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El uso de placa pectoral sobre la toga como emblema, primero de los Jueces 

y Magistrados, y luego de los distintos Cuerpos y profesionales del foro, se remonta 

en España al menos a mediados del siglo XIX: así por ejemplo, en el año 1854 

encontramos en la Gaceta una Real orden circular de 9 de enero, aprobando los 

modelos de las medallas-placas que han de usar los Magistrados, Fiscales de S. 

M. y Jueces de primera instancia1. En la actualidad resulta generalmente admitido y 

perfectamente articulado2 dentro del conjunto simbólico que estructura el aspecto 

ritual de la Administración de Justicia, hasta el punto de que cuerpos jurídicos de 

reciente creación -así algunos Cuerpos de Letrados de Administraciones 

Autonómicas- han considerado conveniente su identificación mediante la creación 

de diseños propios con esta finalidad.  

El hecho de que los Letrados de la Seguridad Social no dispongan de placa 

en la toga, resulta cuando menos una anomalía: asombra que un cuerpo con varias 

décadas de recorrido a sus espaldas, y con este peso específico en sus funciones 

en estrados no disponga de un símbolo de identificación propio. No es de extrañar 

que este tema haya terminado por resultar una necesidad sentida por muchos 

                                                 
1 Gaceta de Madrid núm. 380, de 15/01/1854. Vid. Ramírez Jiménez, David: "Bicentenario del Tribunal 

Supremo del Reino de España: Los Distintivos de la Justicia". Numismático Digital, 22-10-2014. 
(http://www.numismaticodigital.com/noticia/5743/Articulos-Medallistica/Bicentenario-del-Tribunal-Supremo-
del-Reino-de-Espana:-Los-Distintivos-de-la-Justicia.html) 

2 Su actual regulación, determinada por el artículo 187. 1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, y por el artículo 33 del Reglamento 2/2005 de Honores, Tratamientos y Protocolo en Actos 
Judiciales Solemnes del Consejo General del Poder Judicial, establece su utilización junto a la toga en 
cualesquiera actos solemnes judiciales y otros actos jurisdiccionales en estrados. 
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miembros del Cuerpo, y es de lamentar que intentos anteriores de cristalizar un 

símbolo adecuado no hayan resultado fructíferos. 

Así pues, creo que la iniciativa de esta Asociación Profesional, que ha 

canalizado la inquietud de buena parte de sus miembros, y -en mi opinión- la ha 

llevado a tan buen fin, merece todo el reconocimiento, tanto por la labor 

desarrollada como por el resultado obtenido, que ahora comentaremos. 

Antes de entrar en materia, creo obligado hacer mención de los miembros 

del grupo de trabajo formado al efecto en el seno de la Asociación, compuesto por 

los Sres. D. Roberto Blasco Ballester, D. José María Pérez Gómez, D. Francisco 

José Rodríguez Baena, D. Alberto Rueda Ortega, D. Aitor Senín Vilariño, y -como 

coordinadora - Dª Mª Concepción Valdés Tejera3.  

 En las cuestiones heráldicas y artísticas hemos intervenido, además de 

quien esto escribe, el diseñador heráldico D. Juan Fernández Molina (Militar de 

Carrera del Ejército del Aire y Diplomado en Heráldica Militar), y el mencionado D. 

Alberto Rueda Ortega (Letrado de la Administración de la Seguridad Social) como 

responsable de la realización infográfica de las distintas propuestas y diseño 

definitivo. Asimismo se agradece el asesoramiento de D. José Luis Sampedro 

Escolar (Numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, y 

Vicepresidente de la Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica y 

Nobiliaria de Madrid). 

 

DISEÑO DE LA PLACA 

El primer objetivo de este proyecto lo constituyó el diseño de la placa 

pectoral. Este diseño, ya definitivo y que a la fecha se encuentra pendiente de 

legalización, de ningún modo responde a una improvisación, ni a ninguna 

ocurrencia repentina. Por el contrario, es el fruto de un proceso largo y meditado, 

en el que se han ido puliendo detalles una y otra vez, hasta lograr un resultado que 

cumple -en mi opinión casi completamente- las expectativas que se trazaron en un 

inicio.  

                                                 
3 Quisiera destacar muy especialmente el papel desempeñado por Dª Concepción Valdés, quien como Letrada, 
pero también gracias a su más que extraordinaria paciencia y su inquietud por la cultura, ha sido la pieza 
fundamental para llevar a buen puerto esta aventura. 
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Ya desde el principio del proyecto, hubo consenso sobre una serie de 

cuestiones que luego han orientado todo el desarrollo posterior:  

- El objetivo consistía en diseñar una placa pectoral para su uso en la toga, 

al modo de las que usan el resto de los cuerpos y profesionales 

actuantes en estrados.  

- Pero además, era conveniente que 

el diseño resultase extrapolable 

para su uso como emblema del 

Cuerpo, así como para la posible 

creación de una medalla.  

- El diseño debería ser homogéneo 

con los de las placas del resto de 

los cuerpos del foro; de hecho, se 

han evitado ideas que pudiesen 

considerarse estridentes o excesivamente audaces. 

- No obstante, era preciso encontrar un símbolo o articulación de símbolos 

con una acentuada identidad, al objeto de lograr la finalidad identificativa 

que en última instancia se pretende con estos elementos. 

- Además, debía garantizar una suficiente visibilidad, evitando diseños 

complejos que resultasen ilegibles. 

- Y por último, la placa resultante tenía que ser lo más respetuosa posible 

con las normas de la Heráldica. 

 El resultado supera una por una todas estas previsiones: se ha logrado un 

diseño extraordinariamente equilibrado, de buen gusto, perfectamente equiparable 

con las placas de otros Cuerpos, pero con una fuerte singularidad, lo que le 

confiere un excelente valor como elemento identificativo. Las dimensiones de la 

placa, que estarán dentro de los usos actuales (entendemos que no superará los 

habituales 8,5 cm de diámetro), permiten una más que suficiente visibilidad de sus 

elementos, muy superior a las de otros cuerpos y profesionales. Las derivaciones 

para su uso como insignia y como medalla han presentado muy pocos problemas 

(antes estéticos que técnicos). Y respecto de la adecuación a las leyes de la 

Heráldica, como a continuación se verá, es una cuestión que se supera con nota. 
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ELEMENTOS DE LA PLACA 

Pasemos a explicar los elementos y el simbolismo que integran esta placa. 

El conjunto se compone de cuatro elementos:  

- Una estrella de ocho puntas. 

- La presencia del escudo de España. 

- Un lema, "Ad sustinendam", propio para este Cuerpo. 

- Y por último, como elemento central, un emblema también representativo 

del cuerpo. 

Estudiemos estos elementos con detalle: 

a) La estrella de ocho puntas. Es una estrella rafagada, similar a las de 

otros cuerpos actuantes en estrados. La heráldica británica denomina a esta 

estrella Brunswick star ("estrella de Brunswick"), y así se cita habitualmente, 

aunque no parece adecuado utilizar esta denominación foránea en el presente 

caso. Es un elemento muy característico de emblemas judiciales y policiales en 

muchos países, así como en gran número 

de placas y emblemas de órdenes 

militares y civiles. Si bien en un principio 

se pensó en un diseño de estrella más 

cerrada, similar a la de los Abogados del 

Estado, finalmente se ha decidido un 

diseño semiabierto, lo que otorga una 

nota de originalidad al diseño, y convierte 

a la propia estrella en el elemento 

identificador más visible de la placa.  

b) El Escudo de España. Si se observa la placa de los Abogados del 

Estado, se puede reparar en que ostenta al timbre la corona real y, rodeando al 

emblema, el collar de la Orden del Toisón de Oro. Ambos elementos se explican en 

un diseño previo a la época de la IIª República como reminiscencias de las 

llamadas Armas Grandes de la Monarquía. Como es obvio, en la actualidad no 

tendría ninguna razón incluir en la presente placa ni la corona real (que podría 
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interpretarse erróneamente como un símbolo monárquico o como una relación con 

la Casa Real), ni el collar del Toisón, que 

evidentemente no se ostenta por este Cuerpo ni 

por sus miembros. No obstante, se ha 

considerado necesario incluir un símbolo del 

carácter institucional de este Cuerpo de 

Letrados, así como de su carácter nacional. La 

solución ha sido incluir en jefe, es decir, en la 

parte alta, el escudo de España, conforme a su 

diseño oficial.4  

La ubicación del escudo de España fuera del emblema propiamente dicho, 

tiene una ventaja añadida: en el supuesto de que se produjera un cambio en el 

diseño del escudo (y no se trata de una posibilidad demasiado improbable: a lo 

largo del siglo XX el escudo nacional cambió no menos de cinco veces), su 

sustitución no afecta al emblema.  

c) El lema. Como lema se ha acogido la frase latina "AD SUSTINENDAM", 

que se ubica en la parte inferior, colocado en una cinta o filacteria. Esta expresión 

hace referencia (en forma 

reducida) a una cita que se ha 

convertido en referencia 

obligada cuando se habla de 

los antecedentes de nuestra Seguridad Social en el mundo antiguo. Según se suele 

recoger, con esta frase el emperador Trajano habría incentivado en los ciudadanos 

de Amisio (ciudad libre aliada del Ponto, en la provincia de Bitinia) la realización de 

colectas para la protección y alivio de los conciudadanos pobres, ad tenuiorum 

inopiam sustinendam (para el sostenimiento de los que nada tienen). 

En realidad, la historia no es exactamente así. Si acudimos a la fuente, las 

cartas de Plinio, podemos ver que la situación es algo distinta: Plinio consultó a 

Trajano la situación de la ciudad federada de Amisio, cuyas gentes querían 

mantener su propio sistema de recaudación. Trajano contestó afirmativamente, 

permitiendo esta actividad recaudatoria, siempre que el producto de lo recaudado 

                                                 
4 Ley 33/1981, de 5 de octubre, del Escudo de España (BOE de de 19 de octubre de 1981). 
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no se destinase a propalar la rebelión, sino para el sostenimiento de los que nada 

tienen. Eso sí, anotaba Trajano que tal permiso sólo se reconocía para los 

habitantes de Amisio, de modo que ninguna otra ciudad bajo la tutela de Roma 

podría considerarse autorizada a mantener actividad recaudatoria propia5.  

Se puede entender que esta apreciación da aún mayor valor a la cita, pues, 

de un modo harto significativo, se retrotrae aún más al reconocimiento de una 

voluntad de protección social anterior a Roma. 

d) El emblema. Hemos dejado para el final el estudio del emblema, 

elemento angular de este diseño y que, debido a que supone la implantación de un 

símbolo completamente novedoso para el Cuerpo de Letrados, requiere una 

explicación más detallada tanto en su simbolismo como en los motivos que han 

conducido a adoptar esta solución.  

La cuestión fundamental ha consistido en hallar un diseño que pudiera ser 

asumido como propio por los miembros del Cuerpo, para lo cual se ha considerado 

necesario cumplir con al menos estas tres premisas:  

- que sea un símbolo que exprese el carácter jurídico del Cuerpo. 

- que su representación, dentro de una posible natural similitud con los 

diseños de las placas de otros cuerpos actuantes en estrados, resulte lo 

suficientemente diferenciada como para evitar toda confusión. 

- que la referencia a la materia específica del Cuerpo -la Seguridad Social 

o la previsión social- resulte diáfana.  

                                                 
5 Cayo Plinio. “C. Plinii Caecilii Secundi Epistolarum libri decem et Panegyricus", Vol. 2. París, 1823. 

Epístola. 94, lib. X. (pág. 195): "Trajanus Plinio S. Amisenos, quorum libellum epístolae tuae junxeras, si 
legibus istorum, quibus de officio foederis utuntur, concessum est eranos habere, possumus, quo minus 
habeant, non impedire, eo facilius, si talli collatione, non ad turbas et illicitos coetus, [sed] ad sustinendam 
tenuiorum inopiam utuntur. In caeteris civitatibus, quae nostro jure obstrictae sunt, res hujusmodi prohibenda 
est" ("De Trajano a Plinio. Si los habitantes de Amisio pueden tener recaudadores en los términos de sus leyes, 
según las cuales se les permite vivir por el tratado de alianza, no podemos impedirles que los tengan, y más 
bien se les facilitará, si emplean el producto de sus contribuciones no a preparar rebeliones ni a hacer 
asambleas ilícitas, sino al sostenimiento de los que nada tienen. En las demás ciudades sujetas a nuestra 
obediencia, esta cuestión quedará prohibida"). 
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 El diseño finalmente elegido presenta 

un perfil redondeado, no sólo por motivos 

estéticos, sino también al objeto de evitar 

significados no deseados que pudieran 

venir aparejados a otras formas heráldicas. 

Se configura como un escudo cortado y con 

bordura. Se dice cortado del escudo cuyo 

campo se divide en dos partes iguales 

mediante una línea horizontal: las dos 

particiones resultantes se consideran de 

similar relevancia, si bien con una cierta preeminencia de la que se coloque en la 

posición superior, que en este caso será el símbolo específico, el elegido para el 

Cuerpo.  

 En la bordura que rodea a ambas particiones es donde se ha situado el 

nombre del Cuerpo sobre campo de gules (rojo), color tradicionalmente asociado al 

Derecho, lo que sirve para subrayar su carácter jurídico.  

 No obstante, donde este carácter jurídico queda evidenciado de forma más 

expresa es en la segunda partición, que presenta la figura de un libro abierto con 

las palabras "Ius" y "Lex" escritas en sus páginas. Se trata de una representación 

convencional que encaja sin estridencias entre símbolos como la balanza o la 

espada de la Justicia, utilizados por otros cuerpos jurídicos. 

 Este símbolo resulta muy adecuado a la propia naturaleza de un Cuerpo de 

Letrados, cuya función resulta más cercana al estudio que a la impartición de la 

Justicia, más cercana al libro que a la espada6. La presencia de las palabras "Ius" y 

"Lex" en el libro, no sólo se debe al perfecto encaje de sus tres letras en el reducido 

espacio de sus páginas. También expresa la función de defensa de la Justicia, 

ajustándose siempre a la legalidad vigente, que caracteriza a la función de este 

Cuerpo en el marco del sometimiento pleno a la ley y al derecho que establece 

para la Administración Pública el art. 103 de la Constitución.  

 

                                                 
6 San Raimundo de Peñafort, santo patrón de los juristas, suele ser representado estudiando, y así en la 
iconografía de la propia Cruz de la Orden de San Raimundo aparece con un libro entre las manos. 
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 En la primera partición es donde se sitúa el símbolo más novedoso. Se trata 

de una representación de Jano, la deidad romana de todo comienzo y de las 

puertas, representado con figura humana de dos caras barbadas mirando hacia 

ambos lados de su perfil. 

 

MOTIVACIÓN DEL EMBLEMA 

La elección de este símbolo es la que ha supuesto el asunto más delicado, 

pues no sólo era preciso elegir una figura significativa de la materia de la Seguridad 

Social, sino que la figura elegida debía integrarse correctamente en el diseño de la 

placa, y además ser susceptible de ser admitida y asumida como símbolo propio 

por los miembros del Cuerpo que, al fin y al cabo, son quienes la deberán usar en 

su ejercicio profesional. 

Para encontrar el símbolo más adecuado se realizó una amplia labor de 

documentación, que abarcó obras sobre simbología, diccionarios de mitología, 

libros antiguos sobre pensiones, o publicaciones del extinto Instituto Nacional de 

Previsión. Finalmente se realizó una lista de cerca de una treintena de ideas, que 

fueron valoradas críticamente para desechar aquellas que no cumpliesen con los 

requisitos buscados, y que se pueden agrupar en las siguientes categorías: 

- Símbolos procedentes de antecedentes próximos de la Seguridad Social. 

Investigada la imagen del extinto Instituto Nacional de Previsión, se 

encontró el uso de un anagrama formado por las 

letras INP, así como el dibujo de un águila azorada, 

que tuvo un marcado carácter de logotipo 

institucional. Como es lógico, aunque el águila no sea 

la misma, se ha entendido que podría dar lugar a 

objeciones por su vinculación con la figura del águila 

de San Juan que caracterizara al escudo de España 

durante el periodo 1938-1981. 

En el ámbito del INP también se utilizaron con carácter artístico 

composiciones con figuras inespecíficas de ancianos, trabajadores, 

mujeres o niños, en representación de los diferentes colectivos 
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protegidos, pero su propia inespecificidad las hace poco adecuadas para 

este propósito. 

Aunque finalmente no se ha hecho uso de esta posibilidad, se valoró 

positivamente la inserción de una referencia al año 1908, como momento 

de inicio de las funciones de defensa jurídica en el seno del entonces 

recién fundado INP, antecedentes del actual Cuerpo de Letrados, o bien 

el año 1900 como fecha de la Ley de Accidentes de Trabajo7, 

considerada hito fundacional de la moderna protección laboral. Por otra 

parte, la posibilidad de simbolizar la Seguridad Social por sus siglas 

quedó descartada desde el principio, no sólo porque resulta una solución 

tan escasamente estética como poco heráldica, sino también porque el 

acrónimo más obvio -"S.S."- presenta unas connotaciones inaceptables. 

- Símbolos de antecedentes remotos de 

la Seguridad Social. El símbolo más 

remoto propuesto, que tendría una clara 

conexión con el lema elegido, sería una 

representación de un arcón de caudales 

romano, remembranza del sistema de 

previsión por el que los legionarios 

hacían aportaciones a un fondo común con el que se atendía a los 

compañeros que se encontrasen en una situación de infortunio.  

- Más cercano -de la época del Antiguo Régimen- se valoró utilizar los 

símbolos heráldicos del Consejo de Castilla, dos brazos armados de 

espadas, así como un bonete con un castillo8, como institución que 

resolvió en última instancia sentencias sobre reconocimiento de 

pensiones. La candidatura de este último símbolo tiene detrás una 

interesante historia: aquel curioso escritor del s. XVIII que fue Diego de 

Torres y Villarroel contaba en su novelesca autobiografía9 que, al ir a 

jubilarse como catedrático de Matemáticas de la Universidad de 

                                                 
7 Ley de Accidentes de Trabajo, de 30 de enero de 1900. 
8 Francisco Xavier de Garma. "Adarga Catalana" (1753). Tomo 2, pág. 65 y lámina pág. 70. 
9 Diego de Torres Villarroel: "Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras de el doctor Don Diego de 
Torres Villarroel, cathedratico de Prima de Mathematicas en la Universidad de Salamanca ... / escrita por el 
mismo".  
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Salamanca tras veinte años de ocupar la cátedra, vio su pensión 

denegada por faltarle algunos periodos de ejercicio docente. Suplicó, 

pues, al Consejo de Castilla, logrando obtener resolución por un Decreto 

-que transcribe en su obra- por el que se le reconocía el derecho a la 

jubilación. El Decreto se fundamentaba en 

que había estado tres años exiliado en 

Portugal por unos hechos que habían sido 

indultados por la Corona, por lo que esos 

años deberían computarse como ejercidos. 

En términos actuales podríamos decir que se 

acordó la integración de un periodo de 

cotización.  

Siguiendo la pesquisa bibliográfica para buscar menciones en libros 

antiguos a lo que hoy consideramos prestaciones de la Seguridad Social, 

hemos recalado en otro curioso libro español titulado “Memorial o 

discurso informativo, jurídico, histórico, político de los derechos, honores, 

preeminencias y otras cosas que se deben dar y guardar a los 

Consejeros honorarios y jubilados", de Juan de Solórzano y Pereira, 

publicado en 1642. Este texto presenta unas notas teóricas sobre la 

jubilación, muy interesantes en la época en que fueron escritas. Sin 

embargo, no contiene ninguna ilustración, emblema o motivo gráfico que 

pudiera ser aprovechable para estos fines. 

Apuntemos por último que se ha intentado encontrar símbolos relativos a 

figuras asociativas históricas con fines de previsión (collegia romanos, 

cofradías, hermandades de socorro, montepíos), pero tampoco en 

ninguno de los casos se han encontrado elementos significativos.  

- Utilización de referentes mitológicos: se han seleccionado varias figuras 

de las mitologías griega y romana relacionadas con la idea de la 

previsión social y afines, tales como Cibeles (diosa frigia, de carácter 

nutricio y proveedor), Ceres (diosa romana de la Agricultura), Prometeo 

(deidad griega, creador del hombre, al que provee del fuego de los 

dioses; de hecho, su nombre significa “el previsor”), o el héroe griego 

Eneas. Este último, según el relato mitológico, tras la caída de Troya 
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viaja al Lacio llevando a su padre Anquises a cuestas, y a su hijo Ascanio 

de la mano: como puede verse, este cuadro construye una composición 

que constituiría una preciosa ilustración del principio de solidaridad 

intergeneracional.  

Otros símbolos de carácter mitológico valorados han sido 

el caduceo (símbolo de la medicina) y el cuerno de la 

abundancia o cornucopia (prosperidad). 

De estos símbolos el más imbricado con el significado de la Seguridad 

Social es sin duda la composición intergeneracional de Eneas, Anquises 

y Ascanio, al menos mientras futuros Gobiernos no desempolven la idea 

de sustituir el actual sistema de reparto por el de 

capitalización. Pero presenta un problema de 

composición en el emblema, derivado de la 

dificultad de representar en un espacio reducido el 

conjunto de tres figuras humanas en la actitud 

descrita, que resulta no sólo compleja, sino 

también confusa.  

También se han descartado las figuras de Cibeles y Ceres y la 

Cornucopia para evitar simbolismos meramente proveedores, y el 

Caduceo, pues respondería a una visión de la Seguridad Social como 

prestadora de servicios sanitarios anterior a la actual configuración de la 

Ley 14/1986, General de Sanidad.  

Y, como se puede suponer, la candidatura de Cibeles no ha entrado en 

consideración porque en la actualidad es uno de los emblemas 

monumentales de Madrid (lo que en un Cuerpo de la Administración 

podría malinterpretarse como una nota de centralismo); y ello sin contar 

con la fuerte identificación con un concreto club de fútbol -el Real Madrid-

, lo que podría despertar las fobias de aficionados a equipos rivales.  

- Simbolismo religioso: se ha valorado en concreto la posibilidad de 

rescatar como símbolo el patronazgo de la Virgen del Perpetuo Socorro 

como advocación asociada al seguro, y utilizada también por el Instituto 

Nacional de Previsión.  
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Si bien la presencia de elementos religiosos en los símbolos de 

profesionales del Derecho resulta normal (véase, por ejemplo, el 

emblema de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación o la placa 

del Cuerpo de Secretarios Judiciales), y que 

además respondería a la orientación que 

marcó el inicio del actual sistema de 

protección social con la fundación del INP, 

con una fuerte influencia de la Doctrina 

Social de la Iglesia, se ha entendido que 

esta imagen puede resultar objetable en 

razón del principio de aconfesionalidad del 

Estado recogido en la Constitución 

Española. 

- Referencias de carácter simbólico. Se han buscado símbolos 

reconocibles en la cultura occidental y con un significado encuadrado en 

conceptos como la seguridad y la protección (hogar, lumbre, ancla, nido, 

gallina, escudo, casco griego), la previsión (abeja, colmena, hormiga, 

ardilla), o la provisión (pelícano, red, matrona romana, o una alegoría de 

la Caridad). 

De varios de estos elementos simbólicos se ha entendido que no 

resultaban adecuados para una representación de esta naturaleza por 

acarrear otros significados: el pelícano es símbolo de 

la Eucaristía; la red implica un significado de 

restricción de movimiento; la gallina es representación 

de la cobardía). Los símbolos de la abeja y de la 

colmena no resultan apropiados por sus 

reminiscencias masónicas (Napoleón Bonaparte 

utilizó este símbolo como emblema personal, en clara alusión a la 

Francmasonería, a la que él mismo habría pertenecido). En cuanto a la 

Matrona romana y la alegoría de la Caridad, se ha rechazado por 

entender que la Seguridad Social es concepto que pretende superar a la 

caridad y a la beneficencia. 
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Un tema como el de la Matrona romana resulta, además, demasiado 

chocante como para usarlo con estos fines. En la cultura clásica, la 

historia de la hija que alimentaba de su propio pecho a su anciano padre, 

preso y hambriento, según la cuenta el escritor 

romano Valerio Máximo, resultaba hasta tal 

punto ejemplar, que se convirtió en símbolo de 

las virtudes de la piedad y la caridad. Sin 

embargo, perdida en nuestra época la 

memoria colectiva del relato, esta significación 

ya no resulta tan evidente, primando tan sólo 

la imagen muy poco decorativa de una joven 

dando su pecho a un viejo. 

Por supuesto, también se ha intentado el camino del simbolismo 

propiamente heráldico, sin que hayamos podido identificar ningún 

antecedente interesante de escudo referente a cuestiones de previsión o 

similares. 

 

La idea finalmente elegida, como ya se ha adelantado, es la representación 

del dios Jano.  

Para los romanos, este dios estaba especialmente vinculado a la ciudad: 

Jano habría reinado en una de las siete colinas, la del Janículo, siendo el padre de 

otro de los dioses más romanos, el dios Tiber, el Padre Tiber, personificación del 

río vertebrador de la ciudad. Una de las tradiciones más arraigadas en la roma 

clásica se refería al templo de Jano, cuyas puertas sólo permanecían cerradas en 

los periodos en los que reinara la paz en todo el imperio. 
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Hasta aquí la explicación mitológica. 

Pero en nuestro caso la figura de Jano no se 

recibe desde la mitología, sino a través de la 

literatura emblemática del siglo XVI, siendo en 

este peculiar género literario donde adquiere el 

significado que justifica su utilización en esta 

placa: en uno de los libros de emblemas más 

difundido en la época, el debido al italiano 

Andrea Alciato10, se recoge el simbolismo de 

Jano bifronte aplicado al hombre prudente (y 

especialmente al príncipe), que ha de ser 

capaz de tener en cuenta las experiencias 

pasadas como forma de anticipar el porvenir, 

igual que Jano posee un doble rostro que 

puede mirar simultáneamente en dos 

direcciones: "Jano, que de dos rostros guarnecido \ entiendes lo pasado y venidero, 

\ y como ves lo que te es ofrecido, \ burlas ansí de lo que fue primero, \ ¿por qué 

con tantos rostros te han fingido? \ ¿Por aventura es porque el hombre entero \ y 

sabio ha de ser tal que juntamente \ vea lo porvenir y lo presente?". Un emblema 

que se ajusta perfectamente a uno de los ejes axiales de la Seguridad Social: la 

previsión. 

La utilización del Jano bifronte tiene la ventaja de que, no siendo un símbolo 

frecuente -lo que es garantía de singularidad para el diseño de la placa-, tampoco 

resulta ajeno a la tradición española. Si bien es cierto que algún uso simbólico se 

ha hecho de esta figura, rara vez se ha configurado como simbolismo principal. En 

España, el uso más destacado que se documenta es el del estandarte o guión de 

Manuel Godoy, el Príncipe de la Paz, a quien fue concedido por el Rey Carlos IV en 

1795, precisamente como representación de prudencia y de sabiduría11.  

                                                 
10 Andrea Alciato. "Los emblemas de Alciato. Traducidos en rhimas españolas" (Lyon, 1549), pág. 161.  
11 Vid. Alicia M. Canto: "Carlos IV y Godoy: los primeros protectores ilustrados de la Arqueología 

española". En "De Pompeya al Nuevo Mundo: la corona española y la arqueología en el siglo XVIII". Real 
Academia de la Historia, 2012, pág. 321. Este emblema es el que se representa en el conocido retrato de Godoy 
ejecutado por José de Madrazo (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). 
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Con el fin de garantizar la exclusividad del emblema y evitar cualquier tipo 

de confusión, cuando se cerró la opción por esta figura se procedió a consultar el 

registro de marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas12, constatando que 

este elemento no estuviera siendo utilizado en la actualidad por ninguna marca 

registrada nacional ni internacional con efectos en España. 

 

Antes de concluir la explicación del emblema, es preciso destacar una 

singularidad, buscada de propósito, que le da a este elemento una pincelada de 

exclusividad que difícilmente nadie podrá rebatir. Se trata del tratamiento simbólico 

de los colores empleados.  

La tratadística heráldica clásica otorgaba a los distintos esmaltes del blasón 

un complejo simbolismo que los relacionaba con las piedras preciosas, los 

planetas, las virtudes del caballero, etc... En la actualidad, esta estructura simbólica 

no tiene el menor predicamento y se considera una cuestión trasnochada y propia 

de otras épocas.  

Ya hemos dicho que la utilización del gules (rojo) como campo de la bordura 

en la que se inscribe el nombre del Cuerpo se debe a la tradicional identificación de 

este color con el mundo del Derecho, subrayando pues el carácter jurídico del 

Cuerpo.  

Sin embargo, para el desarrollo de este emblema, y con un carácter 

marcadamente excepcional, se ha decidido retomar además aquel esquema 

clásico, en concreto en lo que se refiere al simbolismo asignado a las virtudes y 

misiones del caballero. Si bien en hoy día es prácticamente imposible trasponer los 

ideales caballerescos a la realidad actual, en lo tocante a este Cuerpo profesional 

se da una singular coincidencia entre aquellos ideales pretéritos y el ámbito de 

protección de la Seguridad Social, que lo convierte en un caso prácticamente único, 

y establece una vinculación extraordinaria con el esquema de las épocas de 

desarrollo y sistematización de la ciencia heráldica. De este modo, se han utilizado 

como predominantes del campo principal del emblema los colores sable (negro) y 

                                                 
12 Búsqueda por clase de marcas. Clasificación de Viena (elementos figurativos): 

http://sitadex.oepm.es/Localizador/homeLocalizador.jsp. Se han consultado las categorías 02.01.22 (Personajes 
masculinos alegóricos o mitológicos), y las 02.01.01, 02.03.01, 02.05.01 y 02.07.01 (Cabezas y bustos). Fecha 
de la consulta: diciembre de 2014. 



16 
 

sinople (verde). Su significación -citando textualmente uno de los textos más 

clásicos de la heráldica española, la "Ciencia Heroyca", del Marqués de Avilés, del 

s. XVIII - sería la siguiente: 

- Sable (negro): “Los que traen este color están obligados a socorrer 

las viudas, los huérfanos, (…), que están oprimidos”13. 

- Sinople (verde): “Los que traen este color en sus armas están 

obligados a socorrer los paysanos, y labradores; aunque 

particularmente a los huérfanos, y pobres, que están oprimidos”14.  

 Como se puede observar, no resulta descabellado ver una cierta 

coincidencia entre colectivos protegidos por la Seguridad Social y los 

desfavorecidos que se consideraban dignos de protección por el ideal caballeresco. 

Aunque no se quiera decir que el funcionariado al servicio de la Seguridad Social 

sea una moderna caballería, la imagen poética resulta harto sugerente, y justifica la 

aplicación simbólica de los colores elegidos. 

 

OTRAS MODALIDADES DE USO. 

Como ya se ha comentado, el diseño sobre el que se ha trabajado con 

carácter primario es el de la placa de toga, pero en todo momento se ha tenido en 

cuenta que debía lograrse un diseño que fuese extrapolable como emblema del 

Cuerpo y como medalla. El resultado ha sido el siguiente:  

a) Como emblema profesional. Si nos abstraemos de la estrella rafagada 

propia de la placa, así como del escudo de 

España, lo que queda es el mero 

emblema, acompañado de la filacteria con 

la divisa "Ad Sustinendam". Como se 

puede ver, este mero emblema repite las 

notas de visibilidad e identidad que han 

informado la creación de la placa, y  

                                                 
13 José de Avilés, Marqués de Avilés: “Ciencia Heroyca: redvcida a las leyes heraldicas del blason”. 

Barcelona, 1725. Tomo I, página 177. 
14 José de Avilés, Marqués de Avilés: Op Cit.Tomo I, página 178. 
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constituye de por sí un diseño adecuado para su uso en cuestiones 

profesionales que atañan al Cuerpo, tales como membretes y papelería, 

insignias de solapa, cartelería para eventos corporativos, etc... En 

especial, puede resultar adecuado para su inserción en la Tarjeta de 

Identificación Personal de los funcionarios del Cuerpo15. 

b) Como Medalla del cargo. El diseño compacto y redondeado del emblema 

permite asimismo su fácil integración en un diseño de medalla, que se 

podrá utilizar con carácter representativo 

en actos solemnes judiciales y actos 

jurisdiccionales, de similar forma a las 

reguladas para Jueces y Magistrados, 

Fiscales, y otros Cuerpos actuantes en 

estrados. Como se puede ver, se ha 

escogido un diseño muy clásico, de 

cartela en forma de escudo apuntado, y 

con un cierto toque barroco en las formas 

curvas y en los biseles de la parte 

superior. Esta medalla se realizaría en las 

dimensiones habituales en otros cuerpos, toda ella en metal dorado, y 

pendiente de cordón rojo. Teniendo en cuenta que la medalla es de uso 

institucional, integra también el escudo de España en similar posición 

que en la placa. Esta medalla de uso básico para todos los miembros del 

Cuerpo no estaría esmaltada en colores, y conservaría su reverso liso, 

con la posibilidad de poder grabar alguna inscripción: el número de 

medalla, la fecha de ingreso en el cuerpo, etc... 

c) Como Medalla para usos honoríficos y premiales. No son pocas las 

corporaciones que han implantado un esquema de distinciones 

honoríficas o de concesiones de carácter premial, jalonado por 

emblemas que actúan como signo de distinción, adoptando en muchos 

casos un sistema de medallas. Es por eso que, al desarrollar este diseño, 

                                                 
15 Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 

aprueba la expedición de una tarjeta de identificación profesional para los funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. 
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también se ha previsto la posible creación de una medalla para usos 

honoríficos o premiales. Por supuesto, la concreción del sistema de 

categorías y su reflejo en las medallas deberá oficializarse en la norma 

que establezca la concesión de los honores o premios. Pero en cualquier 

caso, ya quedan trazadas las dos características principales:  

- Siendo la medalla del cargo monocroma, 

la de uso honorífico y premial estará 

esmaltada con colores que repitan los 

del diseño básico.  

- El establecimiento de categorías de 

honores o premios no tiene por qué 

implicar ninguna modificación en el 

diseño de la medalla: puede resolverse 

reglamentando la utilización de cordones 

de distintos colores en función de las 

categorías que se establezcan. 

 

 

 

 

Con estas notas concluimos la explicación. A partir de ahora, sólo queda 

desear que en no mucho tiempo podamos ver los frutos de este proyecto, que se 

ha fraguado con tanta dedicación. Somos conscientes de que, después de tantos 

años sin usar placa alguna, al principio su uso resultará chocante; sin embargo es 

de esperar que si esta propuesta llega a buen fin, más bien antes que después se 

pueda ir asumiendo como elemento identificativo, con la misma naturalidad con que 

hoy se usan otras placas en la rutina de los tribunales. 

 


