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Implantación de Sellos de Policía en la 
Cuba Colonial (1865-1888). Usos Mixtos

Eugenio de Quesada, Vice Presidente de Sofima y Académico (RAHF 
y AEP), es Director las Revistas ‘Academvs’, ‘El Eco Filatélico’, ‘España 
Coleccionista’, la Biblioteca de Estudios de Sofima y Cuadernos de Fi-
latelia de Fesofi, estando especializado en Sellos de Recibos de España 
(1862-1881) y Sellos de Policía de la Cuba Colonial (1865-1888).

E n 1865 el Gobernador Superior Civil de 
Cuba firmaba el Decreto de 28 de febrero, 
por el que se establecían las normas para 

llevar a efecto la Real Orden de 20 de enero de 
1862, que disponía la creación de los Sellos de 
Policía para su uso en la Isla Grande del Caribe. 

A propuesta de la Intendencia General de la 
Real Hacienda y de la Dirección de Administración 
del Gobierno de la Isla, el Gobernador Superior 
Civil ordena «que los Docu-
mentos de Policía se paguen 
en Sellos que, inutilizados, se 
unan a los mismos».

Así, a partir del 1 de abril 
de 1865 no se admite el pago 
en efectivo de Documentos y 
Cédulas de Policía, «sino que 
se exigirán a los interesados 
Sellos de Correos o Judiciales, 
equivalentes al precio del docu-
mento que se expida, pegando 
sobre él [documento] dichos 
timbres [sellos] y estampando 
encima el sello [marca de tinta] 
de la oficina». 

Sin embargo, tan solo unos 
meses más tarde llegaban de Madrid, procedentes 
de la Fábrica Nacional del Sello, tras haber sido 
estampados en el soberbio edificio industrial ubi-
cado en la zona que hoy ocupan los Jardines del 
Descubrimiento, en la madrileña Plaza de Colón, 
a través del Ministerio de Ultramar, los nuevos 
Sellos de Policía.

Estos nuevos efectos fiscales fueron creados 
conjuntamente para su uso en Documentos de 
Policía de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, hasta que, 
en junio de 1877, la Fábrica Nacional del Sello es-
tampa Sellos exclusivos para la Isla, como pone de 

manifiesto la leyenda «CUBA - POLICÍA», situada 
en el cartucho superior de estos efectos.

De hecho, el uso de los Sellos Postales y Judi-
ciales «sólo serán aplicables al pago de Documen-
tos de Policía y Cédulas ínterin [en tanto] lleguen 
de la Península los [Sellos] Especiales [de Policía] 
pedidos al efecto al Supremo Gobierno de S. M.». 

El Gobernador disponía así la retirada de 
los fondos recaudados en efectivo, eliminando el 

sistema de cobro en metálico 
utilizado hasta la fecha, y es-
tableciendo el pago de los Do-
cumentos de Policía mediante 
«Sellos Especiales», al igual 
que ya venía ocurriendo desde 
1855 en la Renta de Correos, 
desde 1856 para legalizar 
Documentos Judiciales y, a 
partir de 1868, con la Renta 
del Telégrafo. Habían nacido 
los Sellos de Policía.

Así, paulatinamente, los 
Sellos Fiscales, al imagen y 
semejanza de los Postales y 
Telegráficos, se convertían 
en medio de pago de tasas 

e impuestos, simplificando y revolucionando el 
procedimiento de cobro y la contabilidad de la 
Real Hacienda y las Rentas del Estado en la Isla 
de Cuba. 

Documentos y Cédulas de Policía 
Legalizados con Sellos Adhesivos 

Desde 1 de enero de 1856 la Real Hacienda impri-
mía en Cuba los formularios o impresos (cobrando 
e ingresando en su Caja los derechos devengados) 
de diversos Documentos de Policía: 
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• Pasaportes, 
• Boletas de Desembarco, 
• Licencias de Tránsito, 
• Pases para Viajar 
• Pases de Ganado, 
• Boletas de Domicilio, 
• Certificados de Venta de Reses, 
• Licencias para la Venta Ambulante, 
• Apertura de Establecimientos Públicos, 
• Billares y Juegos de Bolos, 

• Establecimiento de Líneas de Carruajes, 
• Permisos para Cazar, 
• Funciones de Toros, 
• Volatines, 
• Exhibiciones Públicas, 
• Bailes de Sala con Pago, 
• Bailes de Disfraz,
• Bailes de Gente de Color, 
• Autorizaciones para celebrar Cabildos  

de Negros 

Emisión de 1865 con el Escudo de España de la Casa de Borbón (26 x 32 mm.) formada por 19 Sellos Sin Dentar 
Impresos en Papel Blanco, Verde Azulado o Amarillo, con Valor Facial en Pesos y Centavos (1 Peso = 100 Cent.)

«DOCE PESOS.»
Carmín s. Lila

«17. PESOS.»
Naranja s. Lila

«51. PESOS.»
Negro s. Lila Marca Oval «Capitanía del partido»

«CUATRO PESOS.»
Azul

«6. * PESOS.»
Carmín s. Amarillo

«7. Ps. 50 CEnT.»
Marrón Claro s. Lila

«OChO PESOS.»
Verde

«8. Ps. 50 PESOS.»
Marrón Oscuro

«75 CEnT.»
Carmín

«Un PESO»
Negro s. Amarillo

«1. Pº. 50 CEnT.»
Naranja

«2—PESOS»
Gris s. Amarillo

«3 * PESOS»
Gris s. Amarillo

«gRATiS»
Negro s.Verde Azulado

«6 1/4 CEnT.»
Malva

«12 1/2 CEnT.»
Gris

«25. CEnT.»
Negro

«50. CEnT.»
Marrón Rojizo
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• Y cualesquiera otra autorización propia 
de la Policía, que, devengando derechos, 
existiera o pudiera crearse.

Las tasas de los Documentos de Policía se 
fijaron mediante la pionera Tarifa de 1856, que 
incluía los derechos de expedición del permiso y 
el coste del papel sellado usado en determinadas 
autorizaciones. 

El 31 de diciembre de 1865, un Decreto publi-
cado en la «Gaceta Oficial de La Habana» estable-

ce el uso de Sellos Especiales «para los refrendos 
de los documentos sujetos a esta formalidad», 
decretando que la Real Hacienda entregará al 
Gobierno Superior Civil de la Isla (previo pedido 
de éste) aquellos «Documentos y Sellos que sean 
necesarios para el consumo de la Isla», establecien-
do que el Gobierno Superior «dará el recibo corres-
pondiente y cuidará de la distribución de aquellos 
cuya expedición no esté reservada a Gobernadores 
y Tenientes Gobernadores». La primera Tarifa en 

«102. ESCUDOS.»
Carmín s. Lila

«34. ESCUDOS.»
Violeta s. Lila

«68. ESCUDOS.»
Azul s. Lila

«12. ESCUDOS.»
Azul s. Amarillo

«15. ESCUDOS.»
Carmín s. Amarillo

«16. ESCUDOS.»
Negro s. Lila

«17. ESCUDOS.»
Verde s. Lila

«24. ESCUDOS.»
Marrón s. Lila

«2 — ESCUDOS.»
Carmín Rosa

«3 * ESCUDOS.»
Negro s. Amarillo

«4. ESCUDOS.»
Verde s. Amarillo

«6. * ESCUDOS.»
Marrón s. Amarillo

«8 * ESCUDOS.»
Violeta s. Amarillo

«.5. CEnT.»
Negro

«25. CEnT.»
Verde

«50 CEnT.»
Marrón Rojizo

«Un ESCUDO»
Violeta

«1 Eº. 50 CEnT.»
Azul

Emisión de 1867 con el Escudo de España de la Casa de Borbón (diseño de 1865) formada por 18 Sellos Sin Dentar 
Impresos en Papel Blanco, Amarillo o Lila, con Valor Facial en Escudos y Centésimas (1 Escudo = 100 Cent.)
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Sellos para Documentos de Policía se publicó en 
la «Gaceta Oficial».

Tres décadas antes de la creación de los Sellos 
de Policía, en 1834 y mediante Decreto del Gober-
nador Capitán General de la Isla, promulgado el 
12 de Diciembre de ese año, en su artículo 4º se 
disponía “que desde el 1º de Enero del año próximo 
(1835), ingrese en las Cajas Reales el importe de los 
Documentos de Policía que quedan establecidos, 
cuya cobranza queda a cargo de los Comisarios”.

El proceso de implantación (y las dificultades 
de funcionamiento que generaban) del sistema de 
cobro en metálico o en papel moneda de los Trámi-
tes y Documentos de Policía, 
y en especial de las multas 
impuestas por la Policía ur-
bana, se ponía de manifiesto 
en la Circular del Gobernador, 
remitida a las Comisarías el 
16 de Abril de 1856, en la cual 
se establecían las épocas en 
que debían reclamarse (en 
nombre de la Real Hacienda) 
las multas impuestas por 
infracciones de las disposi-
ciones sobre Policía urbana, 
que se designaban en una 

Circular posterior, fechada el 20 de Julio de 1857,
Casi un lustro más tarde, el 3 de Septiembre 

de 1838, se publicaba otro Decreto del Gobernador 
Capitán General de Cuba, “mandado que se repita 
cada trimestre una relación de multas de Policía”, 
al no haberse dado debido cumplimiento por 
algunas municipalidades de la isla a lo dispuesto 
por citada Circular de 16 de Abril de 1856 y en la 
posterior de 20 de Julio de 1857. 

El objetivo era implantar la recaudación 
periódica eficiente, para lo que el Gobernador re-
quería a los Comisarios que dispusieran que, cada 
trimestre, se remitiese al Gobierno Superior Civil, 

con sede en La Habana, la 
relación de las multas de Poli-
cía, para que seguidamente se 
ordenase el correspondiente 
abono por los Delegados de 
la Real Hacienda. Por fin, el 
28 de Febrero de 1865, se pu-
blicaban las Reglas dictadas 
por el Gobernador Superior 
civil, para llevar a efecto la 
Real Orden de 20 de enero 
de 1862, que disponía que 
los Documentos de Policía se 

pagasen en Sellos. 

«Un ESCUDO» | Violeta sobre Papel Blanco «1 Eº. 50 CEnT.» | Azul sobre Papel Blanco

«2 — ESCUDOS.» | Carmín Rosa sobre Papel Blanco «3 * ESCUDOS.» | Negro sobre Papel Amarillo

«gRATiS» | Carmín
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“El Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil, por 
Resolución acordada el 5 de Septiembre del año 
próximo, a propuesta de la Intendencia General de 
Hacienda, y de la Dirección de Administración, se 
ha servido dictar las siguientes Reglas para llevar 
a efecto la Real Orden de 20 de Enero de 1862, que 
dispone: Que los Documentos de Policía se paguen 
en Sellos, que inutilizados se unan a los mismos”.

El Gobierno establecía que los Comisarios y 
“las autoridades encargadas de la expedición de 
documentos de Policía y Cédulas, no permitirán 
desde 1º de Abril [de 1865, año de la implantación 
de los Sellos de Policía en Cuba], efectivo alguno en 
pagos de dichos documentos, 
sino que exigirán a los inte-
resados solicitantes Sellos de 
Correos o Judiciales, equiva-
lentes al precio del documento 
que se expida, pegando sobre 
él dichos timbres, y estam-
pando encima el sello de la 
oficina”, hasta la llegada “de 
la Península [de los Sellos] 
especiales pedidos al efecto 
al Supremo Gobierno” de Su 
Majestad la Reina Isabel II. 

Se establecía así que los 

Gobernadores y los Tenientes Gobernadores de 
cada provincia debían remitir a la Administración 
Central de Rentas y Estadísticas, “dentro de los 
ocho primeros días de cada mes, el número y cla-
ses de Sellos que se hubiesen inutilizado en aquel 
servicio, como dato conveniente para la buena 
contabilidad de las respectivas Rentas”. 

En la Regla número 3, el Gobernador Superior 
Civil exigía a los Gobernadores y Tenientes Gober-
nadores la “entrega a los Administradores, locales 
o colectores de Rentas de sus respectivas jurisdic-
ciones, precisamente el citado día 1º de Abril, de 
cuantos fondos se hallen en sus dependencias, re-

caudados hasta aquella fecha 
por la expedición de docu-
mentos de Policía y Cédulas”. 
Además, debían remitir una 
“nota clasificada de los que 
en blanco queden en poder 
de ellos, recibiendo a la vez 
con las debidas formalidades 
los que existan útiles en las 
oficinas de Hacienda”.

La Real Hacienda, a 
través de la Intendencia 
General y de acuerdo con la 
Dirección de Administración 

«8 * ESCUDOS.» | Violeta sobre Papel Amarillo«4. ESCUDOS» | Verde sobre Papel Amarillo

«15. ESCUDOS» | Carmín sobre Papel Amarillo «34. ESCUDOS» | Violeta sobre Papel Amarillo

«5. PESETAS» | Violeta
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Certificado Parroquial, fechado el 16 de Julio de 1885, con tasa de 1 peso y 12 1/2 centavos, regularizada con dos 
sellos de Policía de 50 centavos de peso malva de la emisión de 1882, y tres sellos de Correos: dos sellos de 5 cen-

tavos azul grisáceo y uno de 2 1/2 centavos lila de la emisión de 1883-1888, inutilizados a pluma con la fecha.

del Gobierno Superior Civil, dispondrán sean 
repartidos “a rata proporción” y remitidos a todos 
los Gobiernos y Tenencias de la Isla, los docu-
mentos de Policía y Cédulas “que el susodicho 
día 1 de Abril próximo resulten útiles en el alma-
cén general de depósitos de efectos timbrados”.

A diferencia de los Sellos de Policía, que como 
se ha dicho, se estampaban en la Fábrica Nacional 

del Sello, recibiéndose a bordo de vapores que los 
transportaban desde la Metrópoli al puerto de La 
Habana, por parte del Ministerio de Ultramar, la 
impresión de los documentos y cédulas de Policía 
corrían a cargo de la imprenta de la Gaceta de La 
Habana “en el número y forma que le sean pedidos 
por la Dirección de Administración o dependencias 
del Gobierno por ella autorizadas”.
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Certificado Matrimonial, fechado el 3 de Junio de 1885, con tasa de 1 peso y 12 1/2 centavos, regularizada con 
dos sellos de Policía de 25 centavos de peso rosa de la emisión de 1882, cinco sellos de Correos de 5 centavos azul 

grisáceo de la emisión de 1883-1888, inutilizados a pluma con la fecha, y papel sellado de 37 1/2 centavos.

Tarifa para el pago en Sellos de 
Documentos  de Policía en Cuba  

“Siendo conveniente para el mejor servicio 
que el público tenga conocimiento de las clases 
de documento de Policía que han de expedirse 
desde 1 de Enero de 1867, así como el valor de 
cada uno de dichos documentos, el Director ha 
acordado se publique en la Gaceta Oficial de La 

Habana por tres días consecutivos” la siguiente 
Tarifa, publicada en La Habana, con fecha 29 de 
Diciembre de 1868.

“Tarifa de Precio de los Documentos  
y Cédulas de Policía” de 1868

• Pasaportes Nacionales:  
Sello de 3 escudos.
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Papel Sellado de Multas, fechado el 11 de Diciembre de 1877, con tasa de 7,50 pesetas, regularizada con sello 
bisecado de Policía de 1,25 peseta verde amarillo de la emisión de 1877, sello bisecado de Correos de 25 centimos 
verde de la emisión de 1877, inutilizados a pluma con una cruz, y papel sellado de Multas de 5 pesetas gris en seco.
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Requerimiento Judicial, fechado el 3 de Febrero de 1881, con tasa de 1 peso y 87 2/3 centavos, regularizada con un 
sello de Policía de 12 2/3 centavos de peso violeta de la emisión de 1881, un sello de Libros de Comercio de 1 peso 

bistre de la emisión de 1881, inutilizados a pluma con una rúbrica , y papel sellado de 75 centavos granate.

• Pasaportes Extranjeros:  
Sello de 8 escudos.

• Pasaportes: Sello Gratis.
• Boletas de Desembarcos Nacionales:  

Sello de 2 escudos.
• Boletas de Desembarcos Extranjeros.

• Boletas de Desembarcos: Gratis.
• Boletas de Desembarcos para Pasajeros de 

Tránsito: Sello de 2 escudos.
• Boletas de Desembarcos para Pasajeros  

de Tránsito: Sello Gratis para Colonos.
• Boletas de Domicilio: Sello de 500 milésimas.
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• Licencias Anuales:  
Sello de 1 escudo.

• Licencias Anuales para Vendedores  
Ambulantes: Sello de 16 escudos.

• Licencias Anuales para Exhibiciones:  
Sello de 102 escudos.

• Licencias Anuales para Exhibiciones:  
Sello de 16 escudos.

• Licencias Anuales para Exhibiciones:  
Sello de 8 escudos.

• Licencias Anuales para Exhibiciones:  
Sello de 4 escudos.

• Licencias Anuales para Bailes de Sala: Sello 
de 34 escudos.

• Licencias Anuales para Bailes de Sala: Sello 
de 12 escudos.

• Licencias Anuales para Bailes de Sala: Sello 
de 6 escudos.

• Licencias Anuales para Bailes de Disfraz: 
Sello de 102 escudos.

• Licencias Anuales para Bailes de Disfraz: 
Sello de 16 escudos

Cédula de Identificación Personal, fechada el 15 de Octubre de 1883, con tasa de 25 centavos de peso, regularizada 
con un sello de Policía de 25 centavos violeta oscuro de la emisión de 1882, y un sello fiscal bisecado de Arbitrio 

Municipal de la emisión de 1883-1884, obliterados con marca oval en azul del 3er. Distrito de Matanzas.

• Licencias Anuales para Bailes de Disfraz: 
Sello de 8 escudos

• Licencias Anuales para Bailes de Disfraz de 
Personas de Color: Sello de 24 escudos .

• Licencias Anuales para Bailes de Disfraz de 
Personas de Color: Sello de 8 escudos.

• Licencias Anuales para Bailes de Disfraz de 
Personas de Color: Sello de a 4 escudos.

• Licencias Anuales para Corridas de Toros: 
Sello de 68 escudos.

• Licencias Anuales para Corridas de Toros: 
Sello de 34 escudos.

• Licencias Anuales para Corridas de Toros: 
Sello de 16 escudos.

• Licencias Anuales para Volatines: Sello de 
16 escudos.

• Licencias Anuales para Volatines: Sello de 
8 escudos.

• Licencias Anuales para Volatines: Sello de 
4 escudos.

• Licencias Anuales para Cabildos de Negros: 
Sello de 4 escudos.
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Reintegro al Estado, fechado el 29 de Mayo de 1882, con tasa de 12 1/2 centavos de peso, regularizado con un sello 
de Policía de 12 1/2 centavos de peso violeta rojizo de la emisión de 1882, inutilizado a pluma con aspa, y papel 

sellado de Pagos al Estado con sello de 1 peso rosa, y marca oval en negro de Expendeduría de Efectos Timbrados.
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Certificado Matrimonial, fechado el 7 de Septiembre de 1868, con tasa de 3,50 escudos, regularizado con tres sellos 
de Policía de 1 escudo malva de la emisión de 1868, inutilizados a pluma con aspas, y papel sellado de 50 céntimos 

de escudo de 1868.

• Licencias Anuales para Vender Billetes: 
Sello Gratis.

• Licencias Anuales para Líneas de Carruajes: 
Sello de 15 escudos.

• Licencias Anuales para Abrir Estableci-
mientos: Sello de 17 escudos.

• Licencias Anuales para Juegos de Billar: 
Sello de 17 escudos.

• Licencias Anuales para Juegos de Bolos: 
Sello de 15 escudos.

• Licencias Anuales para Portar Armas:  
Sello Gratis.

• Licencias Anuales para Funciones de Tea-
tro: Sello Gratis.

• Certificación para Venta de Reses:  
Sello de 250 milésimas.
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Certificado de Estudios, fechado el 7 de Enero de 1880, con tasa de 2,50 pesetas, regularizado con un sello de Poli-
cía de 2 pesetas 50 cts azul de emisión 1880, inutilizado a pluma con inscripción manuscrita «Papel Sellado».

• Pases de Tránsito Quincenales:  
Sello de 500 milésimas.

• Pases de Tránsito de Animales:  
Sello de 250 milésimas.

• Pases de Tránsito de Esclavos:  
Sello de 2 escudos.

• Pases de Tránsito de Esclavos:  
Sello de 1 escudo y 500 milésimas.

• Pases de Tránsito de Esclavos:  
Sello de 1 escudo.

• Cédulas para Personas de Color Libres: 
Sello de 1 escudo.
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Certificado de Búsqueda en Archivos, fechado el 13 de Septiembre de 1873, con tasa de 2,50 pesetas, regularizada 
con dos sellos de Policía de 1 peseta y 25 céntimos gris de la emisión de 1873, inutilizados a pluma con la fecha, y 

leyenda manuscrita. «...a falta de papel sellado y de reintegro...» en el margen derecho.

• Cédulas para Personas de Color Libres: 
Sello de 250 milésimas.

• Cédulas para Personas de Color Libres: 
Sello de 125 milésimas.

• Cédulas para Personas de Color Libres: 
Sello Gratis.

• Cédulas para Colonos: Sello de 500  
milésimas.

• Cédulas para Asiáticos y Yucatecas: Sello 
de 1 escudo.

• Sellos de Refrendo de Pasaportes Naciona-
les: Sello de 3 escudos.
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Certificado Notarial, fechado el 2 de Julio de 1875, con tasa de 20 pesetas, regularizada con sello de Policía de 5 
pesetas rojo de la emisión de 1875, inutilizados a pluma con una rúbrica, y papel sellado Judicial de 15 pesetas.

• Sellos de Refrendo de Pasaportes Extranje-
ros: Sello de 8 escudos.

• Sellos de Refrendo de Pasaportes Extranje-
ros de Tránsito: Sello de 500 milésimas.

• Sellos de Refrendo para Licencias de Caza: 
Sello de 4 escudos.

• Sellos de Refrendo para Pasaportes:  
Sello Gratis.

Documentos con Usos Mixtos de los
Sellos de Policía de la Cuba Colonial

En este artículo se muestra una selección de 
Documentos, Cédulas y Certificaciones de Policía 
de la Cuba Colonial, con diversos usos mixtos, 
que forman parte de la Colección del autor, con 
diversos modelos emisiones de los Sellos Fiscales 



Filatelia FiScal138 

Oficio Judicial, fechado en Febrero de 1881, con tasa de 15 centavos de peseta, regularizada con sello de Policía de 
10 centavos verde de la emisión de 1881, inutilizado a pluma con aspas, y papel sellado de Oficios de 5 centavos.

de Policía, estampados por la Fábrica Nacional del 
Sello para su uso en Cuba.

Junto a las primeras series completas de sellos 
fiscales de Policía, puestas en servicio a partir de 
1865 (y que se emitieron durante casi un cuarto 
de siglo, hasta 1888), algunas de extrema rareza, 
la Colección De Quesada ofrece la mayor recopi-

lación de Documentos y Cédulas con Sellos de las 
diferentes emisiones —mostrando el uso fiscal de 
estos efectos— que se haya reunido hasta la fe-
cha, incluyendo documentos con sellos bisecados 
(bisectados o bisectos) e, incluso, cuatrisecados; 
así como con bloques y combinaciones valores de 
diversos faciales. 
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Licencia de reapertura de peletería, fechada el 6 de Febrero de 1871, regularizada con 42,50 pesetas mediante sello 
de Policía de 42 pesetas y 50 céntimos carmín sobre papel azulado de la emisión de 1871, obliterado con la firma 
del Gobernador, y sello de 5 pesetas azul sobre papel verde (correspondiente al pago del papel sellado) inutilizado 
con inscripción manuscrita a pluma «Por el papel sellado» y la marca oval en negro del Gobierno Político de La 

Habana y, en la parte superior derecha, marca oval en seco de la Contaduría del Ayuntamiento.

Licencia de apertura de fonda, fechada el 23 de septiembre de 1874, regularizada con 40 pesetas, mediante sello de 
Policía de 40 pesetas marrón sobre papel amarillo de la emisión de 1874, inutilizado a pluma con la fecha y marca 

oval en seco de la Contaduría del Ayuntamiento (en margen superior derecho), y un sello de Giro de 3 escudos 
sepia, con marca oval en negro (al dorso) de la Inspección de Vigilancia del Tercer Distrito de La Habana.
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Papel Sellado notarial con pago de derechos a Hacienda en la Isla, fechado el 21 de Enero de 1869, regularizado 
con 3,50 escudos, mediante cinco sellos de Policía de 50 céntimos marrón rojizo y dos sellos de 25 céntimos verde 

de la emisión de 1867, obliterados con marca circular en azul de la Capitanía del Partido de Caibarien.

Para el presente artículo se ha seleccionado 
una decena de Documentos en los que el pago 
se realiza con Sellos de Policía combinados con 
otros tipos de Sellos Fiscales destinados de Pagos 
al Estado, Libros de Comercio, Multas y Arbitrio 

Municipal, así como con Sellos de Correos y 
combinados con Papel Sellado. Y, por el contra-
rio, también se muestran documentos en los que 
el Papel Sellado es abonado mediante Sellos de 
Policía.


