, mientras que en las distintas enciclopedias jurídicas se mani- 
fiesta que dicho antecedente se recoge en la Novela 44. Justiniano, Corpus Iuris 
Civilis, 3a parte, Barcelona, Edición de Kriegel, Hermann y Osembrüeggen, 1898, 
p. 207. 

3 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, Madrid, Ed. Credos, 1969, 
vol. V, p. 114. 

4 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, Lib. 54, 1635-1637, Cabildo 24-1- 
1637 sobre el papel sellado, f. 317r, f. 323v y f. 325r. 

5 Ibídem., f. 317 r. Durante el año de 1637 el derecho del papel sellado debía cum- 
plirse en los Reinos de Castilla y Navarra. 

6 Enciclopedia Universal Ilustrada, Barcelona, Ed. Espasa-Calpe, vol. XLI, p. 1051. 
7 Enciclopedia Jurídica Española, Barcelona, Ed. Francisco Seix, vol. XXIX, 1910, 

p. 856. 
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Figura 1. Papel sellado de 1637 (detalle).

público como al particular, pero también se expresa la mala situación en la 
que se encuentra la Real Hacienda por los continuos gastos ocasionados por 
las guerras y, defensa de la región y sus vasallos.8 

La renta del papel sellado, que en 1882 es sustituida por el impuesto del 
Sello y Timbre del Estado,9 se justifica por las siguientes funciones: 

1. Dar seguridad, autenticidad y legalidad a los documentos autorizados 
por el sello como contratos, instancias, autos judiciales, escrituras públicas, 
nombramientos, etc. La firma o rúbrica del notario o escribano público le da 
fe al documento, pero el sello es el que le otorga validez y hace que el acto 
produzca efecto.10 

2. Crear un sistema de tributación indirecta con que el Gobierno cuenta 
para hacer frente al gasto de los instrumentos públicos,11 razón por la cual se 
convierte a su vez en un sello con carácter fiscal. 

8 Archivo Municipal de Écija, cit. en n. 4, f. 322r y f. 324v. 
9 Marcelo Martínez Alcubilla, Diccionario de la Administración Española, 4a edición, 

Madrid, vol. VIII, 1887, p. 649. En el art.° Io de la ley de 31 de diciembre de 1881 se 
expresa que a partir de 1 de enero de 1882 empezará a regir el impuesto del Sello y 
Timbre del Estado en sustitución de la antigua renta del papel sellado. 

10 Archivo Municipal de Écija, cit. en n. 4, f. 322v. 
11 Ibídem, f. 316v. 
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EL ANTIGUO RÉGIMEN (1637-1807) 

Según nuestro estudio sobre el papel sellado, clase cuarta, en los libros de 
Actas Capitulares de Écija, el sello se componía, en 1637,12 de dos partes: 

• La parte gráfica se compone de un sello circular de 35 mm de diámetro 
en cuyo interior se ha insertado el escudo de armas de Felipe IV con el collar 
de la Orden del Toisón de Oro. 

El emblema heráldico es cortado: 
1o Cuartelado de Castilla y León, partido de Aragón partido de Aragón- 

Sicilia, enfado en punta de Granada y sobre el todo escusón de Portugal.  
2o Cuartelado de Austria, Borgoña moderna, Borgoña antiguo y Brabante. 

Sobre el todo escusón de Flandes partido de Tirol.13 
Timbrado de Corona Real Cerrada y rodeado por una leyenda en la que se 

indica la clase del sello, su precio expresado en maravedís y el año de validez: 
«SELLO QVARTO. AÑO 1637», en el campo «10/ MS». 

• La parte textual se coloca fuera y a la izquierda del emblema heráldico 
(derecha de quien lo observa), presidida por una cruz en el centro del pliego. 
Debajo de la misma se inserta el texto, siguiendo el modelo dado por la prag- 
mática: «PHYLYPPO IIII, EL GRANDE, REY DE LAS ESPAÑAS, AÑO XV. 
DE SU REINADO. SELLO QUARTO. X. MRS., PARA EL AÑO DE 
M.DC.XXXVII» (fig. 1). 

En la citada Real Cédula se dice que el sello debía componerse de la ante- 
rior expresión, así como cuatro clases de sellos con letras que así lo declaren 
con las armas o empresas que cada año parecieren convenientes.14 Por eso al 
año siguiente, en 1638, en la parte gráfica, el escudo se rodea del collar del 
Toisón y en la parte textual desaparece el nombre del monarca,15 que no vol- 
verá a aparecer hasta 1702,16 pero se inserta en la leyenda que orla el emble- 
ma heráldico (expresándose en latín e intitulándose como Rey de las Españas: 
PHILIPPVS V DEI GRATIA HISPANIARVM REX), sustituyendo así a la 
expresión de la clase del sello, su precio y el año. Estos indicativos quedarán 
sólo en el texto situado a la izquierda del emblema. 

El sello se estampaba en las imprentas que para ello se crearon en las ciu- 
dades de Madrid, Sevilla y Valladolid,17 empleándose para ello la técnica cal- 
cográfica y tinta negra. 

12 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 55, 1637. 
    13 Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo, Manual de Heráldica Española, Edimat 
Libros, 2000, p. 100. 

14 Archivo Municipal de Écija, cit. en n. 4, f. 325r. 
15 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 56, 1638. 
16 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 119, 1702. 
17 Cien años de historia: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Madrid, Museo Casa de 

la Moneda, 1994, p. 22. Un repertorio de sellos puede verse en Ángel Allende, Timbres 
Españoles, Barcelona, Documentos Antiguos, 1968. 
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A continuación vamos a sintetizar los cambios que se producen en el 
Antiguo Régimen como precedente de lo que se producirá en el Nuevo. 

La leyenda con el nombre e intitulación del monarca dentro de la orla del 
sello permanece hasta 1843,18 ya que al año siguiente, momento en que las 
alegorías sustituyen a las armas heráldicas en el campo del sello a tinta, rea- 
parecen las expresiones de la clase, el precio y el año.19 

La entrada de los Borbones en España produce un cambio significativo en 
los emblemas heráldicos al incorporar a los ya existentes el escusón de 
Francia, también denominado de Borbón. 

El Consejo de Estado de 25 de noviembre de 1700 decidió que las armas 
que debía emplear Felipe V serían las mismas que usase su antecesor, Carlos 
II, quien había suprimido en 1666 las armas de Portugal de su escudo. Si bien 
la presencia de las armas de Francia en el escusón no se termina de aceptar 
hasta 1719-1720,20 en el papel sellado se observa desde 1702.21 

El escusón de Borbón provoca que el entado en punta de Granada del 
escudo cortado se desplace al entado en punta de Castilla y León. Así como 
el escusón de Flandes partido de Tirol pasa a ser el entado en punta de todo 
el conjunto.22 Por lo que el escudo, hasta entonces cortado, pasa a ser medio 
partido y cortado: 

1. Cuartelado de Castilla y León, entado en punta de Granada. 
2. Aragón partido de Aragón-Sicilia. 
3. Cuartelado de Austria, Borgoña moderno, Borgoña antiguo y Brabante. 
Entado en punta de Flandes partido de Tirol. 
Sobre el todo escusón de Borbón con brisura de Anjou. 
Al nuevo escudo se le añade otro elemento francés, el collar del Saint-Sprit 

(cruz como la de Malta y una paloma), que aparece como segunda orden tras 
el collar del Toisón y que será más tarde sustituido por el collar de Carlos III.23 

Carlos III, a su vez, introduce nuevos cambios en los emblemas heráldicos: 
• La adopción desde el 10 de junio de 1760 de su nuevo escudo de armas, 

que se observa en el papel sellado desde 1761.24 El escudo es terciado en palo 
y cortado, con los siguientes cuarteles: 

1. Aragón partido de Aragón-Sicilia. 
2. Austria partido de Borgoña moderno. 
3. Parma. 

18 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 264, 1843. 
19 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib, 265, 1844. 

    20 Faustino Menéndez Pidal de Navascués, «El escudo», en Símbolos de España, 
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, p. 205. 

21 Archivo Municipal de Écija, cit. en n. 16. 
22 Menéndez Pidal de Navascués, cit. en n. 20. 
23 Pardo de Guevara y Valdés, cit. en n. 13, p. 53. 

    24 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib.178, 1761. Menéndez Pidal de 
Navascués, cit. en n. 20, p. 209. 
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4. Toscana. 
5. Borgoña antiguo. 
6. Brabante. 
Entado en punta de Flandes partido de Tirol. 
Sobre el todo el escudo abreviado de Felipe V:25 cuartelado de Castilla y 

León con entado de Granada; sobre el todo del todo, escusón de Borbón-Anjou. 
• La creación de la Orden de Carlos III, en 1771,26 hace que los escudos se 

rodeen, además de por el collar del Toisón, por este nuevo collar,27 constitui- 
do por una cruz de Malta a la que se le sobrepone, en la intersección de los 
brazos un escudo redondo con el emblema de una paloma. 

En estos dos siglos los cambios que se han producido son casi todos en la 
representación gráfica: los escudos, que evolucionan con los distintos monar- 
cas, y presentan una gran variedad decorativa en las orlas. Mientras que en la 
representación textual la modificación se refleja simplemente en el cambio del 
tipo de letra, no en su contenido (salvo el año y el precio del pliego). Pero los 
grandes y sugerentes cambios tienen lugar en el siglo XIX, cambios no sólo a 
nivel compositivo del sello, sino también técnico, iconográfico... 

La escasez del papel blanco y la abundancia del papel sellado provoca que 
se habilite el papel sobrante de un año para otro, práctica que se inicia en 1643 
y continúa en la edad contemporánea y a la que se recurre tantas veces como 
sea necesario.28 Las circunstancias por las cuales se habilita el papel son varias: 

• Reutilizar el papel sobrante de un año para otro, mediante la fórmula de 
añadir, al sello de un año anterior, colocando debajo de la representación tex- 
tual la presente expresión «Valga para el año de...», como en la edad contem- 
poránea se ve en papeles de 1810 con la expresión de «Valga para el año de 
mil ochocientos once».29 

• Al fallecer un monarca se habilita el papel existente con el nombre de su 
sucesor, es decir, se le añade, como en el caso anterior, la expresión de «Valga 
para el reynado de...», como sucede con el sello de 1834, que presenta el sello 
de Fernando VII y se habilita para Isabel II.30 

• Otras veces se recurre a la práctica de imprimir en el papel blanco las 
expresiones de la clase, el precio, el año y el nombre del monarca, sin insertar 
escudo alguno, acompañándose de varias rúbricas, fórmula que Fernando VII 
utiliza en 1814 y 1815: «Sello quarto, quarenta maravedís. Valga para el Reynado 
de S. M. el Señor Don Fernando VII y año de mil ochocientos quince».31 
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25 Menéndez Pidal de Navascués, cit. en n. 20, p. 209. 
26  Nueva Enciclopedia Larousse, 3a edición, Barcelona, Ed. Planeta, 1984, vol. IV, 

p. 1716. 
27 Pardo de Guevara y Valdés, cit. en n. 13, p. 53. 
28 Cien años de historia..., cit. en n. 17, p. 23. 
29 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 227, 1811. 
30 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 255, 1834. 
31 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 232-234, 1814 y 1815. 



Evolución de emblemas heráldicos y alegorías en el antiguo y el nuevo régimen

EL NUEVO RÉGIMEN: DE 1808 A 1876 

Ésta es una época con constantes cambios, muchos de ellos influidos por 
los cambios revolucionarios, industriales... que se están produciendo en esos 
momentos en toda Europa, cambios que se reflejan muy especialmente en el 
papel sellado, como podremos observar a continuación. 

El primer cambio se manifiesta en el sello de Fernando VII de 1809, en el 
cual el monarca se define como Rey de las Españas y de las Indias,32 frente al 
más común y utilizado anteriormente, que era el de Rey de las Españas (por 
ejemplo: CAROLUS IV D[EI] G[RATIA] HISPANIAR[UM] REX).33 

Fernando VII emplea dicha fórmula de forma casi exclusiva durante su 
reinado, a excepción de cuando está vigente la Constitución de Cádiz, en la 
cual se recurre a una fórmula basada en la que se cita en la propia 
Constitución: «D. Fernando Séptimo, por la gracia de Dios y la Constitución 
de la Monarquía española, Rey de las Españas».34 Evidentemente se expresa 
en latín: FERD[INANDUS] VII D[EI] G[RATIA] ET CONST[ITUTIONIS] 
MONARCH[IAE] HISP[ANIARUM] REX (fig. 2),35 salvo en 1823, año en que 
se expresa en castellano: FERNANDO 7o POR LA GRACIA DE DIOS Y LA 
CONSTITUCIÓN REY DE LAS ESPAÑAS.36 

La invasión napoleónica tiene efectos concretamente en la representación 
gráfica del sello. Los cambios que se manifiestan son: 

• El emblema heráldico adoptado presenta un carácter territorial, al cual 
el nuevo rey añade como arma personal el escusón con el águila napoleóni- 
ca.37 

• La leyenda se expresa en castellano frente al latín (forma en la que per- 
dura hasta 1834, a excepción del caso ya indicado en 1823). En ella, José I 
adopta la misma fórmula que se indica en la Constitución de Bayona: «Don 
Josef Napoleon, por la gracia de Dios, Rei de las Españas y de las Indias».38 En 
el papel sellado se expresa de la siguiente forma: JOSE NAP[OLEON] I P[OR] 
L[A] G[RACIA] D[E] DIOS REY DE L[AS] ESPAÑAS Y DE LAS IND[IAS].39 

32 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 225, 1809. 
33 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 224, 1808. 

    34 Rico Linage, Raquel, Constituciones Históricas. Ediciones Oficiales, Sevilla, 3a edi- 
ción, Universidad de Sevilla, 1999, p. 19. 
    35 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 230-231, 1813, y lib. 241-242, 
1821-1822. 

36 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 243, 1823. 
    37 Faustino Ménendez Pidal de Navascués, Heráldica Medieval Española I: La Casa 
Real de León y Castilla, Madrid, Hidalguía, 1982, p. 226. 

38 Rico Linage, cit. en n. 32, p. 1. 
39 Archivo Municipal de Écija, Actas capitulares, lib. 226, 1810. 
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Figura 2. Papel sellado de 1813 (detalle).

En 1811 coexistiendo con la citada expresión, aparece una variante en la cual 
José I se proclama como REY DE ESPAÑA Y DE L[AS] IND[IAS].40 

Las armas empleadas por José I fueron promulgadas en Vitoria el 12 de 
Octubre de 1808. El escudo es partido y cortado de dos con los cuarteles de 
Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada e Indias, y sobre el todo el águila 
napoleónica (fig. 3).41 

Pero también pudo emplearse el escudo abreviado de Castilla y León, en 
donde, al igual que hiciese Felipe V, se coloca en abismo, en este caso, el águi- 
la napoleónica. Dicho escudo aparece con la leyenda de la suprefectura de 

40 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, cit. en n. 19. 
41 Menéndez Pidal de Navascués, cit. en n. 37, p. 226. 
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Figura 3. Papel sellado de 1810 (detalle). 

Écija, institución producida por el modelo administrativo implantada por los 
franceses.42 

Esta apropiación de un escudo Real (cuartelado de Castilla y León por la 
parte hispánica y el águila por parte de la familia Bonaparte) por una institu- 
ción, nos da la pista sobre una constante en todo este siglo e incluso actual- 
mente: la confusión entre lo personal o dinástico y lo territorial, o la absorción 
por una sociedad de un emblema «particular» y hacerlo suyo. 

Las influencias de la Revolución Francesa, nuevas ideas políticas, avances 
tecnológicos, así como la aparición de códigos políticos van a ir afectando al 
papel sellado en varios aspectos. 

En primer lugar, tenemos un cambio compositivo en el sello que se mani- 
fiesta desde 1819 a 1843. Ese cambio se debe, por un lado, al cambio en la téc- 
nica para imprimir el sello: la litografía, la cual permite una mejor lectura y 
visualización de lo que en el papel se imprime. 

A esa imagen más limpia y clara que se nos presenta con una composición 
vistosa, tal como indica el art. 1 de la Circular de la Dirección General de 

42 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 228, 1812. Este escudo apa- 
rece desde el 8 de febrero al 9 de marzo. 
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Rentas de 28 de septiembre de 1818,43 para que de esa forma se acredite la cul- 
tura de la nación y sea difícil de imitar, le acompaña un nuevo sello: el sello 
en seco. 

Este sello se denomina en seco porque se imprime fuertemente sobre el 
papel, pero sin tinta, ni sobre cera u oblea.44 En él se representa el busto del 
monarca, rodeado por una leyenda que es la misma que en el sello de tinta 
(invariablemente negra). 

Por tanto, se vuelve al sello de Enrique IV.45 Dicho sello tiene un doble 
objetivo: familiarizar entre los vasallos el retrato de su rey y hacer imposible 
su falsificación (art. 2 de la Circular de la Dirección de Rentas de 28 de sep- 
tiembre de 1818).46 

La composición a partir de entonces es la siguiente: 
• Desaparece la cruz que hasta entonces presidía, hacia el centro del plie- 

go, la composición. 
• El emblema heráldico se desplaza hacia el centro, por lo que el texto que 

anteriormente se situaba debajo de la cruz, se divide a su vez en dos, colo- 
cándose a ambos lados del emblema heráldico. A la izquierda del sello de 
tinta se imprime el sello en seco con el busto del rey. 

Todo gira en torno al emblema heráldico, no sólo por su colocación en el 
centro de toda esa composición. El texto, el que indica la clase del sello y su 
precio (cuyo valor aparece expresado tanto en maravedís como en reales) 
aparece a la derecha, mientras que el año se coloca a la izquierda. Junto a la 
expresión del año, se inserta el sello en seco, en el cual el monarca se repre- 
senta por el perfil izquierdo, como si mirase hacia el centro del sello. 

A partir de 1827 habrá dos sellos en seco, situándose a la derecha del sello 
de tinta uno con el emblema heráldico, manteniéndose el retrato del Rey a la 
izquierda.47 Con Isabel II, en 1835, se altera el orden; por ello el retrato de la 
reina se presenta de perfil derecho.48 

Además, en los dos textos, no en la leyenda del emblema heráldico, se 
expresa por primera vez en 1819 en letra bastarda española,49 aunque en otros 

43 Massa Sanguineti, Carlos, Diccionario jurídico-administrativo o Compilación 
General de Leyes, Decretos y Reales Órdenes dictadas en todos los ramos de la Administración 
Pública, Tomo III, Madrid, Imprenta de Francisco Roig, 1878, p. 1230. 

    44 Nicolás M.ª Serrano, Diccionario Universal de la Lengua Castellana, Ciencias y Artes, 
Madrid, Biblioteca Universal Ilustrada, vol. X, 1878, p. 1027. 

45 Manuel Romero Tallafigo, «Simbología retórica y visual del documento de 
archivo: del documento medieval al contemporáneo», en V Jornadas Archivísticas: 
Actualidad de la Heráldica y la Sigilografía, ed. Remedios Rey de las Peñas, Huelva, 
Diputación, 2000, p. 223. 

46 Massa Sanguineti, Carlos, cit. en n. 43. 
47 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 248, 1827. 
48 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 256, 1835. 
49 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 238-239, 1819. 
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años puede aparecer en letra inglesa, capital romana... Ambos textos se inser- 
tan dentro de orlas ovales, rectangulares... provocando con ello un ritmo cam- 
biante, llamativo, colorista... 

La leyenda que rodea al escudo de armas del monarca hasta 1834 va indi- 
cada en latín y desde 1835 a 1843 en castellano.50 A su vez, la referencia al 
monarca se manifiesta mediante la fórmula de Rey/Reina de las Españas y de 
las Indias (salvo durante el Trienio Liberal que se reduce al de Rey de las 
Españas, al insertar en la misma la referencia a la Constitución y con Isabel II 
a partir de 1838).51 

La aprobación o derogación de una Constitución se manifiesta mediante la 
fórmula de habilitar el papel, bien indicando en el mismo cuándo se ha jura- 
do o publicado la Constitución (de forma manuscrita o impresa): «Habilitado, 
jurada por el Rey la Constitución en 9 de Marzo de 1820».52 O bien indicando 
su desaprobación: «TÉNGASE POR NO VÁLIDO LO TACHADO», seguido 
del tachado de la palabra «Constitución» en ambos sellos (fig. 4).53 

En 1824, las Reales Cédulas de 1794 y 1795 son sustituidas por una nueva 
regulación jurídica: el Real Decreto de 18 de febrero y la Real Cédula de 12 de 
mayo, por la cual se crea un nuevo sello, llamado «de Ilustres», ascendiendo 
a siete las clases de sellos.54 

En 1844, y hasta 1864, nos encontramos con otro cambio en la composición 
del sello. Esta vez el sello de tinta ofrece un formato circular, siempre de 32 
mm de diámetro,55 al que tenemos que añadir la aparición por primera vez de 
la tinta de color a partir de 1854 para distinguir las distintas clases.56 

Dicho sello de tinta se caracteriza por presentar representaciones alegóri- 
cas, forma que no se inicia con la Revolución de 1868,57 ya que lo que en rea- 
lidad se hace es continuarla. La leyenda del sello pasa a ser la indicación de 
su clase, su precio (que sigue expresándose invariablemente en maravedís y 

    50 Fernando VII emplea el latín en todos sus sellos, salvo en el año de 1823 que por 
primera vez se expresa en castellano, forma que Isabel II adopta desde el principio. 
    51 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 241-244, 1821-1823, y lib. 256,
1838. 

52 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 240, 1820. El papel habilita-
do con dicha expresión aparece desde el 11 de abril, y hasta el 18 de Julio se tacha la
palabra «Constitución». 

    53 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 244, 1823. Se observa desde
el 26 de junio. 

54 Massa Sanguineti, Carlos, cit. en n. 43, p. 1232. 
55 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 265-285, 1844-1864. 
56 Cien años de historia... cit. en n. 17, p. 26. 
57 Menéndez Pidal de Navascués, cit. en n. 37, p. 227. En el presente trabajo se

indica que las representaciones alegóricas, así como los símbolos inspirados en la
Antigüedad, comienzan con la Revolución de 1868, cuando en el papel sellado se
observa desde 1844. 
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Figura 4. Papel sellado de 1823.

en reales) y el año. Representaciones de la prosperidad,58 la Justicia (acompa- 
ñada por un león en la misma postura que luego se observa en las represen- 
taciones de las matronas),59 de Castilla (fig. 5), etc.60 

A su derecha se inserta un sello en seco con un emblema heráldico (abun- 
da el escudo abreviado de Felipe V, salvo en 1863 en que presenta el gran 
escudo de Carlos III) y la leyenda con el nombre de la Reina y su título con- 
forme a las distintas Constituciones vigentes, e invariable desde 1838: «ISA- 
BEL II P[OR] L[A] G[RACIA] D[E] DIOS Y LA CONSTITUCIÓN REINA DE 
LAS ESPAÑAS».61 

La manifestación de la realeza queda relegada a un segundo plano al estar 
consignada en el sello en seco, que también podríamos llamar transparente, 
dado que pasa «desapercibido» frente al sello de tinta, el cual, además de la 
gran variedad que ofrece en las alegorías, tiene ahora variedad cromática. 

La Real Cédula de 1824 es sustituida por el Real Decreto de 8 de Agosto 
de 1851, la cual a su vez es reemplazada por el Real Decreto de 12 de sep- 

58 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 265, 1844. 
59 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 275, 1854. 
60 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 279, 1858. 
61 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 259, 1838. 
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Figura 5. Papel sellado de 1854 (detalle).

tiembre de 1861, por el cual se aumentan las clases de sellos a nueve y las 
actas capitulares pasan a escribirse en papel del sello 8o. 62 

En 1865 el sello de tinta adquiere forma rectangular, en donde sigue 
manifestándose un programa alegórico desde 1866, y donde por primera vez 
aparece un sello en seco dentro del sello de tinta.63 En ese sello en seco par- 
cial se representa de forma invariable el escudo de las armas reales o el busto 
de la Reina, acompañadas simplemente de la leyenda con su nombre: «ISA- 
BEL II». Mientras que en el sello en seco total la leyenda ha cambiado por la 
de la «FÁBRICA DEL SELLO», la entidad que emite, sella e imprime el papel 
sellado.64 

A partir de 1870 en el sello de tinta se inicia la iconografía de la matrona: 
mujer sentada con corona mural, sosteniendo en su mano una rama de olivo 

    62 Massa Sanguineti, cit. en n. 43, p. 1244. Boletín de la Revista de Legislación y 
Jurisprudencia, Madrid, Imprenta de Julián Morales, vol. XV, 1861, p. 212 y 218. 

63 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 286 y 287, 1865-1866. 
64 Cien años de historia..., cit. en n. 17, p. 26. 
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(símbolo de la sabiduría, de la prudencia, de la paz, de la civilización),65 con 
un león a sus pies (símbolo de la vigilancia desde los egipcios),66 y un espejo 
(«el espejo es bueno cuando devuelve la verdadera forma de las cosas que en su super- 
ficie se reflejan, siendo indicio la balanza de la misma igualdad y equivalencia»),67 

que presenta en su interior un sello en seco con el escudo adoptado por el 
Gobierno Provisional: cuartelado de Castilla, León, Aragón y Navarra, enta- 
do en punta de Granada y timbrado de corona mural.68 Este escudo aparece 
en el papel sin el adorno externo de las columnas y sin el lema PLUS ULTRA. 

El precio de los sellos deja de expresarse en maravedís y reales con la 
reforma de 1866, que adopta el escudo como unidad de cuenta y monetaria,69 

que en el sello se observa hasta 1870, el mismo año en que por Decreto de 12 
de septiembre se elevan de nuevo las clases de sellos hasta doce. Desde 1871 
se emplea papel del sello 10° en los libros de actas capitulares.70 

Desde 1871, coincidiendo con el inicio del breve reinado de Amadeo de 
Saboya, se inicia la numeración correlativa de los pliegos; ese año para las 
cinco primeras clases, y el año siguiente para las restantes.71 Además, el valor 
del sello se expresa ya en pesetas,72 a pesar de haberse impuesto como siste- 
ma monetario tres años antes por el Decreto de 19 de octubre de 1868.73 

A pesar de iniciarse el reinado de Amadeo I, en el sello de 1871 se ha man- 
tenido la iconografía del año anterior, así como el Escudo Nacional con coro- 
na mural en ambos sellos en seco.74 No hay reflejo alguno de ese hecho en el 
papel sellado (fig. 6). 

En los dos años siguientes, al Escudo Nacional se le añade el escusón de 
Saboya y se timbra con corona real cerrada,75 mientras que a la matrona se la 
ha desposeído de la corona mural y la rama de olivo es reemplazada por un 
pequeño cetro (fig. 7).76 

Cuando se instaura la Primera República que adopta el mismo escudo uti- 
lizado por el Gobierno Provisional,77 su reflejo no se observa en el sello de 

   65 Revilla, Federico, Diccionario de Iconografía, Madrid, Cátedra, 1990, p. 280. Cesare 
Ripa, Iconología, Madrid, Ed. Akal, 1996, Tomo I, p. 464. 
   66 Diego de Saavedra Fajardo, Empresas políticas, Barcelona, Clásicos Universales 
Planeta, 1988, p. 287. 

67 Ripa, Cesare, cit. en n. 65, vol. II, p. 287. 
68 Menéndez Pidal de Navascués, cit. en n. 37, pp. 227-228. 
69 Enciclopedia Universal Ilustrada, cit. en n. 6, vol. XX, p. 1020. 
70 Boletín de la Revista,... cit. en n. 62, vol. XXXIV, 1870, pp. 149-150. 
71 Cien años de historia..., cit., en n. 17, p. 26. 
72 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 293, 1871. 
73 Boletín de la Revista..., cit. en n. 62, vol. XXIX, 1868, pp. 504-508. 
74 Archivo Municipal de Écija, cit. en n. 72. 
75 Menéndez Pidal de Navascués, cit. en n. 37, p. 228. 
76 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 294-295, 1872 y 1873. 
77 Menéndez Pidal de Navascués, cit. en n. 37, p. 228. 
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Figura 6. Papel sellado de 1871 (detalle).

1873, sino al año siguiente.78 Al Escudo Nacional se lo despoja del escusón de
Saboya y vuelve a timbrarse por una corona mural. 

En 1874 aparece un nuevo elemento en los sellos: el impuesto de guerra.79

Se creó por Decreto de 2 de octubre de 1873, con valores de 5 y 10 céntimos de
peseta, y en el mismo se refleja el escudo adoptado por la República.80 Al prin-
cipio, este nuevo sello adquiere la forma de un sello suelto, engomado y den-
tado, cuya colocación quedó finalmente al arbitrio de los notarios, siempre

78 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 296, 1874. 
    79 Este impuesto desaparece en 1882 con la Ley de 31 de diciembre de 1881 (art. 
198), Martínez Alcubilla, cit. en n. 9, p. 666. 
    80 Escriche, Joaquín, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 4a edición, 
Madrid, Imprenta de Eduardo Cuesta, vol. IV, 1876, p. 448. 
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Figura 7. Papel sellado de 1872 (detalle).

que con ello se evitasen las irregularidades y el abultamiento que se producen 
al encuadernar los protocolos (Orden Circular de 3 de marzo de 1874).81 

Al año siguiente, el impuesto de guerra se inserta dentro del propio sello 
de tinta mediante la expresión: «IMPUESTO DE GUERRA/ 50 POR %».82 El 
art. 1 del apéndice B del Decreto de 26 de junio de 1874 ordena que se estam- 
pe durante 1874 y 1875 en el sello la cantidad a que asciende el 50 % de su 
valor.83 

81 Boletín de la Revista... cit. en n. 62, vol. XLIII, 1874, p. 467. 
82 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 297, 1875. 
83 Boletín... cit. en n. 60, vol. XLIV, pp. 87 y 90. 
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Ese mismo año la Sociedad del Timbre pasa a administrar la renta del 
papel sellado,84 por lo que estampa en el mismo un sello en seco con su leyen- 
da, que al año siguiente se presenta bajo forma de un sello suelto, cortado y 
engomado.85 

Con la Restauración, Alfonso XII, por consejo de la Real Academia de la 
Historia, adopta el Escudo Nacional, que se carga en abismo con el escusón 
de Borbón, así como se timbra de corona real cerrada.86 

En 1875, el escudo con las columnas y el lema «Plus Ultra», se representa 
en el sello en seco total situado a la derecha del sello de tinta, que aún pre- 
senta la leyenda de la Fábrica del Sello, mientras que el sello en seco dentro 
del sello de tinta no presenta dichos adornos externos.87 

Asimismo, al año siguiente, en el sello de tinta se vuelve a insertar, tal como 
Isabel II hiciese en 1868, el busto del monarca en el sello en seco dentro del 
sello de tinta,88 volviendo así al sello de Enrique IV. El escudo queda relegado 
al sello en seco total y a la filigrana del papel, en donde aparece flanqueado 
por las dos columnas con el lema «Plus Ultra», a cuyos pies se coloca la bola 
del mundo, todo ello a la derecha del escudo, mientras que a su izquierda se 
encuentra la figura del león, quien apoya sus garras sobre el escudo (fig. 8). 

CONCLUSIONES 

Durante más de dos siglos el escudo de armas reales y personales del rey 
era el elemento que más impacto visual ofrecía, tanto por su diversidad deco- 
rativa en la orla, como por la forma de las armerías y la evolución de los escu- 
dos. Dicho emblema ocupa a finales de la segunda década del siglo XIX un 
lugar predominante en la composición del sello con su ubicación en el centro 
del mismo. 

A partir de 1844, ese elemento, hasta entonces la única imagen impactan- 
te en el sello, pasa a un segundo plano al optarse por su representación en una 
sola forma: en seco. Ello permite que las distintas representaciones alegóricas 
y las matronas adquieran todo el poder visual por su variedad iconográfica y, 
desde 1854, también cromática. 

Se inicia así una lucha entre los valores del Antiguo y del Nuevo Régimen, 
entre el escudo de armas del rey y las nuevas ideologías. 

84 Cien años de... cit., en n. 17, p. 26. 
85 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 297-298, 1875-1876. 
86 Menéndez Pidal de Navascués, Faustino, cit. en n. 20, p. 216. 
87 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 297, 1875. 
88 Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, lib. 298, 1876. 
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Figura 8. Papel sellado de 1876 (detalle).

A pesar de que tanto el Gobierno Provisional como la Primera República 
optan por un escudo de armas puramente territorial, éste no se manifiesta en 
el sello de tinta (salvo en el sello del impuesto de guerra de 1874), sino en el 
escudo en seco. Ello significa que se prefiere dar más carga visual a la imagen 
alegórica que al propio emblema. 

Las diversas Constituciones que se suceden a lo largo del tiempo se refle- 
jan bien mediante la fórmula de habilitar el papel o su inclusión en la intitu- 
lación del monarca, que se observa en el sello de tinta hasta 1843 y en el sello 
en seco hasta 1864. 

La práctica ausencia de referencia hacia la Constitución desde 1865 puede 
explicarse tal vez por el hecho de que este nuevo elemento ha conseguido 
finalmente afirmarse en la mentalidad de la sociedad. Su existencia es acep- 
tada por todos y se ha convertido en un elemento cotidiano más, por ello con- 
viene recordar de forma visual su aparición, derogación... 

El papel sellado combina en sí mismo diversas funciones: 
• Monetaria: muestra el sistema monetario vigente en determinadas épo- 

cas de la Historia y es un medio de recaudación fiscal para el gobierno. 
• Sigilar: constituye un medio de validación, autenticación y produce efec- 

tos en los planos notarial, judicial y administrativo. 
• Emblemática: representación del Poder a través de sus símbolos (en par- 

ticular los heráldicos). 
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• Iconológica: representaciones alegóricas de actividades, divinidades y de 
la Nación. 

• Histórica: las distintas transformaciones que se introducen en el sistema 
del poder, de la sociedad, de la ideología, de las mentalidades, de la tecnolo- 
gía... tienen su reflejo en la imagen total o compositiva del sello. 

Todo ello se manifiesta con la impresión de este tipo de sello, el cual está 
a su vez sujeto a una base legislativa, que con el tiempo no sólo se diversifica 
en su tipología al aplicarse su actuación a documentos de aduanas, a expe- 
dientes administrativos, a la correspondencia postal y telegráfica..., sino que 
con ello se sigue manteniendo el objetivo inicial de garantizar la autenticidad 
de un determinado documento o actuación. 

El sello se convierte así en un microcosmos en el cual todo cambio que se 
produzca referente al poder central queda ahí reflejado. Por ello, podemos 
utilizar a este tipo de sello como una herramienta más de conocimiento de la 
Historia de un país, dadas las distintas características, valores... que se mani- 
fiestan en el mismo. 
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