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ESTUDIO DE LOS SELLOS EN TINTA DEL
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA DEL AÑO 1877

Francisco Tubío Adame
Cronista Oficial de Fuente Palmera

Los sellos han servido para autentificar los documentos que firmaban los
políticos y gobernantes. Será en el siglo XIX cuando se regulen los sellos de caucho o
de tinta de los ayuntamientos. Hecho que se produce en dos momentos, el primero
corresponde y se desarrolla de acuerdo con la circular número 45 y 30 de marzo de 1849
en la que Ministro de la Gobernación se dirige a los Jefes Superiores Políticos de las
Provincias, comunicándoles que el Intendente General Militar les había presente los
fraudes a que podía dar lugar la falta de conocimientos de los nombres y firmas con
militares los que se autorizan los documentos con que autorizan los documentos o
certificaciones que como justificantes se presentan.

En la sesión de ajustes para el abono a los individuos sueltos de las armas del
Ejército, que no pudiendo incorporarse a sus cuerpos, pasan revista ante los Alcaldes de
los pueblos, propuso como único medio de cortar la ocasión de los abusos denunciados,
el que el Ayuntamiento proveyese en un tiempo dado de un sello especial con el que
fuesen sellados precisamente todos los documentos relativos a militares.

El segundo, se produce tras la orden del Gobierno Central de 30 de agosto de
1876 por el que manda a los gobernadores civiles de las provincias que ordenen a los
Alcaldes de los municipios a que confeccionen, si no tienen, sellos en tinta de sus
respectivos pueblos y una vez efectuado, se los remitan para enviar al Archivo Histórico
Nacional de Madrid remitiendo las copias los sellos de todas las clases en la
municipalidad de la provincia de Córdoba, entre los que se encontraban los adjuntos
correspondientes al municipio de Montilla.

Se adjunta documentación del Archivo Histórico Nacional de Madrid del año
1877, sobre los sellos de tinta del Ayuntamiento de Montilla.

Referencia: ES.28079.AHN/5.2.13.7.1.3
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