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l denominado sello redondo es una de las
improntas más características de la timbrología
española del siglo XIX. Debe tal popularidad a
su singularidad estética, a la amplia serie de
motivos alegóricos que lo caracterizaron, a su
larga permanencia en el tiempo, que coincidió
prácticamente con el reinado de Isabel II, y a

las innovaciones fiscales surgidas durante su vigencia. 
La introducción del sello redondo en el papel sellado

y otros documentos timbrados a partir de 1843 represen-
tó una simplificación estética y tipográfica notable, que
puso fin a las toscas composiciones heráldicas y ornamen-
tales que hasta entonces habían caracterizado los emble-
mas del papel sellado. La simplicidad del nuevo diseño y,
sobre todo, el carácter mitológico y alegórico de las figu-
ras representadas, se copiarían en periodos posteriores y
durarían prácticamente un siglo, con diversos formatos e
innovaciones.
El sello redondo se introdujo gradualmente a partir de

1843, con dos valores de la serie de papel timbrado de ese
año, coincidiendo con la mayoría de edad de la reina, y se
prolongó hasta 1864 en la Península y varios años después
en las provincias de Ultramar —debido al carácter bianual
del papel enviado a estos territorios  y las frecuentes habi-
litaciones de que era objeto por los retrasos de las reme-
sas— con lo que llega prácticamente hasta las vísperas de
la Revolución de Septiembre que derrocaría a la soberana.
Por otra parte, es en este periodo —que coincide pre-

cisamente con la aparición del sello postal— cuando se
moderniza la renta del papel sellado, se crean nuevas
especies timbradas y aparecen los primeros sellos fiscales
adhesivos. Todo lo cual convierte al sello redondo en un
modelo unitario de excepcional importancia en el ámbi-
to de la timbrología española, no obstante haber sido
poco estudiado hasta la fecha en sus aspectos estéticos y
funcionales.  

Evolución histórica

El sello redondo está notablemente vinculado al reina-
do de Isabel II, aunque ese no fuera el propósito de los
diseñadores de la Fábrica Nacional del Sello y, mucho
menos, el de los hacendistas de la época cuando decidie-
ron modernizar los encabezamientos del papel sellado
impreso durante los dos siglos anteriores. 
Isabel II fue proclamada reina al fallecer su padre el

29 de septiembre de 1833, bajo la regencia de su madre,
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Durante los dos
primeros años de su vida fue habilitado el papel sellado
de Fernando VII. Así lo ordenaba la real orden de 11-
10-1833:

Excmo. Sr.—Para que no haya el menor retraso en el
curso de los negocios públicos por falta de papel sella-
do, ha tenido á bien S. M. la Reina Gobernadora de
estos reinos habilitar el impreso para este año, ponién-
dose en él manuscrita la nota siguiente: “Valga para el
reinado de S. M. la señora doña Isabel II”; siendo la
voluntad de S. M. que los Tribunales y Oficinas no den
curso al que carezca de este requisito. Y al mismo tiem-
po se ha servido S. M. habilitar también el papel sella-
do que está tirado y distribuido á las provincias para el
consumo del año próximo de 1834, poniéndose en él
impresa la expresada nota con la rúbrica de los respec-
tivos Intendentes, debiendo esa Dirección general hacer
las prevenciones oportunas para que esta operación se
practique antes de distribuir el indicado papel á los
almacenes de los partidos, y cuidar de que la misma
nota se ponga también impresa en los documentos par-
ticulares que se sellan en la Real fábrica de esta corte.
De Real orden lo comunico á V. E. y V. SS. para su
cumplimiento.— Martines. —Sres. Directores genera-
les de Rentas.
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Nota. Al circular la Dirección general de Rentas la
antecedente Real orden en 15 del mismo previno
lo siguiente: —Y la Dirección la traslada á V. S. para
su circulación y publicación en la provincia de su cargo,
y á fin de que cuide y haga cuidar muy particularmen-
te de su mas puntual y exacto cumplimiento, dispo-
niendo que sin la mas mínima demora se verifique la
habilitación del papel sellado, estampado ya y remitido 
á esos Reales almacenes para el año próximo venidero de
1834, haciendo poner en él, debajo del sello, en un solo
renglón, de la mejor letra que haya en las imprentas,
con la rúbrica de V . S. al lado izquierdo del sello, la
nota de habilitación, de tal modo unido todo, que sin
hacer mala vista no deje tampoco un espacio grande
entre el renglón y el sello en perjuicio de su aprovecha-
miento en la escritura. Y si ya se hubiere distribuido
algún papel á los partidos, en ellos se hará la habilita-
ción en los mismos términos para evitar conducciones y
portes; encargando V. S. á los Gefes de Rentas que en el
costo de las impresiones se cuide de la mayor economía,
y observen las formalidades é intervenciones 
debidas.

Y de su recibo y cumplimiento se servirá V. S. dar
aviso oportunamente. — José  Pinilla.— Señor Inten-
dente de...1

Entre 1833 y 1839 se había librado la primera guerra
carlista, durante la cual el pretendiente don Carlos impri-
mió papel sellado con sus armas entre 1836 y 1840, que
se utilizó en las regiones donde era reconocido como Rey.2

El éxito del general Espartero en esta guerra le llevó, apo-
yado por las fuerzas progresistas, a sustituir en la regencia
a María Cristina en 1840. 
Durante la Regencia de María Cristina se había lleva-

do a cabo la  desamortización de Juan Álvarez Mendizá-
bal. En virtud del Decreto Real de 1836 se nacionalizaban
todos los bienes eclesiásticos, para venderlos al mejor pos-
tor. La medida tuvo consecuencias importantes para la
historia social de España, aunque sus resultados fueron
relativamente pobres. Los procesos de desamortización y
venta de los bienes nacionales darían lugar a una profu-
sión de documentos administrativos de carácter fiscal,
notarial y judicial presididos por el sello redondo. 
La reina alcanzó la mayoría de edad en 1843, y juraba

la constitución de 1837 el 10 de noviembre de 1843, a
pesar de que sólo contaba trece años. Ese mismo año, el
papel sellado presenta por primera vez en dos de sus valo-
res el nuevo emblema circular que habría de identificarse
con su reinado y que duraría hasta 1864 en la Península. 
A Juan Bravo Murillo, ministro de Hacienda nombra-

do por Narváez en 1849, se debe la reforma de la renta del
papel sellado que vio la luz por real decreto de 8-8-1851.3

La reforma, que creó las pólizas de Bolsa, el sello para
libros de comercio y el papel de reintegro, fue saludada así
por sus contemporáneos:

Tal es la reforma de papel sellado debida en 51 al
Sr. Bravo Murillo, que podemos llamar contemporánea

y en el día vigente. Clara, metódica y sencilla, ha con-
tribuido mucho al aumento de una renta considerable
del Tesoro; tendiendo á ampliar el uso del papel sella-
do á muchos actos en que antes no se empleaba, les ha
dado fijeza y garantía, que antes no disfrutaban en
tanto grado; y sustituyendo á los derechos de los jueces
un sueldo fijo para ellos, percibiendo aquellos la
Hacienda en el aumento del precio del papel, que para
ciertas actuaciones se empleaba, ha dado prestigio y res-
peto á una clase de funcionarios en cuyas manos está el
primer fallo de la justicia. Sin duda alguna que con el
mayor coste del papel de los juicios y causas, serán unos
y otros menos frecuentes, y serán mas llevaderos para el
rico que para el menos afortunado; pero todo no se
puede conseguir á la vez en las obras de los hombree:
harto hacer ha sido declarar la justicia gratuita para el
verdadero pobre, calificado judicialmente de tal, y
señalar distinto precio ó papel en muchos casos según la
cuantía del negocio, ó proporcionar el papel á la
importancia del asunto, cuando la cuantía no es cono-
cida, ó no puede tenerse en cuenta. Fuera de esto,
el papel sellado debía atender á hacer pagar los gastos
de justicia á aquellos que principalmente la aprove-
chan y así lo ha hecho en realidad respecto de los que
pueden resarcirlos.4

Los problemas derivados de la corrupción y del gobier-
no de la camarilla, a los que se unía el descontento de los
progresistas excluidos del poder, alentaron la Revolución de
1854, que afectó a las fuentes de legitimidad tradicionales
de la monarquía e hizo más precario el reinado de Isabel II.5

Ese mismo año, el papel sellado aparece impreso en colores
diferentes para distinguir las respectivas clases. 
Un pronunciamiento protagonizado por O’Donnell y

Cánovas del Castillo contra el gobierno moderado da lugar
al denominado Bienio Progresista, en el cual se elabora una
Constitución (1856) que no llega a aplicarse y se lleva a
cabo una segunda Desamortización, cuyos beneficios se
destinaron en parte a financiar la industrialización del país
y a la expansión del ferrocarril. La real orden de 2-11-18566

dio carta de naturaleza a los sellos engomados, populariza-
dos a partir de entonces con el nombre de pólizas.
Una nueva reforma de la renta del papel sellado tuvo

lugar en 1861 (por real decreto de 12 de septiembre), obra
de Pedro Salaverría, ministro en los gabinetes presididos
por O’Donnell, quien, haciendo uso de la autorización
concedida al Gobierno por la ley de 25-11-1859, reformó
el impuesto, inspirándose en la finalidad de lograr la pro-
porcionalidad y la racionalidad, y aumentar los rendi-
mientos para el Tesoro. En su introducción proclamaba
los objetivos de la reforma: 

Tiempo ha que fue reconocida la necesidad de  refor-
mar la  legislación vigente sobre el uso del papel
sellado para dar a este impuesto, hasta el punto que
su índole lo permite, la proporcionalidad que es la
justicia de toda tributación; la sencillez, que hace su
aplicación más fácil, y la extensión conveniente para
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que el Tesoro público obtenga los  mayores ingresos
que sus obligaciones exigen. 
Tal como es el día se hallan determinados los tipos

de este impuesto, falta la relación debida entre el pre-
cio del sello y el valor que se versa en el documento a
que se aplica; muchos actos y transacciones no están
sujetos a él; y además de otros defectos en particulares
de menor importancia, el uso del papel sellado en las
actuaciones judiciales es complicado, como quiera que
se acomoda a la diversidad de las distintas actuaciones
y a la de la cuantía de los litigios. 

Baste indicar, como ejemplo, (…) que no sufren
el impuesto valores tan considerable como las acciones
y obligaciones de los Bancos y Sociedades industriales,
ni tampoco infinidad de transacciones que se formali-
zan por meros documentos privados sin la solemnidad
de un timbre oficial, como se hace en la generalidad
de los países, donde este impuesto subsiste. (…)

Para corregir estos y otros inconvenientes, pidió el
Gobierno de V.M. y obtuvo de las Cortes la corres-
pondiente autorización. Por ella puede aumentarse el
precio de los sellos hasta 200 rs., en vez del máximun
de 60 que actualmente rige.7

En medio de una gran inestabilidad política y una cre-
ciente impopularidad de la soberana, progresistas, demó-
cratas y republicanos se aliaron para destronar a la Reina,
a quien consideraban principal culpable de la situación, y
acordaron la convocatoria de unas Cortes constituyentes
por sufragio universal masculino. Esta situación desembo-
có en la Revolución de Septiembre de 1868, dirigida
por el general Prim y conocida como “La Gloriosa”, que
obligó a la Reina a exiliarse a Francia, poniendo fin a su
reinado. 

Descripción y características del 
sello redondo

Frente a la elaborada ornamentación de los encabe-
zamientos de los reinados anteriores, el sello redondo
representó una revolución estética, pues aportó una gran
simplificación visual y renovó formalmente la imagen
del papel sellado con la introducción de elementos ico-
nográficos hasta entonces desconocidos. Los encabeza-
mientos heráldicos fueron sustituidos por un sello circu-
lar, más acorde con la denominación del impuesto y más
fácil de reconocer. 

AÑO Ilustres 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

Series en negro

1843 5 11

1844 5 3 10* 1

1845 5 3 10* 1

1846 5 3 10* 1

1847 5 3 10* 1

1848 5 3 10* 1

1849 5 3 10* 1

1850 5 3 10* 1

1851 5 11 3 10* 1

1852 5 11 3 10* 1

1853 5 11 3 10* 1

Series en color 

1854 19 rojo 11 verde 3 violeta 10 azul* 1 negro

1855 19 rojo 11 verde 3 violeta 10 azul* 1 negro

1856 19 rojo 11 verde 3 violeta 10 azul* 1 negro

1857 7 rojo** 11 verde 3 violeta 10 azul* 1 negro

1858 9 rojo 8 verde 6 castaño 4 azul 2 negro

1859 9 rojo 8 naranja 6 castaño 4 azul 2 negro

1860 9 rojo 8 verde 6 violeta 4 azul 2 negro

1861 9 rojo 8 violeta 6 naranja 4 azul 2 negro

1862 12 azul 11 verde 10 lila 9 castaño 8 carmín 7 violeta 6 bermellón 4 naranja 2 negro

1863 14 carmín 13 castaño 12 verde 10 azul 11 lila gris 6 violeta 8 verde pal. 7 naranja 4 negro

1864 18 verde 17 carmín 16 lila gris 15 verde 13 naranja 6 azul 2 castaño 7  violeta 4 negro

El papel sellado de uso general 

* Sin leyenda Plus Ultra ** Rueda sin radios
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El sello redondo, con un formato circular de 32 mm
de diámetro, se imprimió siempre en tipografía e incluía
la indicación de la clase del sello, el año —iniciándose su
lectura en la parte inferior izquierda— y su precio, que
siguió expresándose invariablemente en maravedíes y en
reales bajo la línea del exergo. En el caso de otros docu-
mentos timbrados el sello incluía el nombre del tributo y
el precio, todo lo cual aportaba una notable homogenei-
zación tipográfica. A la izquierda del sello impreso se
estampaba un sello en seco con el emblema heráldico y la
leyenda del nombre de la Reina y su título. Así, la mani-
festación de la realeza quedaba relegada en un segundo
plano, pues el sello en seco pasaba desapercibido frente al
de tinta.8

Los motivos simbólicos y mitológicos elegidos para las
distintas clases del papel sellado y documentos timbrados
en el reinado de Isabel II representaban siempre figuras
femeninas, lo que se interpretó como un homenaje a la
joven reina. A modo de camafeos, aparecen reproducidas
diosas mitológicas, como Ceres o Atenea, con sus atribu-
tos; la alegoría de España y de Castilla, o personificacio-
nes abstractas como la Paz, la Justicia o la Fortuna. La
única figura masculina sería Hermes-Mercurio, dios del
Comercio, en el sello destinado a los documentos de giro
mercantil. El carácter simbólico de todas las imágenes
resumía las virtudes cívicas, los dones y la prosperidad que
se auguraban a la nación española. 
Los grabadores de la Fábrica Nacional del Sello hubie-

ron de hacer acopio de un amplio repertorio de imágenes
mitológicas y alegóricas para diferenciar las distintas clases
de papel sellado de cada año. La mayoría de los dibujos se
atribuyen a José Pérez Varela, aunque se sabe que contó
con la ayuda de Bartolomé Coromina y Alberto Estruch.9

Cada alegoría podía repetirse en años sucesivos en una
misma clase o intercambiarse con otra, e incluso cambiar
de color. En conjunto, forman un atractivo mosaico con
unas características estéticas que lo retrotraen al clasicismo
del Antiguo Régimen.
En cualquier caso, el sello redondo español no fue

enteramente original, ya que se inspiró en los timbres
fiscales departamentales franceses que se remontaban a
la época de la Revolución y en el Timbre de droit propor-
tionnel y el Timbre de dimension nacionales. Unos y
otros, también en formato circular y enmarcando figuras
alegóricas, tuvieron una prolongada existencia de más de
dos siglos y han llegado  prácticamente hasta nuestros
días como los elementos más emblemáticos de la tim-
brología francesa.
El sello redondo apareció impreso por primera vez en

dos clases, Ilustres y primera, de la serie de 1843, mientras
las demás clases de ese año seguían manteniendo el emble-
ma  anterior. En 1844, primer año en el que se adopta
para todas las clases el sello redondo, existían las clases de
Ilustres (60 reales), sello primero (32 reales), segundo (8
reales), tercero (4 reales), cuarto (40 maravedíes), Oficio (4
maravedíes) y Pobres (4 maravedíes). Durante 1944 y
1945 el papel de Pobres fue distinto al resto y no ostenta
el sello redondo. Desde 1846, las clases de Oficio y Pobres

se estamparon con sello en seco en el papel destinado a la
Península. En 1851, el timbre de Ilustres presenta un sello
circular con la leyenda “Habilitado”.
Todos los valores del papel sellado se imprimieron en

color negro hasta 1854, año en que la Fábrica Nacional
del Sello adoptó la estampación en color. A partir de
entonces, cada clase se imprimiría en un color diferente,
aunque este podía variar de un año a otro, en todos o en
algunos valores, sin una pauta reconocible. Se han identi-
ficado también pequeñas diferencias en el dibujo, sobre
todo en los tipos 7 y 10, lo que induce a pesar que algu-
nos cuños se regrabaron hacia 1861-62.

La mayoría de los ejemplares de los cuatro primeros
timbres de 1856 ostentan un sello circular con la leyenda
“Habilitado”, como medida de garantía y autentificación
tras el descubrimiento el año anterior de una fábrica clan-
destina donde se falsificaban. Falsificaciones y sustraccio-
nes de papel timbrado de los depósitos oficiales eran fre-
cuentes en aquellos años, por lo que se encarecía a las
autoridades gubernativas y judiciales la persecución, des-
cubrimiento y castigo de los culpables.   
A consecuencia de la reforma del ministro Salaverría,

en 1862 desaparece el sello de Ilustres y se aumenta el
número de clases a nueve, más Oficio y Pobres. El sello pri-
mero pasa a costar 200 reales; el segundo, 150; el tercero,
100; el cuarto, 60; el quinto, 32; el sexto, 16; el séptimo,
8; el octavo, 4, el noveno, 2 y los de Oficio y Pobres con-
tinúan costando 4 maravedíes cada uno. Desde 1863, el
papel de Oficio y Pobres muestra el valor en céntimos. (El
sello de Pobres desaparecería en 1870).

Ejemplo de documento privado impreso sobre 
papel timbrado de 1851.
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El papel judicial

Fue creado por el Real Decreto de 12-9-1861, que
mandó imprimir pliegos de 2, 4, 6, 8 y 10 reales, destina-
do exclusivamente a las actuaciones judiciales, expedientes
gubernativos instruidos en los Juzgados y Tribunales y en
los “libros de conocimiento de dar y tomar pleitos de los
escribanos, relatores y procuradores”.10 El importe del
sello variaba proporcionalmente según la cuantía del jui-
cio.

El diseño del sello redondo para el papel judicial
reproduce dos modelos de matrona símbolo de la Justicia,
con los atributos de la balanza y la espada (tipos 3 y 20),
el primero de los cuales fue profusamente utilizado en el
papel sellado común de años anteriores. Ambos contienen
la leyenda SELLO JUDICIAL a la izquierda de la imagen,
el año a la derecha y el precio bajo el exergo. 

Los documentos administrativos 
timbrados

Numerosos documentos administrativos de la época
aparecen orlados con el sello redondo o bien impresos
directamente sobre pliegos de papel timbrado por cuenta
de Ayuntamientos, Contadurías de Bienes Nacionales,
Contadurías de Arbitrios, Tribunales, Gobiernos civi-
les, Administradores de Propiedades y Derechos del
Estado, entre otros organismos e instituciones públicas
de todo orden.
Los documentos más comunes son los pagarés relacio-

nados con la venta de bienes nacionales consecuencia de
los sucesivos procesos de Desamortización, los de venta
judicial de bienes raíces pertenecientes a las comunidades
y corporaciones religiosas extinguidas, los de amortización
de fincas del clero secular, los de recaudación de censos o
foros y las órdenes de pago de la contribución industrial y
de comercio, la mayoría de los cuales aparecen extendidos
en pliegos con sello de 40 maravedíes.

Otros documentos administrativos, con sellos impre-
sos de diversa cuantía, corresponden a licencias de apertu-
ra de locales públicos, solicitudes de pasaporte, licencias
de armas, patentes de invención, títulos profesionales, etc.
En todos los casos, los sellos impresos se corresponden
con los del papel sellado de igual cuantía y año.  

Otras especies timbradas

Documentos de giro

La orden circular del Ministerio de Hacienda de 15-6-
1823 declaró obligatorio el uso de las letras de cambio,
pagarés y libranzas de comercio en el papel sellado dis-
puesto al efecto. Para dar mayor autenticidad y aún segu-
ridad al giro del comercio, y proporcionar algunos ingre-
sos al erario, se dispuso por las cortes de 1830, en su
decreto de 6 de noviembre de aquel año, que dichas letras,
ya fuesen primeras, segundas, terceras o duplicadas, se
escribieran en papel de un sello especial, exceptuando úni-
camente las que emanasen del gobierno, sus tesorerías,
administraciones y demás autoridades, para el pago, giro
ó cobranza de caudales y efectos de la Real Hacienda.11

Se crearon cinco clases: la primera, de 3 reales de
vellón (para letras de cuantía inferior a 3.000 reales); la
segunda, de 4 (de 3.000 hasta 8.000); la tercera, de 6 (de

AÑO 10 reales 8 reales 6 reales 4 reales 2 reales

1862 3 rojo 3 castaño 3 violeta 3 verde 3 azul

1863 3 castaño 3 violeta 3 verde 3 azul 3 naranja

1864 20 azul 20 rojo 20 castaño 20 violeta 3 verde

Documento administrativo: licencia de apertura para 
establecimientos de hostelería, de 1854.
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8.000 hasta 16.000), la cuarta, de 10 (de 16.000 hasta
20.000), y la quinta de 20 reales (de 20.000 arriba). El
decreto-ley de 8-8-1851 incluía en el papel de giro las
letras de cambio, las libranzas a la orden, los pagarés endo-
sables y las cartas-órdenes de crédito por cantidad fija. En
consecuencia, se crearon 16 clases y precios del papel sella-
do correspondiente a estos documentos, con precios desde
un real a 120 reales.

Los modelos más antiguos de documentos de letras y
pagarés ostentaban desde la época de Fernando VII el
escudo borbónico, un cuadratín inferior con la clase y la
tarifa y, encima, un sello en seco con el busto del rey. Este
modelo, con leves variantes, llegaría hasta el reinado de
Isabel II. En 1850 el modelo pasó a ostentar en el ángulo
superior izquierdo un sello circular con la figura de Mer-
curio rodeado por la escala y cuantía de cada clase, en rea-
les de vellón. Una curiosa variante de este modelo incluía
en 1860 el escudo de la Fábrica Nacional del Sello y la
mención “Gangoiti lo grabó”.

Papel de multas

El denominado papel de multas fue creado por el real
decreto de 14-4-1848 12 y se destinaba a recaudar el
impuesto de este nombre. Se crearon pliegos de 2, 4, 8,
20, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 y 10.000 reales. Cada plie-
go consta de dos partes, en la mitad de las cuales figuraba
la leyenda MULTA DE y la cifra correspondiente. En la
parte superior, timbrada, que se entregaba al interesado, la
autoridad que imponía la multa anotaba el origen o moti-
vo, su importe, la ley, decreto o instrucción en cuya virtud
se imponía, la fecha, el nombre del multado y un núme-
ro de orden. La parte inferior del documento, con iguales
notas pero sin timbrar, se conservaba por la autoridad
como comprobante y garantía. El sello redondo contenía
a la izquierda de la imagen la cantidad en reales y a la dere-
cha la leyenda DE MULTA, y siempre el mismo dibujo

central (tipo 1). Al lado opuesto del pliego se estampaba
el sello en seco con el escudo de Isabel II. Ambas impron-
tas aparecen indistintamente en la parte superior o infe-
rior del pliego. Para los territorios de Ultramar, el timbre
expresa su valor en reales y pesos fuertes.

Papel de reintegro

El denominado papel sellado de reintegro, precedente
del que más tarde se denominaría papel de pagos al Estado,
se creó por el ya mencionado real decreto de 8-8-1851. En
él se señalaba que sería enteramente igual al usado para las
multas, así en la forma como en las distintas clases. La
única diferencia consistía en que la orla o rótulo estampa-
do en la mitad del pliego señalaba REINTEGRO DE y la
cifra correspondiente. El papel se destinaba principalmen-
te a todas las causas criminales por delitos o faltas que por
sentencia firme implicase una devolución de dinero al
Estado por la persona responsable, criminal o civilmente.
El sello redondo contenía a la izquierda de la imagen la
leyenda REINTEGRO DE y a la derecha la cifra en rea-
les, siempre el mismo dibujo central (tipo 1), idéntico al
del papel de multas. En el lado opuesto del pliego se
estampaba el sello en seco con el escudo de Isabel II.
Ambas improntas aparecen indistintamente en la parte
superior o inferior del pliego. Para los territorios de Ultra-
mar, el timbre expresa su valor en reales y pesos fuertes.

El sello para libros de comercio
Los sellos para libros de comercio, primeros timbres

fiscales adhesivos españoles, fueron creados por el real

Letra de cambio por 59.000 reales, librada en 1861.

Papel de reintegro de 4 reales, diligenciado en 1856.
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decreto de 8-8-1851, que disponía la obligatoriedad de
extender en papel del sello cuarto el libro copiador y el
manual o diario de los comerciantes. El decreto consigna-
ba que los libros debían extenderse en papel sellado o pre-
sentar sus hojas al sello. Lo cual, si resultaba factible en
muchas ciudades, no lo era en todas las poblaciones
secundarias. Para resolverlo, se promulgó una instrucción
para llevar a efecto el real decreto, en la que se disponía que
del sello cuarto “habrá sueltos con destino exclusivo a los
libros de comercio.” Según Carreras y Candi, “su creación
fue hasta cierto punto casual, pues hasta después de 
imponerse esta gabela, no se vio ser la mejor manera de
cobrarla, la fijación, en los libros, de un sello adhesivo”.13

El primero apareció el 1 de enero de 1852 y corres-
ponde al modelo tipo 1. Ostenta la leyenda SELLO 4º, y
el año, idéntico al papel sellado de ese año, pues se utilizó
el mismo cliché sin modificación alguna. Como indicaba
el decreto, su valor era de 20 maravedíes. Se imprimió en
tinta negra y el mismo modelo siguió utilizándose hasta
1858 en que José Pérez Varela presentó un nuevo dibujo
de figura alegórica (modelo tipo 2). Ese mismo sello, con
su valor de 20 maravedíes, se usó cambiando la mención
del año hasta 1861.
El real decreto de 12-9-1861 convirtió la cifra de 20

maravedíes en 60 céntimos de real. Entre 1862 y 1864 se
utilizó el sello redondo con la figura de Mercurio y la
leyenda LIBROS DE COMº AÑO DE 1862. 60
CENTs. Este modelo seguiría utilizándose hasta 1864,

año final de utilización del sello redondo de Isabel II, con
la sola modificación del guarismo del año. 

Las pólizas o sellos adhesivos

El nacimiento de los sellos fiscales adhesivos, hoy
conocidos como pólizas, fue consecuencia de los sellos
para libros de comercio. Una real orden de 5-9-1853 14

autorizó a la Compañía General de Seguros para usar en
sus pólizas sellos engomados sueltos, según la cuantía de
la operación, a la manera que se practicaba en los libros de
comercio, “con la precisa condición de que han de estam-
parse en la parte de póliza, de tal suerte, que al subdivi-
dirse esta para entregarla al interesado, quede en ella cor-
tado la mitad del sello, y la otra en el talón unido al libro.”
También se decía que “los sellos sueltos de la clase que
necesitare para sí y sus comisionados o dependencias, los
recibirá la Dirección de la Compañía de la Fábrica nacio-
nal, previo el pago correspondiente.”

AÑO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

Pólizas dobles

1856 11 verde 3 violeta 10 azul 1 negro

1857 11 verde 3 violeta 10 azul 1 negro

1858 8 verde 6 castaño 4 azul 2 negro

1859 8 naranja 6 castaño 4 azul 2 negro

1860 8 verde 6 violeta 4 azul 2 negro

1861 8 violeta 6 naranja 4 azul 2 negro

Pólizas sencillas

1862 12 azul 11 verde 10 lila 9 castaño 8 carmín 7 violeta 6 bermellón 4 naranja 2 negro

1863 14 carmín 13 castaño 12 verde 10 azul 11 lila gris 6 violeta 8 verde pál. 7 naranja 4 negro

1864 18 verde 17 carmín 16 lila gris 15 verde 13 naranja 6 azul 2 castaño 7 violeta 4 negro

Póliza de una compañía de seguros reintegrada 
con sello adhesivo doble de 1859.
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Posteriormente, tras la petición de los directores de
varias sociedades de seguros domiciliadas en Barcelona
para que se les facilitase el medio de timbrar las pólizas
de inscripción sin necesidad de presentarlas al efecto a la
Fábrica Nacional de Papel sellado, la real orden de 2-11-
185615 volvió a conceder la autorización para el uso de
sellos sueltos engomados a todas las compañías de segu-
ros en los términos y con las formalidades siguientes:

1º Los sellos sueltos engomados se estamparán en la
Fábrica nacional, de donde se remitirán a las Admi-
nistraciones principales de Hacienda de las provin-
cias, para su entrega a las compañías que lo soliciten.
A cada sello de tinta irá adherido el correspondiente
en seco, ambos iguales que los que se usan para el
papel sellado, sin que pueda emplearse el uno sin el
otro, ni se permita la separación del papel intermedio
que los une.
2º Los directores de las compañías pasarán en fin

de año una factura duplicada al administrador de la
provincia en que se halle domiciliado el respectivo cen-
tro directivo, expresiva del número y clase de los sellos
que conceptúen necesario para el servicio en el inme-
diato año; los Administradores remitirán un ejemplar
a esa Dirección general, conservando el otro y darán
orden para la entrega de los sellos, cuya venta se cen-
tralizará en un solo punto de la capital, ingresando su
importe en los mismos términos que el de los demás
efectos timbrados. El estanquero o encargado de la
expedición no venderá sello alguno sin orden del
Administrador.
3º Cuando fuese insuficiente el número de sellos,

reclamado por alguna sociedad, podrá hacer nuevo
pedido con las mismas formalidades.

4º Los que les resulten sobrantes en fin de año
serán canjeados en los 45 primeros días del siguiente
por otros de las mismas clases, previa también la pre-
sentación de facturas duplicadas, para los indicados
efectos; transcurrido aquel término no se admitirán al
canje, sea cual fuere la causa que se alegue.

5º Se fijarán los sellos en la parte superior de las
pólizas; pero en las que fuesen impresas con talón se
colocarán a lo largo de la línea de intersección; de
manera que después de cortadas conserven las mitades
de ambos sellos, quedando las otras en los talones res-
pectivos, y

6º Las sociedades que no crean conveniente hacer
uso de los sellos engomados podrán continuar remi-
tiendo sus pólizas para el timbre a la Fabrica nacio-
nal o en papel sellado. 

Que la primitiva autorización de 1853 había tenido
algún efecto lo demuestra el hecho de que el primero de
enero de 1856, once meses antes de última la real orden
citada, estaba ya a la venta la primera serie de cuatro
sellos adhesivos para pólizas, con valores de 40 maravedí-
es, en color negro; cuatro reales, en azul; 8 reales, en vio-
leta, y 32 reales, en color verde. Todos ellos reproducen

exactamente los sellos respectivos del papel timbrado de
ese año, que son los modelos 11, 3, 10 y 1. Todos ellos
son dobles, con el sello en seco a la izquierda y las pare-
jas van acopladas en forma capicúa, aunque se carece de
información sobre la composición exacta de los pliegos
de impresión.16

Continuaron emitiéndose series anuales con el
mismo formato y dibujos análogos los años siguientes
hasta 1862, pues el real decreto de 12-9-1861 aumentó
a nueve el número de valores. Ese año, las pólizas deja-
ron de ser dobles, al desaparecer el sello en seco, aunque
sus diseños siguieron siendo los mismos que los del
papel sellado equivalente. A partir de entonces, las series
de pólizas adhesivas siguieron cada año las vicisitudes del
papel timbrado.

Documentos timbrados a instancia de
particulares 

La autorización para estampar el sello particular en
documentos, manuscritos e impresos extendidos en diver-
sas clases de papel, se remonta a la real cédula de 23-7-
1794. Una orden de la Dirección general de Rentas Estan-
cadas de 1834 17 restringió esta facultad exclusivamente a
los títulos, privilegios, cédulas, ejecutorias, despachos y
demás documentos extendidos en pergamino.
Al introducirse el sello redondo y más tarde los sellos

sueltos engomados, esta posibilidad seguía en vigor, como
reconocía la real orden de 2-11-1856 18, según la cual “Las

Acción de la Sociedad Anónima Canal de Urgel,
reintegrada con dos pólizas adhesivas de 1863.
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sociedades [de seguros] que no crean conveniente hacer
uso de los sellos engomados podrán continuar remitien-
do sus pólizas para el timbre a la Fábrica Nacional o
imprimirlas en papel sellado”. Posteriormente, el decre-
to ley de 1861 señalaba que “las corporaciones o parti-
culares que prefieran tener sus documentos en pergami-
no, vitela o papel de calidad superior al que expende la
Hacienda, podrán acudir a la Administración para el
estampado de los sellos, mediante el pago previo de su
importe”.

Haciendo uso de esta autorización, son numerosos los
documentos timbrados a instancia de particulares con el
sello redondo de Isabel II que han llegado hasta nosotros,
cuyos titulares prefirieron, por razones estéticas, de
garantía o prestigio, someterlos a la Fábrica Nacional del
Sello en lugar de adherirles los sellos sueltos correspon-
dientes. Se trata especialmente de títulos profesionales,
nombramientos, diplomas, acciones y obligaciones de
sociedades, pólizas de seguros y documentos de cierta
representatividad. Todos ellos ostentan el sello del mismo
año, clase y color que el papel sellado equivalente y pue-
den, por tanto, considerarse enteros fiscales.

Legislación

Al inicio de este periodo, las clases de papel sellado
seguían reguladas por las reales cédulas de 3-7-1794 y 16-
2-1824 (que amplió la anterior y creó el sello de Ilustres).
Otras importantes innovaciones referidas a la renta del
sello durante el reinado de Isabel II fueron las siguientes:

11-10-1833: Real orden sobre habilitación del papel
sellado para el nuevo reinado. 
28-8-1842: Orden del Ministerio de Hacienda sobre

la ocupación de la renta del papel sellado y dando ins-
trucciones sobre el mejor modo de llevarla a cabo. 
6-7-1846: Real orden declarando que la Compañía

general de Seguros, lo mismo que todas las de su clase, los
comerciantes y compañías de comercio particulares están
obligados a usar del papel del sello que corresponda en
todos sus giros, bajo cualquiera forma o denominación
que fueren. 
14-4-1848: Real decreto del Ministerio de Hacienda,

creando una nueva clase de papel sellado, que se denomi-
nará de multas, con destino a la recaudación de las que se
impongan. 
8-8-1851: Real decreto introduciendo reformas y alte-

raciones en la renta del papel sellado y documentos de giro
(Reforma Bravo Murillo). Se crean las pólizas de Bolsa, el
sello para libros de comercio y el papel de reintegro.
1-10-1851: Instrucción para llevar a efecto el real

decreto de 8-8-1851 sobre imposición y cobranza de la
Renta del papel sellado, documentos de giro y multas. 
12-8-1855: Real orden mandando se exija el importe

de los derechos de matrícula en pliegos del papel llamado
de reintegro, interín se verifica la fabricación del papel
sellado correspondiente, y que se adopte igual medida
para la expedición de los títulos y diplomas. 
3-9-1855: Real orden determinando la clase de papel

sellado en que deberán extenderse los pagarés para realizar a
plazos el pago de ventas y redenciones de fincas y censos de
bienes nacionales.
24-9-1855: Circular de la Dirección general de Rentas

Estancadas dando a conocer las diferencias del papel sellado
legítimo y el falsificado, y haciendo algunas prevenciones a
los gobernadores de las provincias para evitar que este últi-
mo se expenda, y para descubrir as los autores del delito.
24-9-1855. Circular de la Dirección general de Ren-

tas Estancadas haciendo algunas prevenciones a los Jueces
de primera instancia, con motivo del descubrimiento de
una fábrica clandestina de papel sellado, para evitar que
se expenda, y conseguir el descubrimiento de los autores
del delito. 
2-11-1856: Real orden autorizando el empleo de

sellos engomados para timbrar las pólizas de las compa-
ñías de seguros sin necesidad de presentarlas a la Fábrica
Nacional del Sello. 
12-9-1861: Real decreto sobre reforma de la renta del

papel sellado. Las clases de sellos se elevan a nueve, aumen-
tan sus precios y desaparece el sello de Ilustres. Se crean el
papel de pagos al Estado, en que debían satisfacerse las

Acción de una sociedad minera de Almería, 
con timbre impreso de 1862.
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multas, reintegros y matrículas, el papel sellado judicial y
los sellos sueltos para documentos de giro, pólizas de
Bolsa, libros de comercio, recibos, cuentas y otras opera-
ciones. (Para la mejor ejecución de este real decreto se
dictó la Instrucción de 10-11-1861) 
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The so-called round stamp is a highlight of the Spanish stamp duty imprints of the 19th century.
Its popularity is owed to its aesthetic uniqueness, the wide range of allegorical motifs that
distinguished it and his long tenure in time, which practically covers the whole reign of Elizabeth
II. Printing of the round stamp on revenue documents started in 1843 and lasted in the peninsula
until 1864. Its 21 different motifs were featured not only in the stamped paper of general use,
but also in the judicial paper, draft documents, reimbursement paper and fines forms. During its
two decades of existence, the adhesive Books of Commerce stamps (1852) and the so-called
pólizas (1856) were also born. All this makes the round stamp a unitary model of exceptional
importance, although its graphic and functional aspects have not been so far thoroughly studied.
The author provides charts recording the motifs used each year, as well as examples of usage.
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