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DOS P AJ JABRAS AL LECTOR 

~~~ L dar á la estampa este opúsculo no 

alienta su autqr ningún género de pre

.~~~ tensiones; muévete sólo el deseo de 
prestar un modesto servicio á las personas· que 

por su profesión 6 aficiones se ocupan en estu

dios diplomáticos, y en especial á los alumnos 

de la Escuela superior de Diplomática , á los · 

que principalmente se dirige. I • 

Bien comprende el que esto escribe que su 

trabajo queda incompleto sin un álbum 6 lámi

nas qt1e facilitasen el conocii;piento gráfico de 

los s~llos descritos, pero dificultades de diversa 
' 
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ínctoi~· ie iJI1pjq.~~; -af pfese~te, real!zar·sús p~o .. 
. 

pósitos en este punto. 
.,,. 

Si en algo contribuye este trabajo á facilitar 

los estudios de la Diplomática espaí!ola, que

darán con ello satisfechas las aspiraciones que 

me impulsaron á realizar.1~ , 
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La StGILOGttAFiA.- Su concepto.- Su importancia.- Desarrollo . . 

de su estudio. - Fuentes de conocimiento. - Plan de est_e 
opúsculo. . . 

A SIGILOGRAFÍA (voz derivada de las grie· 
gas arytAAtex, sel lo, y ypexcpll, descripción), á 
que otros con menos propiedad llaman 

~~~ Sfragística (de acppexytoer, piedra de sortija 
ó anillo signatorio), es la-parte de la ciencia diplo
mática que estudia los sellos adheridos á los docu
mentos para garantir su autenticidad. En rigor, 
constituye u.na parte de la Signografia, estudio 
de · las signaturas ó r~bricas, pues no más que 
signaturas aparentes J es decir, no producidas 
por las per~onas á quienes se atribuyen, vienen á 
ser los" sellos; pero, á causa de su extraordinario 
número y especial interés, -han llegado á constituir 
un carácter de los diplomas, y como tal son trata· 
dos especialmente en las obras de Diplomática. 
. La importancia de este estudio no es hoy por 
nadie .desconocida. De un mod~ directo, dado su 
fin, los sellos nos sirven para-determinar con exac· 
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titud la -autenticidad 6-falsedad de los documentos - - . . . -
á que acompañan, y aun para designar su fecha 
aproximada si se desconoce. Indirectamente, su 
valor es aún mayor, pues mon\lmentos artísticos 
é históricos á la vez, los sellos suministran á la 
Historia en general, y al Arte especialmente, va-

º liosos elementos y datos muy estimables; nom
bres de personajes y sus Estados., títulos y califi
cativos, rasgos fisonómicos, atributos, trajes, ar· 
mas, edificios, emblemas heráldicos, usos y cos
tumbres; en una palabra: la vida toda de las soGie
dades que nos precedieron ha dejado marcadas 
sus huellas en estos pequeños monumentos, como 
lo prue.ba prácticamente el hecho de haberse es
crito en vista de ellos obras como la importantí
sima de Dem~y sobre indumentaria, y estudios · 
críticos cual el realizado entre nosotros por el ba
rón de Cuatro 'forres, acerca del casco atribuido 
á D. Jaime el Conquistador. 

No obstante esta importancia, el estudio de la 
Slgilografia es moderno, y entre nosotros pudié.:.. 
ramos decir contemporáneo. Se inicia con el de la 
Diplomática general por la publicación de la obra 
de Papebroch, que da lugar á la llamada guerra 
diplomática tan fecunda en resultados para ·la 

'Ciencia, pero no adquiere cultivo independiente. · 
hasta el siglo anterior, en que el erugito Juan rvii
guel Heinecio da á .luz en 1709 su obra De veteri
bus germanorum aliaruniqite nat'lonumsz"gillis, 
que no llegó á terminar, y constituye el primer tra- . 
tado general sobre la materia, si bien ya antes exis
tían algunos tratados especiales, como el de Uled, 
sobre sellos de los condes de Flandes; los de Kirch
man_, Longo y Gorleo, sobr~ an~llos signatar.ios; 
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los de Struvio y H~ping, sobre legislación de se· . 
llos, etc. · 

Después de Heinecio, son muchos los esc(itores 
extranjeros que se ocupan delos sellos, ya en obras 
y monografías de carácter especial, ya en tratados 
generales de Diplomática , pudiendo citarse en el 
primer concepto los trabajos de Beck, Bochner, 
Delbarre, Deschamps, Do u et d' Are, Guenter ! Mau· 
ry; etc., y en el segundo, las obras de Mabilloµ, 
Waylli, Gloria, y principalmente la de los Mauri~ 
nos, cuyo tomo 1v está en gran parte dedicado á 
sellos. , 

En España, cómo ya hemos dicho , este estudio 
es de nuestros días, y aun cuando no poseamos ,. 

acerca de él un tratado general y completo, exis-
ten trabajos parciales y monografías muy aprecia
bles que después mencionaremos. 

Como fuentes de conocimiento de la Sigilogra
fía tenemos en primer término los mismos sellos,. 
originales ó en reproducciones, y en segundo, los 

· trabajos publicados sobre la materia. Prescindien
do de entrar en detalles respecto á las colecciones , 

, de sellos del e~tranjero,- entre las que figura en 
primer término la de los Archivos nacionales de 
París, diremos, por lo que respecta á España, que 
las hay numerosas é importantes, sobresaliendo 
entre ellas las del Archivo Histórico y Museo Ar
queológico de Madrid, las de los ... ~rchivos genera
les de Alcalá de Henares, Simancas y de la Coro
na de Aragón, y algunos de las catedrales, munici
p~os , nobleza :Y particulares 1

, siendo notable, 

1 Entre és tas, citaremos por sus raros ejemplares la qel Sr. <;(\.· 
t alin(j.. · 

-· 

.. 
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entre las _de reproducciónes ,:-la · for~ada con pa
ciente y meritorio esfuerzo por D. Tomás _Muñoz 
y Romero, .hoy ·propiedad de su señor hijo D. Ma
riano. De lamentar es que no se hallen organiza
dos entre nosotros Museos Sigilográficos, á seme
janza de los que existen en el extranjero, habiendo 
en algunos; como en los Archivos nacionales de 
·parís, talleres especiales para reproducciones ,d_e 
sellos .. 

Respecto á trabajos sobre Sigilografía, fuera de 
España los hay bastante completos, así en q_Qras 
generales de Paleografía y Diplomática, como en 
tratados especiales, d~ los que mencionaremos, 
por ser el más moderno, el de Lecoy de la Marche, 
titulado Les Sceaux, aunque trata el asunto más 
bien-desde el punto de vista artístico que del di-
plomático t. 

En cuanto á España, daremos una sumaria reta-
. ción de los trabajos llevados á cabo sobre el par
ticular, comenzando por decir que nuestras obras 
paleográficas y ~iplomáticas no prestan gran aten· 
ción á la n1ateria, pues sólo Merino inserta algún 
.sello con e~casas y no muy funda!las explicacio
nes, siendo neces~rio llegar· hasta el año 1881, en 

·que D. Jesús Muñoz y Rivero publica sus muy es
timables Nociones de Diplomdtica, para encon
trar sistematizado este estudio en obras impres3=S· 

De carácter especial tenemos: el autógrafo de 
Palomares con dibujos de sellos reales, existente 
en la Biblioteca Nacional. El de D. Joaquín María 
Bover sobre un srllo del siglo xv1, al parecer., en-

1 Noticias bibliográficas de obras extranjeras sobre Diplomá· 
tica y Sigilografía pueden-verse en el Programa publicado por 
p, Jest}s Muñoz y Rivero. en.1882, 



, 11 

contrado eii Lloseta' trabajo 4tUe~ se rconserva en 
la Real Academia de la Historia. _Uli est~dio de 
D. Toqiás Muñoz y Romero, ·verdadero . fundador 
de la Sigilografía española, sobre el $ello de -do 
Ratnón Berenguer IV~ publicado en El Arte en 
Espaiia en 1865. Otro del Dr. Thebussem sobre el 
sello del quinto duque de Medina Sidonia, publi
cado en el Museo Universal, en 1869. Otro de don 
José María Escudero de la Peña sobre varios se-
11os reales -y eclesiásticos de España, publicado en 
~l Museo Español de Antigüedades, tomó 11. Otro 
del mismo sobre los sellos de Alfonso VII y Zeit
Abu-Zeit, inserto en la Revista de Archivos, 
año 1875(tomov). Un artículo del Sr. Pujol y E:amps 
sobre el sello del conde de Ampurias ~ dado á luz 
en la Revista de Li'teratura de (;erona en 1878. 
Otro sobre sellos árabes de la catedral de Gerona, 
publicadó por el Sr. Girb;i.l en la Re·vista de Cie11.- ' 
cías Históricas de Barcelona en 1880. Otro de don 
Eugenio Martín sobre el sello céreo de Alfo····.
so VII, ·publicado en el Boletin Histórico en 1881. 
El ensayo de Sfragística española, que comenzó .á 

.publicar D. Jesús Muñ.oz y Rivero en la citada Re
vista de Archivos, tomo 1x. La Sigilografía de los 
prelados valencianos, --por Martinez .Aloy. El ·fo

_lleto. de D. Agustín Prim sobre· sellos municipales 
antiguos y modernos de Lérida, impreso en esta 
ciudad e:Q 1888. El discurso leido por D. Fernando 

-Seg~rra en la Real Academia de B.uenas Letras 
de Barcelona, impreso en la misma población en 
· 1890, en que se trata de la importancia de los se
llos. Los artículos de los Sres. Girbal y Gif ré so

. bre sellos gerundens_es publicados en la Revista 
de Ciencias Históricas de Barcelona, Otro sobre 

, 

., 
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el sello de Baflolas, inserto en· la Revis__t_a ~ f/,e Ge-- .-. 
rona de 1892. La noticia de cinco sellos del Archi
vo ~de la catedral de Zaragoza que publicó e.l seiior 
Moreno Sánchez en el Bóletin de la Academla de· 

~ la Historla correspondiente al mes de Junio de 
· 1892, con-inserción de uno de ellos. Los artículos 
sobre sellos de Córdoba, Guadal~jara y Zamora, 
publicados en el Boletin de la Sociedad Española 
de Excursiones, números 12, 16 y 17, y debidos á 
los Sres. Herrera (D. Adolfo) 1, Catalina y García 
y Fernández Duro respectivamente, y, por último, 
las indicaciones que respecto á sellos de la Alca
rria hace el citado ·sr. Catalina en su discurso de 
recepción en la Real Academia de la Historia, 
aparte de algún otro trabajo de menor importan
cia ·y de la publicación de dibujos de sellos, ya en 
láminas sueltas, como la colección de sellos de 
Aragón, sacados del Archivo de Barcelona, ya in
tercalados en obras de carácter histórico con10 la 
España Sagrada~ la Hlstoria de España del Pa
dre Mariana; publicada por Gaspar y Roig; la de 
Lafuente, edición de Montaner y Simón, etc. 

El plan que adoptaremos en nuestro trabajo será 
el siguiente: dividiremos el contenido en dos par
tes; una general, en la que expondremos en con -
junto los caracteres 6 elementos qué se pueden 
ap_reciar en los sellos, dando previamente unas 
nociones· generales é liistóricas de los mismos 1, y 
otra especial,, en que nos ocuparemos sólo de los 
sellos españoles, que agruparemos en cuatro'·sec
ciones, á saber: 1 ~ ª, sellos civiles de Castilla hasta· 

1 De él tomamos algunos de los datos que anteceden. 
2 Esta parte puede servir como término de comparación entre 

Ja Sigilografía nacional y la extranjera, · . "' .. ' 



los Reyes Católicos; 2. ª, sellos civiles de Ai·ag6n 
hasta la misma época; 3.ª, sellos de Navarra du
rante la Edad Media, y 4.ª, sellos españoles duran-
te la Edad Moderna: · 

En todas estas secciones estudiaremos en deta-
lle los sellos de reyes y sucesores á la Corona, y 
en conjunto, por imponerlo asf su número y la ín
dole de este trabajo, los pertenecientes á corpora
ciones, asociaciones, magnates, autoridades y par-
ticulares. 

Por último, y en una 5.ª sección, estudiaremos 
los sellos eclesiásticos , especialmente los pontifi
cios, por su gran interés y el considerable número 
que de ellos existe en nuestros Archivos. 





PARTE GENERAL 

I 

Los sellos: su definición.-Diversos nombres con que se les ha 
designado. - Reseña histórica de los sellos.-Elementos que 
en los mismos pueden considerarse.-Clasificación de los sellos. 

~i!!!ii~~ EGÚN el Diccionario de la Real Academja 
Española, la palabra sello (del latín sigi l
lum) indica "un utensilio, por lo común 

~~~~ de metal, en que están grabadas las ar·-. 
mas, divisas ó cifra de un príncipe, estado, repú.: 
blica, religión, comunidad ó señor particular, y se 
estampa en las provisiones y cartas de importan
cia ú otros papeles para testificar su contenido y 
darle .autoridad ... 11 Lo que queda estampado, im
preso y señalado con el mismo sello ... ,, concepto 
que no tenemos inconveniente en aceptar, porque 
responde perfectamente á la doble acepción en 
que se usá dicha palabra en Diplomática, desig
nando la matriz 6 el sello propiamente dicho 1

• 

1 La ley 1. ª, tít. xx, de la Partida Ter cera que trata de: Qite' 
cosa ·es sello, é porque fue fallado, é á que tiene pro, é qu.al 
tace prueita é qual non, dice que: «sello es señal quel Re)' ó 
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Diver os son los nombres con. que se ha desig ... 
nado á los sellos. Los griegos los llamaban sfra
gides y bulla1 dando este último nombre á los me
tálicos principalmente, y así el sello de oro era 
llamado criso-bullon, el de plomo molibdobul
lon,, etc. Los latinos los llamaron dartulios,, sfra
gi·s1 annul1:, annuli signatorii,, cerographi y si
gnu1n, 'palabra ésta que indicó hasta comienzos 
de la Edad Media tanto el sello como la signatura. 
También á veces los romanos usaban la palabra 
sigillum, que se hizo de general empleo durante 
la Edad Media para designar el sello, sustituyendo 
á la voz annulus, que desde el siglo XII queda 
casi en absoluto reducida á enunciar el sello de 
los Breves pontificios. La pal':lbra Bulla, de ori
gen griego como hemos dicho, se introdujo en el 
latín hacia el siglo IX para designar los sellos de 
papas y emperadores, sellos generalmente de me
tal. A la palabra sigillum acompañaban á veces 
diversos calificativos referentes á la manera de 
estar colocados en el documento, á su índole, ta
n1año, representación, etc., y así decían sigillu11i 
pendentem, ag glutinatum, publicuni,, conriniu_· 
ne, secretum) tnagnum, parvus,, grossu1n,, 11·ia-· 
1estaticum 6flaho, autenticum, etc . . 

El uso de los sellos se remonta á .una antigüe
dad considerable. De conocerse en el antiguo 
Oriente nos testifican, no sólo datos de la erudi
ción, sino también numerosos ejemplares hasta 
nosotros conservados, cual sucede con los conos 

otro home qualquier manda facer en metal 6 en piedra pa1·a .fir
mar sus cartas con el. ,, Las cuatro leyes siguientes dan también 
preceptos referentes á sellos ; quién los ha de poner , su fuerza 
probatoria, etc. . · 
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y cilindros de la Caldeo-Asiria, cuyo empleo para 
selJar nos indican sus leyendas, como se ve· en 
el .de Urzana, conservado en el gabinete real del 
Haya. De los egipcios se sabe también que los 
empleaban, no solamente por el pasaje bíblico que 
menciona la entrega que hizo Faraón de su anillo 
á José cuando le confirió la autoridad suprema 
de su reino, sino por el gran número de piedras 
grabadas que, ostentando por lo general el tipo 
del escarabeo sagrado, se conservan en los Mu
seos de Europa; sin que tampoco fuera descono~ 
cido su uso entre los persas (pues se conserva_ la 
descripción del sello de Darío), ni de los israeli
tas, como lo prueba el que Jezabel imitó el sello 
del rey Acab, para hacer creer á los habitantes de 
Naboth que eran de su príncipe las cartas que 
aquel les dirigía. 

Los grieg·os adoptaron también los sellos en la · 
forma de anillos signa torios, con piedras graba
das, en las que mostraron las perfecciones todas·. ~ 
de su arte incomparable, transmitiendo su uso á· 
los romanos, que los emplearon con profusión~ 
legándolos á su vez á los pueblos que se levanta· 
ron sobre las ruinas del imperio romano, en los 
cuales se emplearon para· sellar piedras graba-
das, pertenecientes al arte clásico, cual se obser-
va en los sellos de Carlo Magno, Luis el Piado.so 
Y otros, introduciendo cuando más leves modi-

.· ficaciones en las leyendas y algún pequefio deta..:· 
lle. Pruébase también el uso de anillos signafo.: 
rios eh la Edad Media por la existencia de algu- . 
nos documentos de que penden tales anillos, cual 
una carta de Luis VII de Francia, citada enti:e · 
otros por los Maurinos'. -

2 

' \ 
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Mas d sde el siglo vi, tal vez por la decadencia 
del arte y la rusticidad de las costumbres, dismi
nuye el uso de los sellos, que se reduce,á los Pon
tífices y algunos monarcas, siendo necesario lle
gar hasta el siglo XII, para ver de nue-vo introdu
cido su general empleo, afectando ya la forma de 
sello propiamente tal, es decir, producido por mol
de 6 matriz especial y no por anillo~ nueva for rna 
que parece adoptaron los monarcas franceses á 
fines del siglo x y comienzos del xI, extendiéndose 
después por Jos demás países, y .continuan~o su 
empleo hasta que en el siglo xv1, la generaliza
ción de la escritura, sustituyendo los sellos por las 
firmas de los individuos y la reorganización del 
notariado, asegurando de un modo más positivo 
que antes la aµtenticidad · de los documentos , ha
cen que paulatinamente vaya decayendo el uso de 
sellar, que se circunscribe á las cancillerías y ofi · 
cinas públicas (en forma de placa en muchos ca
sos), viniendo ya casi en nuestros días á conver
tirse en sellos timbres, respecto de los cuales nada 
hemos de decir, por ser de todos conocidos su uso 
y extensión. 

Es de notar que de tal modo se quiso hacer sim
bolizar á los sellos la persona á quien pertenecían 
que en muchos casos se les ponía algo de propio 
y peculiar de ella, ya introduciendo en la masa de 
que se formaban cabellos de la barba ó cabeza del 
que los estampaba, ya marcando la huella de sus 
dientes 6 dedos. · .. 
. La pérdida ó modificación de los sellos, así co" 
mo sus falsificaciones, se avisaban con la debida 
publicidad para evitar fr:audes; y cuando moría el 
duefio del sello se enterraba éste con él 6 se des-
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trufa, inutilizándole también cuanao cambiaba de 
cargo el que lo usaba. · · 

Pasando á determinar los caracteres 6 elemen
tos que en los sellos deben considerarse, diremos· 
que pueden reducirse á los siguientes, que exam.i
naremos en el orden en que los enunciamos: 1.0 

Manera de fijarse á los documentos.-2.0 Tamafio. 
-3.º Materia y modos de protegerla.-4.° Forma. 
-5. 0 Tipos 6 representaciones, y 6. 0 Leyendas é 
inscripciones. 

Diversos son los punt~s de vista adoptados para 
la clasificación de los sellos , teniendo en cuenta 
ya la calidad de las personas que los usaron, ya la 
manera de adherirse á los documentos, su mate-

· ~ t ria; tamaño , etc. . . 
Nosotros, prescindiendo de tales clasificaciones 

Y atendiendo á la índole de los sellos y á la jerar
quía 6 rango social de los que los emplearon, cree
mos que púdieran clasificarse e_n dos grandes · 
agrupaciones: Sellos civiles 6 seculares y Sellos ecle- · 
siásticos, subdividiendo la primera en las siguien
tes clases: 1. ª Sellos de personas reales,, com
prendiendo los soberanos de todas clases y sus 
consortes, príncipes é infantes.-2. ª Sellos de la 
nobleza, incluyendo los que corresponden á títu
los nobiliarios de toda especie: duques, marque
ses, condes, vizcondes, barones, seftores, hi
dalgos, etc.-3. ªSellos de ai1,toridades, 6 sea de 
fúncionarios públicos de todas clases.-4. ª S_ellos 
de colectividades J en que se comprenderán los de 
corporacio"nes, asociaciones y fundaciones , tanto 

1 Pueden consultarse en las Nof(.on~s de I)iplomdtica de don · 
Jesús Mtiiloz y Rivero, pá¡-. 76_ 

' 
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de carácter público como de carácter privado.-
5. ªSellos de particulares. 
· Los sellos eclesiásticos pueden· subdividirse en 

las siguientes clases: l.ª Sellos pontificios, coro· 
prendiendo los de Papas, antipapas y patriarcas 
cismáticos de la Iglesia Oriental.-2. ª Sellos de 
dignidades eclesidsticas, cardenales , patriar
cas ~ primados , arzobispos, obispos, canóní-
gos, etc.-3.ª Sellos de autoridades delegadas 
de la Iglesia , nuncios , vicarios , coadjuto
res, etc.-4. ª Sellos de colectividades eclesidsti
cas, incluyendo las órdenes monásticas y milita
res con sus cargos y dignidades y las demás cor
poraciones y asociaciones de carácter religioso, 
como concilios, cofradías, 6 hermandades, etc.-
5. a Sellos de clérigos partiCt(,lares .1 y aún pudiera 
añadirse un Apéndice en que se comprendieran 
clasificados de un modo análogo los sellos de sec
tas disidentes y heréticas del Catolicismo. 

Cuando haya un sello que pueda ser susceptible 
de incluirse en dos 6 más de las clases antes apun
tadas, deberá colocarse en la que preferente1nen
te indique la índole del documento á que acom
pañe. 

11 

Maneras de adhe'rir los sellos á los documentos.-Tamafio de lo~ 
sellos.-Materias empleadas en los mismos y modo de prote

. gerlas. 

La manera de estar los sellos adheridos á los 
_ documentos ha dependido de la índole de unos- y 

otros. En los primeros tiempos., cuando se em-· 
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pieaba para sellar los anillos y píedras grabadas, 
el sello era de placa 1 , es decir, fijado directamen
te sobJ;9e los documentos en el lugar de la firma, ó 
bien practicando un agujero en el sitio donde ha
bía de ir el sello, agujero que luego recubrían con 
la materia blanda en que se imponía el anillo, 
cuidando de que formase por ambas caras un re- , 
borde á fin de que no se cayese, hecho lo cual es
tampaban la imagen que aquél llevaba grabada en 
su superficie 2

• Pero agrandadas después las im· · 
prontas, con lo que nacen las matrices especiales 
de sellos en sustitución de los anillos, no era ya 
fácil, atendido el mayor tamaiio y peso de aqué
llos, adoptar el mismo procedimiento, por lo que 
se ideó el ponerlos pendientes del documento, 
costumbre que parece adoptada entre fines del 
siglo x y principios del x1, y que luego se hizo 
general. ~ 

Diversas son las materias que servían de inter
medio entre el documento y el sello pendiente: 
una tira del mismo pergamino en que aquél esta.;. 
ba escrito, dejá.ndola adherida por uno de sus ex~ 
tremos, y poniendo en el otr.o el sello; tiras ó 
bandas también de pergamino, pero desligadas 
del documento , al que se ataban practicando ori
ficios en su parte inferior, y más raramente en los 
lados ; uno ó más cordones de hilo, seda 6 cáña-

. mo, ya de color natural, ya teñidos de colores 
determinados; madejas de torzal y hasta bandas 
de seda bordada con inscripciones (como se ve en 
un sello de Ricardo Corazón de León, conservado 

1 Si bien griegos y romanos los usaron también pendientes, · 
2 Tal es al menos la opinión de Lecoy de la Marche que .,;~ 

funda en el ex~men de ejemplar~s de. esta clase. 

I 
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en· el Archivo departamental de Cavaldos ), todo 
esto ha sido empleado al efecto, siendo de notar. 
que Íos colores de estos cordones y cintas, que en 
un prin~ipio carecían de significación especial,. 
tienen desde el siglo XIII, con el desarrollo del 
blasón, una significación determinada. Al extremo 
libre de ellos se colocaba la materia que había de 
recibir la impronta, y luego se producía ésta, 
siendo de notar que á veces se ponía lo suficiente
mente alto para que parte de la cinta 6 madeja 
cayese á modo de fleco por óajo del sello. 

La adopción del papel como materia escriptoria 
hizo que de nuevo volviesen á usarse los sellos de 
placa, _que vemos reaparecer desde el siglo . x1n 
autorizando diplomas reales, y que desde el si· 
glo xv se generalizaban, así en el interior ~e los 
documentos como en su cierre , á semejanza estos 
últimos de los sellos pontificios llamados del Ani
llo del pesca~or, usados por los Papas desde muy 
antiguo para cerrar los Breves.,Los colocados en 
el interior de los documentos eran generalmente 
trozos de papel en los que se producía la impron-: 
ta, adhiriéndolos después al documento mediante 
una oblea. La invención del lacre en el siglo xv1í · 
da lugar á nueva forma en los sellos de .placa, 
análoga á la que hoy se da á los de dicha materia, 
la cual forma ya · tenia. precegentes en algunas 
improntas de cera producidas directamente -~ob·re 

el.papel en épocas anteriores. 
. Finalmente , á partir del siglo xv111. se introduce 
el ·uso de .los sellos de placa producidos por· los 
timbres, primero en seco y luego en tinta, cuyo 
uso gener~lizado ~llegado hasta nosotros. 

En cuanto al. tamaño ,de lo~ sellos·, ha sido muy 
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varío, , habíéndolos desde dimensío11es muy redu
cidas (como una moneda de dos reales), hást~ 
doce, catorce y aun diez y siete _centímetros de 
diámetro; pero, por regla general, no exceden los 
metálicos de unos cuatro á cinco centímetros, y _ 
los de cera de diez. Generalmente, y aun cuando 
este tecnicismo sea bastante defectuoso, se desig
na el tamaño de los sellos con las denominaciones 
de pequeño módulo, mediano 1nódulo y gran· 
1nódulo según que sea inferior á las dimensiones 
ordinarias, agopte éstas 6 las supere, pero sin 
que se haya fijado con exactitud el valor de estas 
denominaciones , por lo cual es preferible indicar 
la medida exacta del diámetro del sello, ó de sus 
dimensiones máximas si no tiene forma circular. 

En general , los sellos cuanto más antiguos son · 
más pequeños, aunque hay alguna~ excepciones. 

Muchas han sido las materias empleadas para 
la producción de los sellos, pero sólo un ¡reducido· -
número de ellas puede decirse que han predomi
nado y obtenido general uso. De entre los meta-· 
les se citan como materias en que se han produci· 
do sellos, en primer término el plomo , del que ya 
conocieron ejemplares los romanos, · como lo de
muestran los sellos de Trajano, Marco Aurelio y 
otros emperadores. Durante la_ Edad Media se' 
usó mucho, aunque es posterior su empleo al de · 
la cera, decayendo al generalizarse el uso del pa- ' 

1Pel para redactar los dócumentos. Síguete en or
den .. de preferencia el oro, cuyo empleo en la 
Edad_Media se remonta hasta Carlomagno, que ya 
usó sellos de este metal, pero sólo en raras oca
siones er,an macizos, pues por 1~ común sólo con
sistían en dos plaeas soldadas, por entré las ·cua-
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les-:atravesaba _el cordón de que pendía el sello. 
M~s ·raro es el empleo de la plata, pues apenas se 
citan ejemplares de este metal' y de éstos algu
n:ós más que sellos_son moldes para producirlos . 
. :· De bronce citan alguno los Maurinos, como el 
~onservado en ~l. gabinete del rey de Dinamarca, 
p.erteneciente á un tirano de Atenas del siglo x, y 
otr.o: italiano perteneciente al marqués de Monte
ferr~to, mencionando también los mismos autores 
alguno de estaño . 
. De especies no metálicas se usaron el marfil, 

del que citan los Maurinos el sello del Papa San · 
·Lucio, mártir, la creta 6 greda y alguna otra 
substancia, rara vez empleada; pero las que pre
dominaron fueron la cera, y ya en tiempos muy 
cercanos á nosotros, el lacre. Esto aparte del pa
pel en que se producían los sellos de placa. . 

La cera se ·empleó para sellar desde ti~mpos 
muy antiguos y fué también la materia primera
mente usada con tal objeto durante la Edad Media, 
asi en sellos de placa como pendientes, adoptán--

. -dola", ya sola, ya más comúnmente mezclada con 
otras substancias, como pez, yeso, etc. , para 
d.arle más peso y consistencia, y rara vez en su 
color natural, pues . por lo común la teñían de di
versos colores, ·que hoy es difícil distinguir en al
gunos casos por el ti~te que le? ha dado el \tiempo, 
debiendo también .á · este agente una estructura 
árid-a, escamosa y quebradiza que sirve para dife· 
renciar la cera de los sellos antiguos de la moder
na con que se han llevado á cabo f alsificacione.s de 
los mismos. 
~os colores que .los sellos de cera presentan 

s~ pueden reducir al b~~nco . nat~ral, aµiarillo, 



rojo, yerde, azul, negro y mixto de dí versos co
lores. 

El color natural de la cera, contra lo expuesto 
por-algunos autores, es poco empleado; s'e usó en 
.Francia por los Merovingios, Carlovingios y pri
meros Capetos hasta el siglo xI; en Alemania 
desde Otón I á Federico IV; en Inglaterra hasta 
Carlos 1 y por los grandes feudatarios y prelados 
~asta el siglo x11I. 

El color amarillo (que se confunde á veces con 
el natural de la cera) no fué empleado, según Ma
billon, antes del siglo XII, usándola Luis VII de 
Francia, Enrique 11 de Inglaterra y algunos se
ñores y ·comunidades de Francia y Alemania. 
· El rojo, que en un principio tuvo carácter sa
cerdotal, usáranle los emperadores de Oriente, y 
fué adoptado por algunos reyes francos de las dos 
primeras dinastías y el primero de la tercera, por 
Guillermo el Rojo de Inglaterra, Federico Barba
rroja de Alemania, los Romanos Pontífices en los 
sellos de los Breves, y desde la segunda mitad del 
s~glo. x111 por mv.chos prelados y dignidades ecle
s1asttcas. En España por reyes y reinas de Ara-· 
gón. El color verde lo usaron en sus sellos los em
peradores de Oriente en las cartas que enviaban 
á determinadas· personas y también los patriar-: 
~as, y eÍ1 Occidente se empleó en Francia ·_en el 
siglo ~11, usándolo acaso el primero Felipe Au
gusto y haciéndose después común en aquella na
ción entre obispos, abades, señores y damas. En 
el siglo xn1 le vemos empleado en Italia, y en 
el x1v en Inglaterra y Alemania. -
·- De la cera azul sólo sabemos que el emperador 
Car~os V concedió en_ 1525 el priv~legio de adop-
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tatla á ·Uu doctor de N uremberg, por lo que parece 
circunscrito su uso á Alemania y á casos espe· 
ciales. 

La cera negra f ué poco frecuente; sin embargo, 
la usaron siempre en sus sellos ] eremías, pa
triarca de Constantinopla, el gran maestre de la. 
Orden Teutónica de Prusia y el de la de Malta en 
sus pasapqrtes. Del siglo x111 hay algunos ejem
plares en Francia. 

De cera mixta de diversos colores hay ejemplo 
en los sig·los x111, x1v y xv, existiendo sellos con 
~1 campo de color rojo ó verde y alrededor ama
rillo, otros con el sello de un color y el contrase
llo de otro, etc. 

En cuanto al lacre, que los franceses llaman 
cire d'Espagne, su uso es muy moderno, pues 
esta substancia, de origen oriental, compuesta de 
goma laca, resina, greda y materia colorante, 
fué introducida en Europa por un comerciante de 
París llamado Rousseau, que la dió á conocer en 
la corte de Luis Xlll, ganando con ella una for
tuna, por haberse puesto en moda su uso. 

Se erqplea en los sellos de placa, ya en el docu
mento mismo, ya en su cierre, y los colores que 
generalmente presenta son el rojo y el negro, in· 
dicando luto en este último caso. 

, . / 

· ... La fragilidad propia de la materia empleada en 
los· sellos, sobre todo cuando no eran metálicos, · 
y· el natural interés de conservarlos incólumes eri· 
los documentos de que pendían, sugirió á los qué· 
que los usaban el empleo de diversos medios para 
evitar que estas garantías de autenticidad de los-· 
documentos sufriesen menoscabo. Para ello idea
ron colocar la impronta 'del sello -en una especie 

• 1 
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de caja hecha de cera sin colorear, procurando 
que sobresaliesen sus bordes para proteger mejor 
el sello; recubrieron también á veces la misma 
improntá con up trocito de papel, costumbre per
niciosa, pues dificulta mucho el examen de las re
presentaciones que el sello lleva, y no contentos 
aún con esto, metían en muchos casos los sellos 
en fundas de cuero 6 badana, á veces cuidadosa
mente almohadilladas, 6 en cajas de madera 6 
metálicas para preservarlos de la destrucción. 

Claro es que estas precauciones se emplean casi 
exclusivamente con los sellos céreos pendientes 
por ser los más fáciles de destruirse. 

111 

Figuras que afectan los sellos.-Tipos ó representaciones con- , 
signadas en los mismos. - Leyendas é inscripciones que les 
acompafian. 

·. Continuando el examen de los elementos que · 
pedemos considerar en los sellos, nos toca ahora 
ocuparnos de las formas 6 figuras que afectan; · 
las cuales, como la materia, han sido también 
variadas. La predominante desde tiempos anti
guos ha sido la circular, sobre todo en los sellos 
de emperaaores, reyes y papas; no obstante se 
citan . como excepción un sello plúmbeo ovalada 
de Aleja·ndro Severo, otros céreos d~ ChildericoI, 
'Ghilderico 111 y Pepino el Breve, y aún algunos 
de los pontificios lla.mados del Anillo del pesca ... 
dor, que afectan forma más bien ovalada que 
circular. - ... 



'"También suelen afectar forma circular los selles 
de magnates y señores territoriales, así como los 
de corporaciones y oficios y bastantes de parti · 
culares. 

La forma ovalada se adoptó generalmente por 
las reinas y por los obispos y personajes eclesiás
ticos, aunque no faltan ejemplos de reinas cuyos 
sellos tuviesen forma circular , aun en nuestra 
misma patria. . 

Estas dos son las formas más comúnmente usa
das, pero, sobre todo en el extranjero, no dejaron 
de usarse otras más raras y caprichosas como las 
que imitaban un corazón, una cruz, una media 
luna, una mitra, una herradura, un pie, una lo
sanje, un exágono, etc. La forma cuadrada es la 
menos usada, habiendo publicado Ficoroni(/ P'iom
bi a1itichi, tab. 2, pág. 10), algunos de sus escasos 
ejemplares. I' 

' Los sellos ovalados solían apuntarse por sus 
extremos, tomando la forma de doble ojiva, sien· 
d<? también de notar que á veces la impronta del 
sello es circular y, no ob5tante, la especie de caja 
de cera en que está engastado toma la forma ova- . 
lada.-Los sellos de una sola impronta llevan ge·· 
ner~lmente su parte posterior dispuest~ en for~ 
esférica. 

AsuntQ más difícil de concretar que ningún o.tr,o 
de los que á los sellos se refieren, es el relativo .. á 
los tipos ó representaciones en los mismos estam-

- pados; tal es su variedad y número . .rJo obstante, 
creemos que esta representaciones pudieran re·-:
ducirse á cuatro grupos :fisonómico 6.figurativo, 
ecuestre, herdldico y simból1:co, á los que pudié
ramos añadir otro 1nixto de algunos de los ante-
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riores, muy frecuente en los sellos ·ae doble im..; 
pronta ósea con anverso y reverso. 

En cuanto al primer grupo, es muy antigua y 
frecuente la representación más 6 menos exacta 
de la efigie de la persona que usaba el sello, po
niéndose en un principio sólo la cabeza, luego el 
busto de frente 6 perfil, despues la mitad superior 
del cuerpo, y por último, el cuerpo entero ya de 
pie, ya sentado y con los atributos del cargo 6 
dignidad, que cuando se trata de soberanos sue
len ser el cetro, la corona, el globo, etc., llamán· 
dose estos tipos majestdticos. También los reyes 
y emperadores usaron en algunos casos sellos en 
que van acompañ.ados de sus consortes 6 de sus 
herederos, sentados á su lado y con atributos aná
logos. 

En los sellos de reinas generalmente aparecen 
éstas de cuerpo entero, de pie, con . corona y lle· 
vando en una mano el cetro, una flor 6 un pájaro; 
con menos frecuencia se las representa sentadas 
y rodeadas de figuras de carácter alegórico. 

Los personajes eclesiásticos van en traje ponti
fical (si se trata de prelados), sentados 6 de pie y 
en actitud de bendecir, 6 sosteniendo un libro que 
apoyan en el pecho, siendo esto último frecuente 
en los electos y no consagrados. Los demás ecle
siásticos que usan tipo figurativo ~aparecen tam
bién revestidos y con atributos de su dignidad. 

L'os grandes señores suelen ir, ya en, traje que· 
que pudiéramos llamar de corte, en pie y con. 
símbolos de su autoridad como el cetro 6 bastón, 
yaen traje de guerreros, también en pie y empu
ñando la espada 6 la lanza. En uno y otro caso es · 
lo general que lleven descubierta la cabeza, lo: ~ 

, 
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cual se comprende, pues, sobre todo en el segundo 
caso, el casco no permitiría, al menos cuando es 
cerrado, ver la cara. 

Las damas de alta alcu~nia que usaron sello de 
esta clase son representadas de modo análogo á 
las reinas, aunque sin corona. 

·En cuanto á los particulares, no es muy general 
el empleo de esta clase. ·de tipos y los pocos que 
se encuentran tienen la figura de pie y llevando 
atributos 6 distintivos de su profesión ó cargo. 

Los sellos eruestres sólo son usados por los 
monarcas y señores territoriales. Llevan jinete 
armado de todas las armas, llevando también ar
madura ó paramentos el caballo, que general
mente va corriendo, ya hacia la derecha, ya hacia 
la izqui~rda. El caballero va por lo común en ac
titud de dar mandobles ó botes de lanza.· 

En algunos sellos el tipo ecuestre del guerrero 
se sustituye por el de cazador, como ocurre.con 
el de Simón de Monfort , conde de Leicester, en 
que aparece éste á caballo tocando una bocina y 
llevando al lado un perro de caza. 

Rara vez se ven tipos ecuestres de reinas y da
mas, pero cuando esto ocurre, el caballo va al 
paso con andar reposado y tranquilo. 

El tipo heráldico no aparece hasta el siglo xn1, 
pero desde entonces es el más aceptado, adoptán
dole asi los monarcas (sobre todo para los sellos 
secretos y los usados en interregnos), como Íos 
señores, corporaciones y particulares. Entrar á 
describir, aún cuando solo fuese en términos ge
nerales·, los principales blasones que aparecen en 
los sellos, sería tarea sumamente larga é impro
pia de nuestro trabajo,_ pues cae dentro de los 
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límites de la Heráldica. Por ello nos concretamos 
á remitir al lector á los tratados especiales del 
referido estudio. / 

Con el nombre de s'l1nbólicos, agrupamos nos
otros tipos de una variedad inmensa, siendo, ante 
todo, de notar, que son propios más bien de cor-· 
poraciones que de individuos. 

Con efecto, los municipios, tribunales, parlamen
tos, concilios, comunidades, gremios y asociacio
nes de todo género, son las que principalmente se 
valen de esta clase de representaciones. .. 

Los municipios y concejos, aparte de las armas 
de la localidad, y á veces formando parte de ellas, 
suelen llevar símbolos de la topografía de la mis
ma, de su industria predominante, imágenes de sus 
patronos, tradiciones, etc. Los parlamentos, tri-. 
bunales y concilios, ponen también en sus sellos 
imágenes más 6 menos completas de sus estrados ... 
ó reuniones, 6 símbolos alegóricos de las fun-
cio.nes que realizaban. 

\
1

, por lo que toca á los gremios y asociaciones, 
es lo más frecuente que sus sellos lleven atributos 
propios del oficio ó fin social á que se refieren, ó 
imágenes del Santo bajo cuyo patronato se co
locan. 

En cuanto á tipos mixtos, éstos, como ya indica
mos, tienen lugar cuando los sellos llevan más de 
una impronta. · . 

En los primeros tiempos del uso del sello, éste 
carecía de reverso, pero la necesidad de tomar el 
mayor número de precauciones contra los falsifi
C'.idores, hizo que pronto se idease la colocación de 
un signo especial, generalmente de menor tamaño 
que la impronta del sello, el cual, colocado en la 
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parte posterior y alguna vez en la inferior de éste, 
recibió el nombre de contraslgillo (contrasello) 
ó subsigillo respectivamente, viniendo á ser una 
especie de contraste de la autenticidad del sello . 
mismo. 
· Este contrasello usóse por lo común en los sellos 

de cera. Pero necesitándose espacio donde poner 
los tipos cada vez más complic:idos y las leyendas 
cada vez más largas con que los que usaban sello 
querían dar á conocer sus hechos honrosos y los 
de sus antepasados, hubo nec.esidad de aumentar 
el tamaño de los contrasellos hasta darles las mis -
·mas dimensiones de la impronta principal, nacien-· 
do de aquí el sello con dos caras, 6 sea, con anver- · 
so y reverso. 
. En ellos es raro que aparezca la impronta repe· 
tida, siendo lo frecuen~e el que lleven al anverso 
tipo de los que hemos llamado .fisonómicos y al 
reverso ecuestre (sobre todo si se trata de reyes), 
6 también heráldicoJ y más rara vez simbólico. 

Es de notar en este punto que son muy frecuen
tes los sellos de cera que carecen de reverso y es- ' 
casos los de plomo que dejan de llevarlo, así como 
también que esta carenc~a de reverso se observa 
más en los sellos no pertenecientes á reyes y sobe-
ranos de todo género. , 

Pasando á ocuparnos de las leyendas, diremos 
en primer término que su uso es general en los se
llos, pues sólo algunos sellos antiguos dejan de 
llevarlas, debiendo, no obstante, sentar como re:· 
gla que su extensión está en razón inversa de la 
antigüedad·del sello, pues los primeros que se ·co-·· .~ 
nocen las llevan muy ·reducidas y luego se van 
desarrollando paulatinamente. 

,, 
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Estas leyendas van general_mente en una línea, 
rara vez en dos, y siguiendo la curva del sello , ó 
sea, como leyendas propiamente dichas, y sólo por 
excepción como inscripciones , es decir, en línea 
recta, siendo de notar la dispesición rara de al~u
nas de sellos de los dux de Venecia, que llevan las 
letras uuas debajo de otras formando linea verti
cal. 

El carácter de letra es por regla general el ma
yúsculo de la clase de escritura µsada en el lugar 
y época á que pertenece el sello , empezándose á 
leer, con pocas excepciones, desde la parte supe
r.ior derecha del tipo, sitio en que suele ir una cruz 
separando el principio del fin de la leyenda. Lo 
más frecuente es que las palabras (en las que se 
emplean los modos de abreviar, especialmente las 
siglas, sincopa y apócope), vayan separadas entre 
si por, uno, dos ó tres puntos verticalmente colo
cados, que á veces se sustituyen por escudetes 6 
cr:uces pequeñitas. 

El lenguaje es el latino ·hasta principios del si
glo x111, en gue comienzan á ponerse en uso los idio
'mas de las naciones á que los sellos pertenecen, 
al menos en las neolatinas. En un principio, como . 
dijimos, las leyendas eran breves, consistiendo en 
invocaciones ó palabras de c.arácter religioso, 
como Sigillum veritatis ~ Deum time, Miserere 
mei Deus_, etc. Luego se van haciendo más exten
sas y llevan el nombre del personaje 6 corpora· 
ción á que pertenecen, precedido de la palabra si· · 
gillum, íntegra ó en abreviatura (S.), y seguida 
de los calificativos de humildad ó reverencia, nom
bre de los Estados que rige el personaje, designa
ción de su cargo 6 profesión, etc. A Carlos el Cal-

. . 

3 
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. vo se atribuye la introducción d·e la fórmula Dei 
grat'ia,, que otros sustituyen por Dei miseratione, 
y sigue ~1 nombre de los monarcas y prelados, 
añadiendo estos últimos, desde el siglo x111, la de 
et apostolicae sedis. Otras veces llevan p~r le
yendas máximas de la Sagrada Escritura ú otras 
de carácter moral y religioso. En ocasiones se re
pite la leyenda en anverso y reverso, y en otras 
la del primero continúa ~n el segundo. 

La denominación de sigillum secretitm es em
. pleada como leyenda en el contrasello, que tam
bién suele llevar, como tal, motes ó divisas. · 

Por último, algunas leyendas llevan consignada 
una fecha, pero ésta se refiere á la fabricación de 

1 

la matriz del sello, como -lo demuestra el que im · 
. prontas colocadas en sellos de diferentes años lle· - . 

ven una tnisma data. 
No terminaremos estas ligeras nociones genera

les sin consignar que, en algunos casos, los docu
mentos llevan más de un sello, citándose diploinás 
que llegan á tener quince, veinte, treinta y hasta 
trescientos cincuenta sellos, como uno que mencio
na Gloria, que es una carta de los bohemios al Con
cilio de Constanza. En estos casos, el s~llo de la 
persona más importante iba en el centro de la par:-
te inferior, y los otros á los l~dos de éste por or
den de preferencia; y si no cabían en e~ margen 
inferior, se utilizaban los laterales y el superior, 
llegando hasta á ponerse varias filas en cada u:µo 
de ellos. · 

. . 
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Sellos españoles: Época de su introducción y marcha que si
guen en su desarrollo.-Sección pr1:mera: Sellos de los reinos 
de León y Castilla hasta los Reyes Católicos.-Sus caracteres 
general~s.-Sellos de reyes y príncipes.-ldem de reinas, in
fantes, nobleza, corporaciones, etc. 

~~~I N Espaiia, como en las demás provincias 
del Imperio romano, se usaron desde 
muy antiguo anillos signatorios, no sien

~~=11 do dudoso que los tuvieran también los 
godos, y tal vez después los pueblos de la Recon
quista, si bien en los escasos documentos que nos 
quedan de los primeros tiempos de ella no encon
tramos vestigios de sellos, y los primeros que apa
recen son y~ en forma de sellos pendientes. La 
introducción de éstos en nuestra Península tuvo 
lugar á fines del siglo xr, generalizándose su uso 
en el &iguiente y siendo acaso importación fran
cesa; como tantas otras llevadas ~ cabo por los 
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monjes cl~niacenses, que los dieron á conocer pri-
.. - mero en la Reco~qtlista pirenaica, como lo prµeba 

el hecho de que los condes de Barcelona fueran 
los primeros · en usarlos, pasando después á los . 
estados de la Reconquista cántabro-astúrica t. 

~ Sin entrar en consideraciones generales con re-
lación á los sellos españoles, por ser materia com
petentemente tratada -por el S!i . . Muñoz Rivero 
en sus Nociones de Diplomática, cap. v1, al que 

, nos remitimos, pasaremos al estudio de la prime~ 
ra de las secciones en que hemos dividido esta 
parte especial, ó sea de los sellos de los reinos de 
León y Castilla hasta los Reyes Católicos. 

Los caracteres más salientes que este grupo de 
-sellos presenta son. el ser, en general, de peor 
arte que los de -los demás reinos de la· Reconquis
ta, así como también sus representaciones ·más 
sencillas y más sobria su ornamentación. La ma
teria primeramente empleada fué la cera, pero 
desde Alfonso VIII se usa también el plomo, aun 
cuando el P. Merino afirma erróneamente que no 
se usó hasta Alfonso X 6 póco antes. . 
~ntrando en la descripción de los sellos y co

menzando por los de reyes y príncipes,.dJremos 
que las noticias adqui~idas hasta el día -indican 
que no se usaron antes del, reinado de Alfonso VI 
(1073 á 1109) . .De estaépoca~xisten algunos de obis-
pos y abades, desde 1076 en adelante, y pocos 
afios después :ya los usó ·el mismo Alfonso VI, á 
juzgar por una concesión de fueros y exenciones 
que otorgó á favor de los clérigos de la iglesia de 

1 Tal es la opinión del Sr. Escudero de la Peña; no obstante, 
se tienen sellos más antiguos de Castilla qu_e de Arag6n, por lo .. 
menos de personas reales. · 

-
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Astorga, en'donde s·e ve la fórmula imperiali si~ 
gillq decoratam. También en algunos documen
tos de la reina doña Urraca (1120), se halla la mis
ma fórmula; pero como existen muchos ~iplomas 
de dichos soberanos sin sefíal alguna de haber 
llevado sello, hay motivo para creer que su uso 
.f ué por entonces poco frecuente. 
~LFONSO VII (1109 á 1157), usó también sello 

algunas veces. El Sr. Escudero de la Peña publicó 
y describió uno (eh la Revista de Archivos, Bi
bliotecas y Museos)~ que es circ11lar, de cera, 
con una sola impronta y convexo ligeramente por 
el reverso, de 90 milímetros de diámetro, siendo 
de los -llamados mayestdticos, pues representa 
al rey sentado, con túnica de anchas -mangas ce
ñida á la cintar.a y llegándole hasta los tobillos. 
Lleva el monarc~ coFona abierta y de radios 6 
puntas;. la rmano derecha algo levantada, soste
niendo entre los dedos pulgar é índice un objeto 
pequefio, que acaso sea un anillo signatorio, en 
tanto que la izquierda sostiene un largo cetro 
que se apoya en el hombro del mismo, lado ·y. ter
mina en su parte superior en una especie de flor 
éle lis. El sitial en que el rey se sienta carece de 
respaldo. A los lados de la figura, y partiento de' la 

' linea interna de las que limitan la faja' en que va 
la leyenda, hay tres grupos de líneas semicircula
res concéntricas, y de sus int~rsecciones salen 
unas á modo tle hojas lanceoladas. La leyenda en 
capitales francesas de" +· ADEFO~SVS IMPE
RATO R HISP ANIAE 1,,, eon la S de esta última 

1 Hispaniartl1n ha querido leer el Sr. Le Roulx eri una obra 
sobre los Ai·chivos de la Orden del Temple, recientemente pu
blicada, pero carece de fundamento para ello. 

. . 
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palabr.a al r.evés, sin duda por descuido del graba-
dor. Lortosco del dibujo y el desgaste natural de 
la cera impiden precisar algunos detalles, como si 
lleva barba el rey ó no, pecando otras veces de 
minucioso, como en el plegado de la túnica que 
forma una especie de palmeta. Se conserva este 
ejemplar en el Museo Arqueológico Nacional. 

Otro sello de este mismo monarca, pendiente de 
un documento del año 1155, lleva un tipo análogo 
al anterior, variando la leyenda, que dice: Anfus 
(por Adefonsus) rex Castelle.,, 

Además también usó otro sello más pequeño 
(que acaso fuese de plomo), á juzgar por el conte
nido de una carta dirigida en 1152 al Arzobispo de 
Braga, en la que se lee: ideo parvo sigillo sigil: 
lavimus quia magnum Roman missimus, fór
mula que se r.epite en algún ~tro documento y que · 
al paso! nos indica la piadosa costumbre de en
viar los sellos á que fueran bendecidos por .el 
Sumo Pontífice. 

Mabillón da noticia de una donación otorgada 
en 1156, que lleva, además del sello del rey de 
Castilla, .el de sus hijos los infantes D. Sancho y 
D. ft'ernando, y, en efecto, se sabe que, viviendo 
Alfonso VII, usó su hijo D. Sancho sello propio, 
pues varios documentos de este príncipe tienen 
señales de haberlo llevado, y en alguna copia se 
halla dibujado, llevando la efigie de un caballero 
armado, corriendo hacia la siniestra, y la leyen-: 
da: "~IGILLVM SANCII PRIMOGENITVS REGIS CASTELLEn. 

Todos estos sellos carecen de reverso, no debien
do ser su· uso muy general, pues hay diplomas que 
no tienen señal de haberle llevado, y presentan 
en sus representaciones completa aQalogia con los 1 



.usados en el extr.anjero por aquella época, princi
palmente en Francia, corroborando esto su intro
ducción desde este país en el nuestro. 

La división · de su reino, realizada al morir por. 
Alfonso VII .nos impone la necesidad de ocupar
nos de los sellos usados por los monarcas de León 
y de Castilla hasta la reunión definitiva de an:ibas 
coronas en las sienes de Fernando III el Santp. 

En León, FERNANDO II (1157 á 1188), del que 
ya dijimos que tuvo sello propio siendo-infante, no 

· ha dejado grandes muestras de sus sellos como 
rey, pues en los diplomas de su largo reinado sólo 
se encuentran las señales de haber llevado sello 
p~ndiente, y rarísima vez algún pequeño pedazo 
de cera ·con parte de la impronta en las que parece 
advertirse un león. 

ALFONSO IX, su sucesor (1188 á 1230), usó se
llos de cera y de plomo pendientes de sus diplo
n1as por medio de cordones de seda ó correas de 
cuero. Los de cera llevan en el anverso rey arma
do y á caballo que marcha al paso hacia la iz
quierda, con espada en la diestra, escudo en la 
siniestra y corona en vez de casco , y al reverso 

< 

león rampante como emblema del reino de León. 
Los de plomo tienen en el anverso el rey armado 
y á caballo como en el anterior, en actitud de dar 
mandobles, 'marchando hacia la derecha y con la 
leyenda: " + ADEFONSVS DEI GRATIA REX ,,, y en el 
reverso el león rampante y la leyenda "LEGIONIS ET 

GALLECIE,,. Son de mediano módulo los últimos, y 
de ciento cinco 1nilímetros los de cera. Muerto 
Alfo ns o IX, su cetro se incorpora al de Castilla. 

En Castilla sucede á D. Alfonso Vll su hijo 
SANCHO 111(1157á1158), que, como dijimos,_ usó 

, 
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sello siendo príncipe, pero del cual no se conocen · 
sellos en el éortó -periodo de su reinado. 

ALFONSO VIII (1158 á 1214) usó sellos de cera 
y de plomo. ~os primeros son de dimensiones y 
representacióp. análogas á lo~ de igual materia 

. usados por A:lf o ns o IX de León, variando el re
verso, que lleva castillo de tres torres; la del cen
tro más elevada. Leyendas: anverso "+ s1G1LLVM 

REGIS ALDEFONSI,,; reverso "REX TOLETI ET CAST~L

LEn. Los de plomo, de menor tamafio; sólo di
fieren en algunos detalles del anverso, como son 
el llevar paramentos el caballo, que marcha hacia 
la derecha, y pender del casco dos cintas hacia 
atrás, lo que no se observa en los de cera, siendo . 
idéntícos en el reverso. 

De los usados por ENRIQUE "l durante su breve 
reinado (1214 á 1217), sólo hari quedado señales y 
fragmentos, tan deteriorados, que nada puede 
precisarse de ellÓs. 
FERN~NDO III, como rey de Castilla, usó se

llos que eran de plomo, parecidos á los de Al fon. 
so VIII, en que iba al anverso el rey á caballo, 
con cáseo cerrado., espada y escudo, y al reverso 
castillo tle tres· torres y en algunos dos leones 
rampantes tocando al muro, uno á cada lado. 

Cuando, por muerte de su padre Alfonso IX de 
León reunió las dos coronas de León y Castilla, 
introdÚjo varias modificaciones _que distin~uen 
sus sellos de los de todos los reinad()S anteriores, 
usándolos de cera y de plomo. Lo.s d~ cera llevan . 
en el anverso un rey armado y á caballo, corrien-

. do hacia la izquierda, con la espada en la mano, 
embrazado '-1 escudo, en el q ~ 1e se ven cuatro 
cuarteles con castillos y leones en igual forma 

. ' 



que en los paramentos del caballo, y en el reverso 
castillos y leones acuartelados. · Los de plomo, 
pendientes de hilos de seda, llevan en el anvers9· 
un castillo con torres y en el reverso un león .. 
Este tipq es de pequeño módulo, y lleva la leyenda 
"S. (slgillum)~ F. (Ferdinandi) GRATIA DEI RE~ 
CASTELLE ET TOLETI=LEGIONIS ET GALLECIE,,. Esta 
misma leyenda se ve en los de cera, de los que 
pocos existen completos y alguno lleva indicación 
de más reinos. 

Los anteriores á la unión de León y Castilla lle
van la leyenda: "SIGILLVM REGIS FERNANDI == REX 

TOLETI ET CASTELLE,,. · 

ALFONSO X (1252 á 1284) usó ya siendo infante 
sello de plomo idéntico al .de su padre, sin otra 
vari~ción que la leyenda que dice: "sIGILLVM IN .. 

FANTIS ADEFONSI=S.P(Rl)MOGENITI REG. (regís) CA· 

STELLE ET LEGION ( J;egionis). " 
Después de proclamado rey usó varios sellos. 

En cera tiene uno de gran módulo ( unos diez cen
tímetros) , de color n~tural de la cera pero en~e
grecido por la acción del tiempo y agentes ·atmos
féricos, · que lleva al anverso la figura del rey ar 
mado de todas las armas, y corriendo a caballo 
hacia la izquierda, con yelmo coronado por regia, 
diadema y visera calada; en la mano derecha la 
espada desnuda y el brazo extendido en actitud de 
herir; el resto del medio cuerpo alto está cubierto 
con el escudo acuartelado de castillos y leones, y 
del inferior se \'·e la pierna izquierda, cubierta 
como lo demás de cota de malla, cu vo pie calzado 
con acicate se apoya en estribo ancho. El caballo 
va cubierto con paramentos que llevan los casti
llos y leones acuartelados, sin dejar descubiertos 
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más que los dos. remos delanteros, los cascos de 
los traseros y l.a parte anterior de la cabeza. La 
leyenda, en letra de la llamada . monacal, dice: 
"+ S : ALFONSI : ll GRACIA : REGIS : CASTELJJE : 

ET :· TOLETI,, (sustituyéndose en otros el DEI GRACIA 

por ILLVSTRIS), y va Separada en cuatro zonas por 
cuatro escudetes ovalados equidistantes, de los 
que el superior está casi encima de la cabeza del 
jinete, r.epresentando un león en cada uno ó tam
bién un monstruo con cabeza de carnero en el su
perior, una cuádriga guiada por un hombre en el 
de la derecha, una cabeza humana laureada en el 
de la izquierda y un caballo en el inferior .-Al re· 
v.erso lleva acuartelados castillos de tres torres y 
leones rampantes , con la leyenda , continuación 
de la del anverso, que .dice: "+ LEGIONIS : GALLE

CIE : HYSPALIS : CORDVBE : MV.RCJE : ET : GIEN

NIJ,,, separada también en cµatro zonas por cuatro 
. escudetes que representan: el superior una cabeza 
humana, el de la derecha un hombre sentado, el 
de la izquierda una esfinge .Y en ella montado un 
hombre con lanza y el inferior una cigüeña. Estos 
escudetes, cuyas improntas aparecen borrosas, 
parecen haber sido producidos, á juzgar por su 
arte, con piedras grabadas antiguas engastadas 
en la matriz del sello. .. 
. Los sellos de plomo de D. Alfonso el Sabio tie-

nen un diámetro de 53 milímetros, y sólo difieren 
de los de su padre en el nombre d~ la leyenda, 
pues llevan como ellos castillo al anverso y león 
al reverso. 

Este mismo tipo llevaron los sellos de oro, que 
usó por primera vez este monarca en España, 
como lo indica el citado . por los Maurinos , que . 

( 
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iba pendiente del privilegio en que Alfonso X ce
dió sus derechos s·obre la Güiena á Eduardo, hijo 
de Enrique III de Inglaterra. 

SANCHO IV (128i á 1295), que, como es sabido, 
se rebeló contra su padre, llegando luego á suce
derle en contra de lo establecido en las leyes de 
Partida, concedió muchos privilegios siendo toda
vía príncipe, usando en ellos sellos de cera y de 
plomo. Existen de los de cera (cuyo diámetro es 
de 92 milímetros próximamente) unos que llevan 
en el anverso caballero armado, ·montado y co
rriendo hacia la derecha, con espada y escudo 
que, como los paramentos del caballo , lleva cas
tillos y leones acuartelados, cubriendo la cabeza 
un casco con penacho; leyenda: " t s. INFANTIS SAN

cn FILII MAIORIS HEREDIS NOBILISSIMI,, ' y en el re
verso.los ~astillos y leones acuartelados dentro de 
cuatro P,orciones de círculo , con un águila en el 
ángulo que forman al unirse, y la leyenda, com
pletando la del anverso, que dice: "+ ALDEFON

su DEl GRA REGIS CASTELLE ET LEGIONIS,,. 

Los de plomo que en esta época usó dicho in- . 
fante son más pequeños que los de su padre, lle
vando al anverso la efigie ecuestre que acabamos 
de describir en los de cera y la leyenda "s1GILLVM 
INFANS SANC11,,, y al reverso los cuai:teles con cas-. 
tillos y leones y la leyenda "v:ERITAS DOMINI [MA- · 

NET] IN HTERNVM • . 

Una vez elevado á rey Sancho IV, varió las im
prontas de sus sellos. Los de cera (de 119 milíme
tros) llevan al anverso tipo.mayestdtico ~ 6-sea rey 
sentado en_ trono, con manto que pende de los 

· hombros, diadema, cetro surmontado de un águila 
en la diestra y globo cr.ucif ~ro en la siniestra. El1 

, 

• 
' 
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trono está constituido por un sencillo y elegante 
escaño sin brazos ni respaldo. En el campo y á 
uno y otro lado hay un castillo de tres torres y un 
león rampante y coronado como símbolo..s parlan· 
tes; leyenda: " + s : SANCII : DEY : GRACIA : RE· 
GIS ~ CASTELEE ! TOLETI : LEGIONIS : GALLECE ,, . . 
Al reverso va él rey á caballo armado de todas 

. las armas y corriendo hacia la izquierda, con casco 
coronado y cerrado, espada y escudo, llevando 
éste, como los paramentos del caballo' cástillos y 
leones acuartelados. Leyenda: " + SIBILIE : CORDV· 

BE : l\fVRCIE •J : GIHENNII : ET : ALGARBII." 0tros 
tipos ·hay de diámetro un poco mayor y que sólo 
varían en pequeños detalles del descrito. 

Los sellos plúmbeos de este monarca son ·del 
módulo ordinario en los metálicos y ·apenas se 
diferencian sus impro:-itas de las de los de cera. 
Algunos fiay de ·menor diá.netro, que repr-esentan 

' al rey con túnica, y eQ. ocasiones lleva so.bre ésta 
,tnanto en f0rma de banda. 

De Sancho IV se conservan también documen
tos en ·que observamos por primera vez sellos de 

/ 

placa. Unos, cuyo 'diámetro es de unos sesenta y 
ocho milímetros, llevan en su única impronta"re
presentación idéntica al anverso de los dé plomo y 
otros de figura ovalada, ·llamados de poridat o se .. 
creto, cuya impi:onta (de 45 x 35 mili metros) repre· 
senta un rey de medio cuerpo, con manto y carona 
y ·la leyenda: ' "SlGILLVM SECRETV.l\I SANCII R •. GAS· 

TOL. ET LEG.,, " . 

FERNANDO IV (1295á:1312). Usó s~llos de cera, 
cuyo diámetro es de unos noventa y nueve milíme
tros, iguales en las improntas á los ya descritos 
ele Fernando 111 y sólo.A diferentes en el casco coro· 
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nado que lleva castillos Yi leones, y en las leyen-
das, que son·idénticas á las de S.ancho IV t excep
tuando el nombre del rey. También existen de 
plomo, que llevan en el anverso un rey armado á 
caballo, corriendo hacia la izquierda, con espada en 
la mano del mismo lado y escudo, que lleva, como 
los paramentos · del caballo, castillos y leones 
Leyenda: "t s. FERNANDI I~LVSTRlS REGIS CASTEi:.,-

,-

LE ~ET LEGIONIS,,; y en el reverso castillos y leones 
acuartelados y la misma' leyenda , siendo de notar 
que á veces lleva al revés las SS de la 'leyenda. 
Este mismo reverso es el que aparece en la im
pronta de los sellos de placa del mismo monarca 
y también de muchos' de sus sucesores hasta los 
Reyes Católicos, con algunas diferencias de t~- . 
mañ.o, las indispensables en las leyendas, y otrás 
de detalle poco importantes. . ,; 
· ALFONSO XI (1312 á 1350), aunque parece ve- . 
rosímil que usase sellos de cera, sólo nos ha de
jado en sus documentos sellos de plomo, idénticos 
unos en las improntas á los de Fernando III, des
pués de haber heredado la corona de León, excep
tuando las diferencias consiguientes en las leyen· 
das, y .llevando otros al anverso jinete, corriendo 
hacia la izquierda, la espada en esta mano y en la 
derecha el.escudo que, lo mismo que los paramen
tos, lleva castillos y leones acuartelados, siendo 
.estos últimos el tipo que constituye el reverso. 

Tiene también un tercer tipo que lleva al anver
so la imagen del rey sentado en un largo escaño, 
con manto y cor:ona abierta, cetro terminado en 
águila en la diestra y globo cruzado en la sinies
tra, con la leyenda en rof!-lance: "+ S (sello) D~L 
MVJ NO~LE D@N ALFONSO REY: DE CAS~I~Ii~, E DE,,.; y 

.. ,,.. ' 
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al Feverso leones y castillos acuartelados, y con· 
tinúa la leyenda .: "TOLEDO DE LEON E GALICIA· DE 

. SEUILLA DE CORDOBA.,, 

También hay noticia de haber usado este mo· 
narca sello de oro en el original de su 0Fdena~ 
miento de Alcalá; destinado á ser guardado en su 
cámara, y es natural que tuviese las mismas im
prontas que los de plomo que penden de otros 
ejemplares del Ordenamiento enviados á ,. varias 
eiudades y villas. .... 
· . PEDRO I (1350 á 1369), tampoco nos ha transmi
tido sellos de cera pendientes. Los de plomo son 
un P.OCO mayores que los de su padre; represen· 
tan al anverso ·rey con casco en .forma de bacine
te, sin corona,"~montado á caballo y corriendo ha
cia la izquierda, la espada en la diestra y el escu
do en la siniestra; los paramentos sin que se 

· distingan los castillos y leones. En el campo, que 
va limitado por ocho porciones de circulo, en cu
yas intersecciones hay pequeños rosetones de 
adorno, y bollados por los pies del caballo se ven 
ramas y arbustos. Leyenda: "PETRVS DEI GRACIA 

REX CASTELLE E LEGIONIS ERA M. E ce.¡;. LXXXVIII"' 

6 sea el año 1~0, siendo de notar que este es el 
primer sello que nos encontramos con fecha, la 
cual corresponde, no á la redacción del documen-

. to, sino á la construcc.,ión del sello, como lo prue
ba el que lleven una misma sellos pendientes de 
documentos de diversas fechas. 

· Usó también Pedro I sello de placa, de poriaat 
6 secreto, de figura circular, que representa un 
rey con mantó, sin corona, entre un castillo y un 
león' y la leyenda: "SIGILLVM SECRETVI\I MEVM,,. 

ENRIQUE II ( 1369 ~. 379), antes de matar á su 



.. 

47 

herma no Pedro I, en Montiel, usó sello de ploµio, 
en cuyo anverso se ve un caballero armado co- · 
rriendo hacia la izquierda, con espada en la dies
tra, escudo en la siniestra y en él ,-y en los para· 
mentos del caballo, los castillos y leoneS'. Leyen
da: "-f S. ENRICVS DEI GRA. REGIS CASTELLE ET LE· 

GIONIS·,,.-Reverso: castillos y leones acuartelados 
Y la misma leyenda. · , 

Después de la muerte de D. Pedro, usó prime
ramente sellos idénticos á los de éste, con el área 
limitada por ocho ateos y sólo diferentes en tener 
algo más refrenado el caballo, ser de algo mayor 
diámetro (74 milímetros), y en el nombre del rey, 
en la leyenda, llevando el de Enrique en genitivo. 
'Después varió el anverso y puso en lugar de la 
efigie ecuestre un rey sentado entre dos leones, 

·con mapto real y corona abierta, espada en la dies
tra, globo cruzado en la izquierda y la leyenda: . 
t S. ENRICI DEI GRATIA REGIS CASTELLE ET LE-

GIONIS,,. . . 
jUAN 1 (1379 á 1390) tiene sellos plúmbeos idén-

. ticos, en el anverso, á los de su padre E·nrique II, 
en que va el rey sentado en trono formado por 
leones, excepto en el nombre de la 1eyenda. Los 
reversos presentan tres improntas diferentes: una 
lleva los castillos y leones acuartelados, como sus 
antecesores; otra presenta alrededor de las ar-

. mas de León y Castilla una orla· de castillos y leo
nes indicando el escudo de la casa de Lara, que 
con er señorío de Vizcaya babia recaído en don 
Juan I como heredero de su madre, doña Juana 
Manuel, esposa de Enrique II ; y la tercera tiene 
el campo dividido en dos partes, llevando en la de 
la derecha castillos y lec.. ~s acuar~elados, y en la 

' 
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de la izquierda las armas de Portugal, cuya e~· 
rona, como es sabido, pretendió este monarca por 
los dere~hos de su mujer, hija del rey D. Fernando 
de Portugal, s~endo derrotado en Aljubarrota. . 

Usó también Juan 1 sellos de placa de repr:e~en· 
tación análoga al último reverso mencionado. 

ENRIQUE 111 (1396 á 1406) y JUAN 11 ( 1406 á 
1451) usan sellos plúmbeos, que vuelven á llevar,_ 
al anverso, r:ey á caballo, armado, corriendo .ha
cia la· izquierda con espada y escudo acuartelado 
de castillos y leones, asi como los paramentos; y 
en. el reverso las armas, de Castilla y León en 
cuarteles, sufriendo las leyendas las variaciones 
imprescindibles. ~ · 

ENRIQUE IV (1451á1474) usó en sus.sellos de 
plomo y también en uno de plata pendiente de un 
privilegio concedido á_Cácere~ en 1471 (único que 
se conoce en España de tal materia), un~. iinpronta 
en el anverso que ll~va busto del rey barbad~ con 
manto y corona, siendo el prfmero que puso en la 
leyenda el numeral que le correspondí~ entre·1os 
reyes ·castellanos de su nombre. . 

En el tomo II, pág. 39, de la Historia de España 
por Mariana, edición de Gaspar -y Roig, s~ halla 
grabado el anverso de un sello' que allí dice ser 
de Enrique IV de Castilla, cuyo diámetro es poco 
mayor que (tl de la generalidad de los sellos plúm
beos,. y representa un rey con corona, sentado, - ~ 

con la espada en la diestra, la mano izquierda apo-
yada en la cadera del mismo lado, el pie izquierdo 
sobre el derecho y al lado un león pequeño. Le
yenda: "ENRICVS CARTVS DEI GRACIA REX.,, 

También se sabe que usó sellos el infante d0n 
A.lfonso., hermano de Enrique 1y, cuando .le pro-
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clamaro~ rey en Avila los nobles sublevados, 
pues así consta en diplomas expedidos á su nom
bre. Los sellos de plomo debieron .ser de tipo aná
logo á los repetidamente descritos, y de los de 
placa hay unos con el escudo de castillos. y leones 
y la corona sostenida por dos de .estos animales y 
otros que representan dentro de un círculo ,ul?
ángel sosteniendo el escudo de León y Castilla . .. __ 

En cuanto á sellos de reinas, infantes, ricos
hombres, hidalgos, concejos y corporaciones de_ 
los reinos de León y Castilla en este periodo , el 
estudio en detalle, aun cuando no dejaría de ser 
curioso é interesante, se encuentra aún por hacer, 
y daría, por otra parte, á este trabajo proporci~
nes superiores á las que nos hemos propuesto que 
tenga. Por ello vamos á exponer sólo ligeras in
dicaciones ~ que compl~ten y particularicen con 
respecto á España las que dejamos consignadas 
en la parte general. 

El sello más antiguo de reina de los que se co
nocen es el de doña Leonor, mujer de Alfonso VIII 
de Castilla, que es de cera, ovalado, de 97 milíme
tros de largo, y lleva la efigie de la reina de pie y 
de medio cuerpo, con corona y un alcón en la 
mano izquierda, y dice en la leyenda: "+ SIGILLVM 

REGINE ALIENOR. ,, 

Doña Berenguela, mujer de Alfonso IX de León~ 
usó sello cuya impronta se desco11oce. 

Doña Juana, mujer de Fernando III el Santo, va 
representada en el suyo con manto y corona, en 
pie, y á cada lado seis flores de lis. . , 
· Doña Violan te, esposa de Alfonso X el Sabio, 
usó sello de plomo (materia poco frecuente en las 
reinas), que lleva en un lado el rey á caballo y en 

4 
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otro la -reina sentada con cetro y corona, en la 
diestra un cetro que remata en un águila y en la 
siniestra un g1obo crucífero. 

Doña Maria de Molina, mujer de Sancho IV, y 
doiia Juana Manuel, que lo fué de Enrique II, 
usaren sellos ovalados, en los cuales se ve una 
efigie con manto y corona, cetro en la diestra, y al 
reverso armas acuarteladas de León y Castilla. 

Doña Constanza, mujer de Fernando IV, tiene 
selio. circular en cera, en el cual, y dentro de una 
orla formada por ocho semicírculos tangentes en
tre sf, van las expresadas armas. 

Tales son los tipos má~ frecuentes en los sellos . 
de reinas de León y Castilla . . 

Los hijos de los reyes tuvieron sellos propios 
desde la época de Alfo ns o VII (además de los 
primogénitos cuyos sellos se han descrito), y so· 
lían adoptar como tipo el escudo de las armas 
reales con algún otro tipo propio de los estados 
que poseían. 

Los magnates usaron también, desde la época 
-mencionada, sellos que, por lo general, llevaban 
en el anverso un caballero armado y en el reverso 
las armas de su familia, y á veces sólo éstas. 

De las corporaciones, merecen principal men
ción los concejos, que usaron sellos, algunos muy 
curiosos, llevando, por lo general, al anverso una 
vista de la ciudad que en unos, como los de Gua
dalajara y Córdoba, es bastante completa, y en 
otros (y esto es la mayoría), se simboliza en el cas .. 
tillo ó fortaleza que la defendía, con10 se ve en los 
de Burgos, Cuenca; Zamora, Avila y otras pobla
ciones. Al reverso tienen, por lo general, el em
blema que habían adoptado ó les habían dado los 

., 
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reyes, y es ya simbólico , como una carreta (Ca· 
rrión); dos azores sobre un castillo (Zorita de los 
canes), etc., ya heráldico como la bandera de Vi
riato (Zamora), un león rampante (Córdoba), caba· 
llero corriendo con bandera(Guadalajara), y otros. 
Las leyendas suelen indicar la población á quien 
el sello pertenece, precedido su nombre de algún 
calificativo, y al reverso máximas, imprecaciones 
6 lemas diversos. 

Generalmente suelen ser de cera estos sellos F 

concejiles. 
Los particulares que usaron sello en esta época 

son escasos, y suelen poner sus armas acompaña
das de leyendas sencillas. 

II 

Sección segunda.-Sellos del reino de Aragón hasta los Reyes 
Católicos: sus caracteres g~nerales. -Sellos de 1·eyes y prínci
pes, incluyendo los de Mallorca.-Idem de reinas, infantes, no
bleza, corporaciones, etc. 

i . 

Los sellos en Aragón debieron introducirse an
tes que en León y Castilla, por la mayor .proximi
dad y más frecuentes relaciones de aquel reino 
con la monarquía francesa, de donde, sin duda al-
_guna, se introdujeron en nuestra Península. Esto 
no obstante, el sello aragonés más antiguo que 
conocemos es, entre los reales, el de Ramón Be
renguer IV, es decir, de época posterior al más 
antiguo ~e Castilla, perteneciente, como -hemos 
visto; á D. Alfonso VII el Emperad.or. Como ca-
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racteres generales de los sellos de Aragón en esta 
época de la Edad Media, está el ser de mucho, me
jor arte que los de Castilla, debido, sin duda, á las 
las relaciones de Aragón con Italia, y, por tanto, 
á la influencia artística del Renacimiento, que se 
dejó sentir en el reino aragonés antes q.ue en nin
guno otro de la Península; la mayor riqueza en la 
ornamentación, y más abundancia y perfección en 
los detalles. La cera es, como en Castilla, la pri
mera materia usada, empleándose luego el plomo. 
· Pasando á ocuparnos en detalle de los sellos de 
reyes y príncipes, tenemos, como hemos dicho, en 
en primer término los de 

RAMÓN BERENGUER IV, del que se conserva 
uno pendiente de un privilegio dado al monasterio 
de Poblet, en 6 de Marzo del año de la Encarna
ción 1160. Es de cera, circular, llevando en sus dos 
improntas un caballero armado corriendo hacia la 
derecha, con lanza, que lleva la banderola hacia 
arriba, casi enristrada en la diestra, y como restos 
de leyenda: " ... BARCHINONE,, en un lado y " ... ~RIN
CEPS ••• ,, en otro , deduciéndose · de lo que resta 
del sello que su diámetro sería de 62 milímetros. 

ALFONSO 11 no nos ha dejado sello de atribu
ción cierta, pues si bien en otro privilegio de Po- . 
blet -atribuido á él se ven restos de u~ sello pen
d_iell;te, la circunstancia de ser su representación 

' 

análoga al anterior y la fecha de 1170 que lleva el 
doé~mento, puede también dar lugar á conside
r:arlo como de Ramón Berenguer IV, dado que la 
~y-~nd.a no .puede resolver la cuestión, pues está . 
ilegible. · . . 

. rEDRO ~I (1196 á 1213) U~Ó sellos de cera y de 
p~omo. D.e lo~ de cera, uno (cuyo diámetro es de 
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unos 92 milímetros), representa en el anverso un 
rey .con corona, sentado en asiento de respaldo 
pequeño, manto al hombro izquierdo y en actitud 
de esgrimir la espada que lleva en la diestra, en 
tanto que la siniestra levantada lleva una, al pa
recer, flor de lis. Leyenda: "+ s. PETRJ REGIS 
ARAGONENs1s. Y en el reverso rey montado, co
rriendo hácia la derecha, llevando lanza con ban-. 
derola vuelta hácia arriba en la diestra y en la 
izquierda escudo que, como los paramentos del 
caliallo, ostenta las armas de Aragón constituidas 
por cuatro barras 6 bastones. Leyenda: "ET coMI
Tis BARCHINONENSIS,,.-Otros, cuyo diámetro es de 
unos 79 milímetros, llevan en el anverso rey sen
tado en silla sin respaldo, con manto y corona 
real; en la mano derecha un lirio y en la izquierda 
un globo crucífero y al reverso las armas de Ara· 
gón.-Leyendas, las mismas del anterior. 

Los de plomo tienen de diámetro unos 56 mili· 
metros, y llevan en el anverso al rey/ sentado ert 
silla (de la que se ven los lados formando cabezas 
y patas de gallo ), ostentando corona y manto, 
una flor de lis en la diestra y globo crucífero en la .. 
siñiestra, teniendo la espada sobre los muslos y al 
reverso las armas de Aragón. Leyenda: "+P. n1. 
GRA. REG. ARAG. COMIT. BARCH. ET DNI. MONT. PESSV,,. 
(Petrus Dei gratia regís Aragonurn, comitis 
Barchinone et domini Mont'is Pessztlani). 

JAIME 1 el Conquistador (1213 á 1276) usó va
rios sell.os de cera, que pueden dividirse en dos 
grupos por la magnitud del módulo. De los que 
pudiéramos llamar de gran módulo, uno, cuyo 
diámetro es de. unos 97 milímetros , representa en 
el ·anverso al rey sentado en silla de respaldo ova-



lado, con túnica y corona; en la diestr:a la espada 
apoyada sobre el vientre y la siniestra levantada 
sosteniendo un globo pequeñito en que no se ve la 
cruz, y la leyenda, en la que solo se distingue: 
"+ s. IA (cobi Dei gratia re gis Aragonum) co
MIT. BÁRCH.,, Al reverso va el rey á caballo, con 
~oi:ona y armadura, lanza con banderola hacia 
arriba en la diestra, escudo embrazado en la iz
quierda con las armas de Aragón (barras), que 
también van en los ·paramentos, y entre la lanza y 
la cabeza del caballo. una estrella. Leyenda: "s. no
MINI MONl'. (pessulanz')". -Otro hay de igual ta
maño é idénticas improntas que el anterior, salvo 
el ser mayor y crucífero el globo y estar más 
ornamentada la silla real del anverso , careciendo 
de estrella el reverso, y ampliándose las leyendas 
que dicen: "+· s. IACOBI DEI GRA. REG. ARAG. AT . . 
REGNI MAIORICARVM,, y _" t S. IA. REG. ARAG. ET RE-

GNI MAIORICARVM,,, título éste que adoptó el monar· 
ca después de conquist~da la isla en 1229.-0tros · 
hay que se diferencian en llevar la estrella entre la 
banderola y la cabeza del jinete y añadir en la 
leyenda los dictados de: "COMITIS BAR CH. ET VRGELJ 

DOM. MONS. PLI. 6 también el de rey de VALENCIA 

después del de rey d~ Mallorca y algunos otros 
ligeros detalles. 
· Los de módulo pequeño pueden reducirse á tres: 
el primero (cuyo diámetro es de unos 53 milíme
tros), tiene una sola impronta, como la del rever
so de los de módulo grande ya descrita, con la 
leyenda: "SIGILLVM IACOBBI REGIS ARAGONIS,,. El 
segundo (cuyo diámetro es de 66 milímetros pró
ximamente) es también de una sola impronta y, 
fuera del tamaño, apenas difiere del anteri9r; y 



55 

·el tercero se diferencia de éste en algunos detalles 
sin importancia. 

Improbable parece que D. Jaime no usase sellos 
de plomo antes de la conquista de allorca, lle
vando ya diez y seis años de reinado cuando acon
teció este suceso; pero no se sabe que existan en 
documentos anteriores á esta fecha, y es preciso 
reducirse á los conocidos. Estos sellos, cu yo diá
metro es de 49 milímetros próximamente, llevan 
en el anverso la efigie del rey con túnica y corona, 
sin manto, sentado · en trono sin respaldo , con 
globo crucífero en la mano izquierda y en la dere
cha la espada desnuda, que en otros tiene apoyada 
sobre la rodilla. Leyenda, "1A: REG : ARAG : ET : 

REGNI : MAIORICARVM" y al reverso rey á caballo 
corriendo hacia la izquierda, con casco plano por 
la parte superior t, lanza con la banderola hacia 
arriba en la diestra y escudo en la izqµierda, lle
vando, así como los paratnentos del caballo, las 
barras de Aragón. Leyenda, continuación del an
verso: "coMIT; BARCI. VRGE. ET. DOMI. MONTIS PLI,,. 

PEDRO III (1276 á 1285) usó sellos de cera, cµyo 
diámetro es de unos 92 milímetros, que represen- ~ 
tan en el anverso un rey con corona, sentado, con 
cetro flordelisado en la diestra, globo en la si
niestra y la leyenda:"+ SIGILLVM PETRI DIVINA 

CLEMENCIA REGIS ARAGONVM,,. Al reverso va rey á 
caballo hacia la derecha y en disposición aná
loga á la repetidamente descrita., volviendo á ver
se la estrella ante la faz del rey. Leyenda: "DILI-

1 Esto ha servido para impugnar la atribución dada al casco 
con cimera que, atribuido á este rey, se halla en la Armería 
Re.al; 
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GITE)VSTICIAM QUI-IVDICATIS TERRAM,,, que por pri-
mera vez se ve en este sello y luego había de ser 
tan .frecuente. · 

Los sellos de plomo de este monarca (de diáme
tro de unos 47 milímetros), lle·van en el anverso 
un re:y con corona, sentado en silla sin respaldo, 

·cetro flordelisado en la diestra, globo crucífero 
en la izquierda que tiene levantada, una estrella 
cerca de la flor de lis del cetro, y la leyenda: 
"s. PE TRI DEI GRACIA REGIS ARAGONVM;,, . y en el 
reverso escudo dividido por una cruz en cuatro 
cuarteles, en cada uno de los cuales va una ca
beza humana, mirando á la derecha (io cual ocu
rre en todos los que llevan este tipo, excepto los 1 

de Carlos 11 en que las cabezas van coronadas 
y mirándose dos á dos) y la leyenda: "SERPENS 
DAMNA TVLIT CRVX TAEN (por ta1nen) REPVLIT,,. 
· También siendo infante .D. Pedro usó sello de 
cera, circular, de unos 46 milímetros de diámetro 
con las barras de Arag6n. 

ALFONSO II (1285 á 1291) nos ha dejado dos 
tipos de sellos de cera. Eh uno de ellos es impron
ta del anverso la figura ecuestre del rey y del 
reverso su efigie sedente (según lo indican las 

- leyendas, que comienzan en la cara donde va la 
primera), en contra de la costumbre generalmente 
seguida de colocar al anverso la figura del mo
.riarca en tipo mayestático y· al reverso en tipo de 
guerrero. Por lo demás, no difiere este sello gr-an 
cosa del primero de los de cera descritos entre los 
de Ja e 1, salvo el carecer la silla de respaldo y 
principiar la leyenda: "sIGILLVM ALFONSI ... ,, 
.. · El otro sello de cera tiene una sola impronta 
igual al anverso del anterior y la leyenda: "s. AL-
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FONSJ DEl GRA. REG. ARAGON.· MAIOR. ET VAL. COl\iI. 

BARCHI.,, 

.No trascendió á los sellos plúmbeos de Alfon
so III la extraña circunstancia que se observa en 
el de cera de doble impronta antes estudiado. En 
éstos se halla en el anverso la efigie real que en 
aquellos sirve de reverso, llevando aquí por tal el 
escudo cruzado y con cuatro cabezas en los cuar~ 
teles. 

JAIME II (1291 á 1327) usó varios sellos de cera, 
que en todos es encarnada. Uno (de 117 milíme
tros de diámetro) representa en su anverso un rey 
sentado en silla con primorosos adornos y los bas
tones 6 barras de Aragón en los recuadros del 
respaldo, con corona, túnica· abotonada, manto 
real sobre los hombros sujeto con unos cordones 
que caen al pecho en forma de cadena, un cetro 
en la diestra y un pequeño globo cruzado en la 
izquierda, que tiene levantada, con la leyenda 
(mutilada): "DILIGITE IVSTICIAM QVI IVDICATlS q'ER

RAM ET OCVLI VESTRI VIDEANT EQVITATEM"; y en 
el reverso figura real ecuestre, corriendo hacia la 
derecha, la espada en la diestra, escudo acuarte
lado con los bastones y las águilas de Sicilia en 
la izquierda, armas que también llevan los para
mentos del caballo y recuerdan que Jaime II ha
}?ia sido rey de Sicilia antes de serlo también de 
Aragón por muerte de su hermano Alfonso III. 

·Otro sello, de algo menor diámetro, tiene en el 
anverso tipo parecido al del anterior del que di
fiere sólo en la forma de la silla, y el manto pende 

~ del hombro izquierdo, dejando descubierto el de
recho y siendo en conjunto el traje más romano. 
El reverso difiere en omitir&e las armas de Sici-

} 
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lia en el escudo y paramentos, que llevan ·sólo las 
barras de Aragón. 

Existe otro, del mismo diámetro q~e el prime
ro de los descritos de este monarca, que lleva en 
el anverso la efigie real con cetro flordelisado en 
la diestra, globo con cruz alta de doble travesaño 
en la. izquierda·, en el respaldo de la silla las ba
rras dentro de cuatro arcos de círculo con pri
morosa ornamentación que participa de los esti· 
los árabe y ojival y la leyenda: "DILIGITE 1vsT1-
CIAM,,, etc. :Al reverso lleva figura ecuestre con es
pada y escudo (éste y los paramentos con las ba
rras), y la leyenda: "s. IACOBI DEI GRA. REGIS ARA

G0N. VALENCIE SARDlNIE ET CORSICE AC COl\~ITIS 

BARCHN.,, 

Del mismo rey existen tres sellos de cera de 
módulo más pequefio y una sola impronta. Uno 
(de 74 milímetros de diámetro) es idéntico al re
verso con figura ecuestre del primer sello de mó
dulo grande y lleva la leyenda: " + s. IACOBI DEI 

GRA •.• MAlORICARVM JlE~ISAC BARCHN COMITIS.,, Ütrp 
(de 83 milímetros) difiere del anterior en que no 
tiene las águilas de Sicilia en el escudo y para
mentos, y la leyenda que dice . "s. IACOBI DEI GRA 

REGIS ARAGONVM ••• AC COI\IITIS BARCHN,,, y el tercero, 
que únicamente se diferencia de éste por ser algo 
menor (77 milímetros de diámetro). 

Los sellos plúmbeos de este monarca difieren 
poco entre sí; todos llevan en el anverso la efigie 
real sentada, con corona y .manto, cetro termina
do en dos flores y una cruz encima ó en una flor 
de lis y globo cruzado: y en el reverso el escudo con 
las· cuatro cabezas de moro en los cuarteles, distin
guiéndose alg~nas pequeñas alteraciones en ~ 1a 
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ornamentación, en el diámetro (que varía entre 
49 y 54 milímetros) y en los títulos de las leyendas 
que en unas son más extensos que en otras. 

Cuando todavía era infante de Aragón usó don 
[Jaime 11 sello en cera de una impronta con las 
barras. 

ALFONSO J\r (1327 á 1335) tiene sellos de cera 
idénticos en su anverso al tercero de los de mó
dulo grande de Jaime II, y al reverso llevan figu
ra ecuestre con estrella delante de la faz y la le
yenda: "+ s. ALFONSI DEI GRA. REGIS ARAG. VALNC. 

SARDIN ET CORSIC AC COMITIS BARCHN.,, ;i'ienen unos 
· 107 milímetros de diámetro. 

N Los sellos plúmbeos de este monarca son iguales 
á los de Jaime 11, excepto en el nombre de las le
yendas. · 

.También usó · siendo infante un sello circular 
(cuyo diámetro es de 74 milímetros aproximada
mente) con el escudo de las barras adornado y la 
leyenda: "+ s. INFANTIS ALFON. DNI. REGIS ARAG. 

P[RIM]OGENITI ET C[OME]S GER[VN] DE ET P[RO]CURA

TOR ET COMITIS VRGELLI.,, 

PEDRO IV (1335 á 1387), llamado el Ceremonio
so, marca, por lo que á los sellos se refiere, un 
momento culminante, pues en su época y por su 
mandado se promulgan las célebres Ordinaclones 
de la Casa Real de Aragón, código de etiqueta 
palatina en el que se reglamenta minuciosamente 
todo lo referente al real servicio, y entre ello lo 
refeliente á la forma y representación de los se- , 
llos, con tal minuciosidad, que justamente ha me
Fecido su autor el sobrenombre de Ceremonioso 

· con que, entre otros, se le designa .. 
En época anterior á la promulgación de sus O~-
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dinaciones usó este monarca sellos de cera, de los 
cuales uno lleva en el anverso la efigie 'real S€n

tada, con manto y corona, cetro flordelisado, glo .. 
bo con cruz de dos brazos y la leyenda: « DILIGITE 

rvsT1c1AM •• :> etc., sólo diferente de los de igual 
impronta ya descritos en la ornamentación, que 

. es mayor y más ojival, y en que se ven dos leones 
que parecen servir de apoyo á los pies del rey. ~ 

Al reverso va la figura ecuestre corriendo hacia 
la izquierda, con casco coronado y cimera, la es
pada en la diestra, em\)razado en la siniestra el 
escudo con las barras, que también llevan los pa
ramentos, con la estrella ante la faz (que apenas 
se advierte por estar todo el campo lleno de hoja
rasca ó floreado), y la leyenda: «PETRVS DEI GRA. 

REX ARAGON. VALENC. MAIORIC. SARDIN. ET CORSICE. 

BARCH. ROSSILIOIS (por Rossilionis) ET CERIT.AN. ». 

· Otro sello (de unos noventa y dos milímetros de 
diámetro) tiene idéntico anverso que el anterior, 
excepto algunos detalles de ornamentación y la 
particularidad de llevar este segundo dos figuras 
humanas (al parecer salvajes) que, con la rodilla 
en tierra, sostienen el asiento del rey, y en el re
verso se ve un contrasello con el escudo de armas 
(barras) de Aragón, dentrQ de un pequeño círculo. 

Y por último, existe otro poco más pequeño, de 
una sola impronta, con la figura ecuestre corrien
do hacia Ja derecha, armada, con casco coronado, 
espada en la diestra; el escudo y paramentos con 
las barras, la estrella ante la faz del jinete y la le
yenda correspondiente. 

En 15 de Octubre de 1344 promulgó este monar
ca en Barcelona las Ordinaciones de su real casa 
antes mencionadas, y en ellas _fija la legislación 
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sobre sellos del reino de Aragón, disponiendo que 
haya tres clases de sellos: bulas de oro ó de plo
mo,, sellos grandes ó flaones y sellos menores ó 
comunes. 

Las bulas de oro ó de plomo debían llevar en 
una de sus caras el rey sentado en silla con cetro 
en la mano derecha y pomo real en la izquierda, 
vestido con manto y corona reales; en derredor. 
un letrero con el nombre del rey, el título del rei
no de Aragón y algunos otros; y en la otra cara 
el escudo de las armas de Aragón, consistente en 
una cruz con cuatro cabezas de moro (una en cada 
uno de los cuarteles por ella formados), con un 
letrero alrededor que exprese los títulos de los 
demás reinos y condados. 

Los fiaones habían de representar en un lado 
la imagen real como en el anterior, con la le
yenda: e DlLIGIT'E IVSTICIAM QVI IVDICATIS TERRAM 

(usada ya por Pedro lII), ET OCVLI VESTRI VIDEANT 

EQYITATEM» (añadida á la de Pedro III por Jai
me 11); y en el otro lado un caballero armado 
con corona, con las armas de Aragón en el escudo 
y paramentos del caballo, y alrededor la leyenda 
con todos los títulos de reinos y condados. 

El sello menor ó común debía también llevar la 
imagen real como los anteriores, pero con los rei
nos tan sólo (no los títulos), en la leyenda y en el 
otro lado un contrasello pequeño con el escudo de 
las armas reales (bastones ó barras), y sobre él 
una corona, sin leyenda alguna, debiendo servir 
también este contrasello para sellar en el dorso 
(sobre el cierre) las escrituras en papel y aun las 
abiertas que fueran letras de justicia, comisiones 
de causas y otr.os asuntos, como sello de placa. 
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· Los sellos de oro habían de colgarse tan sólo ae 
los privilegios 6 concesiones de grande honor, 
como títulos de marquesado, ducado, condado 6 
vizcondado; los de plomo en las leyes, fueros 6 
constituciones de la corte general, concesiones de 
baronía 6 privilegios de importancia á una locali-
dad, como los de exención de tallas 6 contribucio
nes, declinación de fu ero ú otras cosas semejantes 
de interés general 6 particular; el flaon en las 
mercedes perpetuas, como privilegios de caballe
ro y gracias á ·universidades y particulares; y el 
común en las mercedes limitadas 6 temporales, 
beneplácitos, etc. Todas debían ir pendientes de 
un cinta delgada y ancha, colorada y amarilla, 
hecha de manera que representase las armas rea· 
les, que son cinco fajas 6 vías á lo largo, amarillas 
en los costados y coloradas en medio, de siete hi
los nada más en los de cera, debiendo ésta ser 
colorada, y de veinte hilos colorados ~ y treinta 
amarillos, al todo cincuenta, en los demás sellos. 

Otras disposiciones dan las Ordinaciones res
pecto á sellos, como las referentes al caldeador 
de la cera y algunas más no tan pertinentes á 
nuestro objeto. 

Con posterioridad á las Ordinaciones, los sellos 
de Pedro 1 V se ajustan en un todo á los precep
tos consignados en las mismas, pero no así los 
de sus sucesores, como iremos-viendo más ade-
lante. / · 

En la colección de sellos grabados de los reyes 
de Aragón se halla uno de 39 milímetros próxi
mamente, atribuido á Pedro IV, que lleva el es-: 
cudo de las barras inclinado y sostenido por leo-

- 1 nes igualmente que el casco con corona y cimera 
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que se ve á la izquierda. Se cree fuese de placa 
Y acaso anterior á la fecha de promulgación de las 
Ordinaciones. 

También usó este monarca sellos siendo in·· 
fante, debiendo llevar sin duda el tipo de las ar
mas de Aragón que usaron generalmente los in
fantes aragoneses. 

JUAN 1 (1387 á 1~99), tiene un sello grande 6 
flaon de cera (de unos 12 centímetros de diáme· 
tro), el cual lleva en el anverso la efigie real con . 
manto y corona, cetro flordesilado en la diestra, 
un globo pequeñ.o con cruz de dos brazos en la iz
guierda, á los costados unos guerreros; en las 
ornacinas que hay sobre ellos unos ángeles to
cando instrumentos músicos, y á los pies del rey 
un escudo con las barras sostenido por dos ánge
les. Leyenda: "DILIGITE 1vsT1cIAM ... ,, etc.-. Al re
verso va la figura ecuestre corriendo hacia la 
izquierda, con casco coronado y espada, cota, los 
paramentos, como el escudo, con las barras, y el 
campo adornado de hojarasca. -Leyenda: IOHA

NEs DEI GRA .•• (siguen los títulos de sus estados).,, 
Del mis1110 monarca existe otro, también de 

cera (de 97 milímetros de diámetro), que tiene en 
el anverso la efigie real, como el anterior, llevan
do el asiento del rey formado por dos leones y de
b'ajo un monstruo con cabeza humana y alas sos
tenien11o escudos de las barras. Leyenda: "s. IOHA

NEs DEI GRA ••• etc.,,-El reverso está formado por 
un contrasello con el escudo de las barras. 

Por último, hay otro del mismo rey D. Juan, que 
puede ser pendiente 6 de placa, de algunos 43 mi
límetros de diámetro, en cuya única impronta va 
el escudo_ de las barras sostenido por .dos leones 
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que, ~la \Tez sostienen .un casco. Leyenda: "10HA

NES DEI GRACIA REX ARAGONVM.,, 

Los sellos de plomo de este monarca tienen en 
el anverso la efigie real y en el reverso el escudo 
cruzado con las cabezas de moros en los cuarte
les, y las leyendas correspondientes conforme al 
sello que se describió en segundo lugar hablando 
de los de Pedro el Ceremonioso. 

JUAN I usó también, siendo infante, un sello de 
casi un decímetro de diámetro, que lleva en el an
verso la figura ecuestre según se ha descrito y la 
leyenda: "SIGILLVM INFANTIS IOHANIS DOMINI REGIS 

ARAGON. P[RI]MOGENIT. ET LOCVTENE[N]TlS GENERA

Lisr.; y en el reverso un contrasello en losange 
que contiene un escudo · inclinado con las barras. 

MARTIN I (1396 á 1410) usó un sello de cera 
idéntico en dimensiones y anverso al primero que 
se describió de Juan I, salvo la ornamentación y 
el ir el escudo de las barras que se ve á los pies 
del rey sostenido por dos figuras que parece re
presentan salvajes, y casi enteramente igual en 
el reverso.-Otro existe, también de cera, y algo 
menor, que sólo difiere del anterior en el reverso 
consistente en- una impronta pequeña con un 
círculo en que va el escudo de las barras. · 

Los sellos de pl.omo llevan en el anverso la efi
gie real y en el reverso el escudo cruzado con las 
cabezas de moro en los cuarteles y las leyendas 
correspondientes, como su antecesor. 

De los de -placa (que algunos pudieran ser tam~ 
bién pendientes), unos, de cerca de 49 milímetros, 
llevan una especie de arco y las armas de Ara
gón (barras) con una corona encima y la leyenda: 
"s. SERENISSIMI DOMINI MARTINl DEI GRACIA REGIS . 
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ARAGONVM,,, llevando otr.os, también dentro de un 
círculo, un escudo cuadrado con las barras y un 
casco, sostenido por dos leones y la leyenda: "s. sE
CRETVM SERE:NISSIMI DO MINI ••. " etc.' y otros, por fin, 
tienen un exágono prolongado y dentro un escudo 
de las barras con casco y citnera, siendo de tama
ño muy pequeño. También tiene D. Martín como 
infante un sello de un decímetro poco más ó me
nos, idéntico en el anverso al primero de los de 
cera que describimos al tratar de los que usó sien
do rey, con la leyenda formando dos círculos que 
dice: "+· INFANS MARTINVS ILLVSTRISSIMI DOMlNI PE

T~I RECOLENDE MEMORIE REGIS ARAGON. FILIVS ET DEI 

GRA. DVC. MONT.-SSALVI COMESQVE DE LVNA DVX MAR· 

QVIONATVS ET CIVITATIS VRGEL.,,, llevando alreverso 
· un contrasello con el escudo de las barras de 
Aragón. 

FERNANDO I (1412 á 1416), sucesor de D. Mar
tín en virtud del célebre compromiso de Caspe,. 
usó un sello de cera en cuyo anverso se halla el 
rey sentado en trono, con manto y corona, cetro 
y globo, á los costados un ángel con el escudo de 
las barras, y debajo de él un monstruo alado, lle
vando el trono profusa ornamentación ojival, y la 
leyenda: "s. FERDINANDI DI. GRA. REG. ARAG. SICILIE 

ET V ALNC. MAIORIC. SARD. ET CORSICE COMITIS BARCHN. 

DVC. ATHEN. ET NEOPtE AC C01\'1ITS ROSSILION. ET CITE.,, 

(Sigillum Ferdinandi Dei gratia regís Arago
num,, Sicilie, Valenc'ie, Maioricarum, Sardinie 
et Corsice,, co1nitis Barchinone, ducis Athena
ritm et Neopatri·e ac comitis Rossilionis et Ceri· 
tanie.) En el reverso lleva el círculo con el contra
sello que contiene en losange el escudo con las ba· 
r.ras de Aragón y la corona encima . . 

5 
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T·ambién existen del mismo rey varios sellos de 
placa. Unos (cuyo diámetro es de algunos 25 milí
metros), de figura circular, tienen el escudo de las 
barras y un casco coronado con cimera, ambos 
sostenidos por dos monstruos alados, y la leyen
da: "s. SECRETVM SER (ENI) SSIM (1) DNI. FERDINANDI 

DEI GRACIA REGIS ARAGONVM.,,; otro, casi doble de 
tamaño que el anterior, lleva también el escudo 
de las barras; pero encima, y en lugar del casco, 
lleva corona, teniendo también una orla de estre-

. !litas y careciendo de la palabra secretum en la 
leyenda; y, por último, otro, de diámetro poco 
mayor que el primero, que lleva un jarrón con tres 
lirios (divisa de la Orden creada por D. Fernando 
en Medina del Campo), á la derecha el escudo con 
las armas de Aragón y á la izquierda otro con las 
de León y Castilla. 

ALFONSO V (1416 á 1454) usó varios sellos de 
cera. 1'iene uno (de más de 12 centímetros de diá· 
metro), que lleva en el anverso un rey sentado 
en trono con los atributos de la majestad, y en 
cada uno de los costados dos ángeles que llevan 
respectivamente un casco, una espada y otros 
dos objetos menos perceptibles; y en el reverso 
figura ecuestre y armada, corriendo hacia la iz
quierda. 

Otro, algo menor, lleva al anverso la efigie real 
- como el anterior, con la diferencia de que salen· de 

la silla (que tiene en el respaldo un jarrón con li
rios), dos cabezas de gallo, pareciendo que está el 
rey sentado sobre sus cuerpos, y de ir á los costa
dos dos ángeles, uno con el escudo de las barras ' . 
y otro con un casco, debajo de cada uno un mons
truo alado y cerca unas llamas. Leyenda: "ALFON- . 
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SVSDEI GRA. ARAGONV ET VTRIVSQVE SICILIE REX VALO. 

BAROHNE. DVX ATHE. ET NEOP. AO EI. COMES RO. ET 

CER.,,; y en el reverso escudo coronado y en losan
ge, con las barras aragonesas y la leyenda: "AL

FONsvs R. R. + * p AC~S. ,, 
Otro, cuyo diámetro es de 103 milímetros, difie-

re tan sólo del anterior en el anverso, que en é~te ,, 
~o lleva flordelisado el cetro de la efigie, la cruz 
es de dos brazos , los ángeles están trocados de 
flanco, los monstruos alados no tienen las lla
mas cerca, y los pies del rey descansan sobre 
unas torres ó castillos, en cuya· puerta por la par-
te de adentro se ve un león que parece defen
derla. 

Otros dos existen de una sola impronta, con el 
escudo de las barras y encima la corona; uno con 
la orla de estrellitas y cuyo diámetro es de unos 
87 milímetros, y otro con dos monstruos alados 
sosteniendo el escudo, de 5~ milímetros de diáme
tro, difiriendo tainbién en la leyenda, que en el pri
mero lleva todos los títulos reales y en el segundo 
sólo el de rey de Aragón con el dictado de SERENí-

SIMO. • 

Los sellos plllmbeos de este monarca llevan en 
el anverso la efigie real con cetro y globo con cruz 
de uno ó dos brazos, y en el reverso el escudo cru
zado con las cuatro cabezas de moro, llevando en 
las leyendas los mismos títulos y difiriendo sólo en 

.et diámetro, que varía entre 54 y 60 milímetros. 
Consérvase también de ALFONSO V un sello de 
oro, existente en el Archivo general de Valencia, 
con los mismos tipos que los de plomo y formado 
por dos chapas de metal encajadas, por e11:tre las 
cuales pasa la madeja de seda.roja y amarilla de 

. ' 
1 
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· -que va pendiente ; pesa este sello dos onzas • 
También usó D. Alfonso siendo príncipe un sello 

secreto de placa, cuyo diámetro es de algunos 58 
milímetros, que en su única impronta tiene el es
cudo de las barras sin casco ni corona, sostenido 
por dos monstruos alados y sobre él una jarra con 
flores, diciendo su leyenda: + SIGILLVM DOMINI AL

FONSI PRIMOGENITI .ARAGON ET STCILIE,,, habiendo 
usado también otro algo menor, que lleva el escu- ~ 

do de las barras con casco coronado y cimera, en- -
cima un trono .y á cada lado un ángel, con la le
yenda: "SIGILV{M) SECRETV{M) INFAN~IS ALFONSI PRI

MOG. ARAGON.,,, tipo análogo á otro que usó siendo 
rey, con.el carácter de secreto. 
· JUAN 11 (1454 á 1479) tiene un tipo de sello flaon 
de cera que lleva en su anverso la efigie real con 
manto, túnica, cetro, corona y globo con cruz de 
dos brazos; el trono de estilo ojival florid<?, los pies 

. ~sobre un edificio cuya puerta está defendida por 
un león; al costado derecho un ángel con el casco 

·y debajo un monstruo alado, al izquierdo, otFo án
gel con el escudo de las barras y debajo un lebrel, 
leyenda con los títulos de los estados de Ar-agón 
en esta época, y al reverso c·ontrasello con el es
cudo coronado de las bar-ras en losange-y soste-

· nido por dos lebreles. 
De plomo usó este monarca un-sello de diáme· 

t.ro de algunos 60 milímetros , que lleva en el an
verso sin ornamentación ojival un rey sentado so
bre dos leones, vestido con manto, corona bastan· 
. te alta, c~tro flordelisado y la leyenda: " + 10ANNES 

1 De él ha dado noticia el Sr. V elasco y Santos en el Museo 
~ Español de Antigüedades. 
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. DEI GRA. REX ARAGONVM SICILIE V ALENCIE MAIORIOA-. 

, RViM ET oo.,,-Al reverso el escudo cruzado con ~ 

cuatro cabezas de moros en los cuarteles, y la con
tinuación de la leyenda: " + RSICE COMES BARCHJNE, 

DVX ATHENAR. ET NEOPATRIE COMES ROSSILIONIS.,, 

Siendo infante usó un sello secreto de placa (de 
36 milímetros de diámetro), cuya impronta tiene 
un escudo dividido longitudinalmente en ~os par-· 
tes, llevando las barras de Aragón en la de la de
recha y un castillo y un león en la de la izquierda, . 
ambas ·rodeadas de una or-la con ocho paneles ó 
calderones, y con la leyenda: cs. s:mc. INFANS noN1. 

IOAN. AC ARAGON. SIC. SEC. GENIT.> Como rey usó 
también un sello de placa, que podía servir como 
pendiente, en cera, de unos 8ó milímetros de diá
metro, teniendo en su única impronta el escudo 
de las barras y encima la corona, sostenido á la 
derecha por un monstruo alado y á la izquierda 
por un lebrel, y la leyenda con todos los títulos de 

· los reyes de Aragón: . 
ElhijodeJuanII, D. Carlos, PRINCIPEDE VIA

N A, usó un sello secreto de unos 58 milímetros de 
diámetro, de figura circular, con un escudo partido 
en pal, ó sea dividido longitudinalmente en dos 
partes, llevando á la diestra las armas de Aragón 
y á la izquierda acuarteladas las de Navarra y 
Sicilia. Leyenda: e +s. SECRETI CAR0LI ARAGONVM 

SICILIE PRI:MOGENlTI. > 

Por. lo que se refiere á los sellos del reino de 
Mallorca, sabido es que este reino f ué conquistado 
por D. Jaime I, dejándolo á su muerte á su segun
do hijo Jaime, que tomó el numeral II de los de su 
nombre en aquel reino, siendo sucedido por San
cho I y éste por Jaime III, incorporándose después 
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nuevapiente Mallorca á la corona de Aragón, de 
la que ya no se separa. Pues bien; dichos tres mo
narcas usaron sellos de las mismas clases y tip~os 

análogos á los estudiados en el reino · de Aragón, 
ya por la influencia que este reino ejercía en el de 
Mallorca, ya por haber adoptado la legislación en 
el reino aragonés establecida en materia de sellos, 
así el rey en trono en el anverso y el escudo de 
armas de Mallorca en el reverso, tratándose de 
sellos mayestáticos y de plomo ó el rey á Gaballo 
en un lado y contrasello con las armas de Mallor
ca en los comunes, son los tipos 6 representacio
nes que se encuentran empleados. 

,, Pocas palabras hemos de decir acerca de los 
sellos de reinas, infantes, nobleza, corporacio-

, nes, etc., en los estados del reino de Aragón, pues 
no ofreciendo caracteres que los diferencien esen
cialmente de los de Castilla, fuera de los generales 
á todos los sellos y al comienzo de los aragoneses 
apuntados, bastaría á nuestro propósito remitir
nos á lo que dejamos consignado. , 
· No obstante, diremos que hay sellos de reinas 

aragonesas que afectan la forma circular, llevan-~ 
do en su anverse el tipo heráldico del escudo de 
barras más 6 menos adornado, y careciendo de re
verso 6 llevando en él un pequeño contrasello. 

· . Este tipo heráldico fué también el más usado 
por los infantes de Aragón, por las autoridades,· 
como justicias y lugartenientes, por las corpora-· 
ciones y por muchos de los particulares que usa- ' 
ron sello, alternando á veces en los de estos últi- . 
mos con representaciones de carácter simbólico. 

·t 

f 
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III 

Seccipn tercera. Sellos del reino de Navarra usados por los 
monarcas de este territorio hasta su incorporación á los demás 
Estados espaAoles en tiempo de Fernando el Católico. 

No hemos de detenernos aquí á examinar los 
caracteres generales de los sellos del reino de 
Navarra, por ser en _general muy análogos á los 
del reino de Aragón, ya estudiados, y á los cuales 
en este punto nos remitimos. 

Pasando á la descripción de los sellos reales de 
Navarra, diremos que no consta que fues~n usa· 
dos en época anterior á Sancho el Fuerte, del 
cual ya se conservan dos de cera de diámetro de . 
unos 83 milímetros, representando uno al anverso 
el rey á caballo corriendo hacia la derecha, ta· 
lanza con banderola hacia.arriba en esta mano, el 
escudo con un águila rampante (símbolo de Na
varra),-en la izquierda, y el caballo con paramen
tos, leyenda: "SANCIVS DEI GRATIA REX NA VARRE,,; 

y por el reverso la misma águila del escudo, con 
las alas extendidas como en él y la leyenda: " +BE .. 

N.EDICTVS . DO:rtfINVS DEVS MEVS,,. El otro, posterior á 
la batalla de· las Navas de Tolosa (1212), lleva al 
anverso re)T armado corriendo hacia la izquierda, 
en esta mano la espada y en la derecha el escudo, 
que en vez del águila lleva los ocho brazos de las 
cadenas (que rematan t;n flor de lis), representan
do las armas de Navarra adoptadas por este mo-

. narca en memoria de las cadenas - que defendían 
la tienda de Miraip.amolín y que fueron rotas por 
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Sancho el Fuerte con su maza en aquella memo
rable batalla. La leyenda igual al anterior. Al 
reverso lleva las cadenas y la misma leyenda del 
sello anterior. · 

TEOBALDO I (1252 á 1270) sucede al anterior, 
inaugurando el reinado de la casad.e Champaña en 
Navarra, y usa un sello de algunos 54 milímetros 
de diámetro, que lleva al anverso el monarca á 
caballo ·galopando hacia la derecha y armado de 
todas las armas, con el escudo suspendido al cue
llo y con las armas de Navarra, espada desnuda 
en la mano derecha, debajo del vientre del caba· 
llo una impronta de camafeo , antiguo al parecer, 
que representa un carro tirado por biga 6 cua
driga (dos 6 cuatro caballos) y la leyenda: "s1G1L

LVM TEOBALDI DEI GRACIA REGIS NAVARRE CAMPANIE 

. ET BRIE COMITIS p ALA'l\INI,,. y al r.everso un con
trasello ovalado y mucho más pequeño con el es-

. eudo de las armas de Ghampagne, y á los lados 
dos á modo de camafeos antiguos y la leyenoa; 
PASSAVANT LE MEILLOR, lema de la casa de Cha1n-
pagne. · 

ENRIQUE 1 (1270 á 1274) usó.un sello con figura 
ecuestre del mismo diámetro que el anterior, con· 
el escudo y los paramentos del caballo ornados 
con las ·armas de Navarra, -casco coronado y la 
leyenda: "s. HENRICI DEI GRA: REGIS NAVA·RRE CAM

p ANI-E ET BRIE COMITIS PALATINI" , y al reverso con .. 
trasello· de menor tamaño con el escudo de 1as 
armas de Navarra y Champagne, y la leyenda: 
"S. SECRETVM HENRIO! DEI GRACIA REGIS NAVARRE,, • 

• 
Vienen después los monarcas de la casa de 

- Francia con DOÑA JUANA y su esposo FELIPE 
EL HE~MOSO (1274 á 1305), respecto de las cua· , 
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les no hemos podido apreciar en documentos los 
sellos que usaron co.mo reyes de Navarra, ni tam
poco los vemos descritos en las varias obras y 
apuntes que de propósito hemos consultado. Sin 
embargo, es de creer que no variarían gran cosa 
de los que usaron como reyes de Francia, entre los 
cuales se encuentra uno ovalado, de mediano ta- · 
maño, que lleva la efigie de la reina do:tia Juana, de 
pie y en trono de labores ojivales, con corona flor
delisada y abierta y cetro en la diestra; á cada lado 
del trono un escudete con las armas de Navarra el 
de la derecha del espectador y de Francia el de la 
izquierda. En cuanto á la leyenda, los Maurinos di
cen que llevaba la siguiente: "IOANNA DEI GRA. RE

GINA NAVARRE CHAMPAGNIW ET BRIE COMITISSA PALA- . . . , ~ 

TINA,,, haciendo acompa:tiar en sus diplomas el 
. sello de su marido al suyo propio. 

De D. Felipe conocemos uno, de mediano mó
dulo, publicado por De la Marche 1 , que lleva al 
rey sentado en trono, sin respaldo, cuyos lados 
figuran dos leones, con corona abierta, cetro en 
la izquierda y un objeto que acaso sea globo, pero 
del que sólo se distingue la flor de lis en que re
mata, en la diestra. Leyenda: "PHTLIPHVS DEI GRA

CIA FRANCORVM REX. 

LUIS EL HUTIN (1305á 1316), hijo delos an-~ 
teriores, usó como rey de Navarra un sello de · 
algunos 75 milímetros de diámetro, en que apa
rece en el anverso el rey sentado en trono, con 
túnica, cuyo borde es de flores de lis, corona con , 
remates de estas mismas flores , cetro en la de
recha y vara de justicia rematada en una mano 

1 Les Sceaux, pág. 129. 
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~n la izquierda; leyenda: "LVDOVICVS REGIS FRAN
CIE PRIMOGENTM. (por priniogenitum}, DEI GRA REX . . 
NA v ARRE,,. Al reverso figura ecuestre del monar.: 
ca y continúa la leyenda: "cAM~ANIE BRIEQ. COMES 
PALATINVS.,, 

B"'ELIPE EL LARGO ( 1316 á 1321) usó sellos 
· análogos á los de Luis el Hutin, representando en 
el anverso el rey en trono, sostenido por dos leo
nes, en lo que se diferencia del anterior; leyenda: 
PHILIPHVS DEI GRATIA FRANCORVM ET NAVARRE REX,,, 

llevando al reverso un contrasello de peque:tio 
módulo, en que hay esparcidas varias flores de 
lis, simbólicas de la casa de Francia. 

·· Viene luego la casa de Evreux, en la cual co
nocemos· sellos de Carlos II y Carlos III. 

CARLOS 11 el Malo (1349 á 1387) usó un sello 
que lleva en el anverso un "rey sentado en trono y . 
á cada lado un salvaje y un lebrel, descansando 
los pies del rey sobre dos leones y llevando en la 
leyenda los títulos del rey de Navarra, á los que 
añade el de "coMES EBROICEN,, (conde de Evreux). 
-Al reverso lleva un contrasello con escudo sos
tenido por un león entre dos lebreles y la leyenda: 
"S. KA·ROLI REGIS NAVARRE COMITIS EBROICE.,, 

Existe además de este rey un sello secreto; de 
pequeñas dimensiones, en que se halla el escudo 
de las armas de Navarra y de Evreux, con casco 
y cimera, entre un león y un lebrel. , 

CARLOS 111 el Noble ( 1387 á 1425) tuvo un 
sello que representa al rey sentado en trono cu
yos costados ·terminan en cabezas de· serpientes y 
con ornamentación ojival ; viéndose en los' nichos 
que forma el respaldo ángeles y otras figuras y 
descansando los pies del rey sobre dos leones. Le- _ 
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yenda·: "s. KAROLII I>El GRA. NAVARRE REX ET COMES · 

EBROICENSIS.,, En el reverso Se ve un ángel soste
niendo un escudo con las armas de Navarra y _de 
Evreux, y la leyenda : "s. KAROLI DEI GRA: REGIS 

NAVARRE IN ABSENCIA MAGNI,,, de donde se deduce 
que hacía también este contrasello las veces de· 
sello grande. 

Los demás sellos de los monarcas navarros 
hasta la incorporación de este reino al de Aragón 
en tiempo de Fernando el Católico, no presentaq. 
particularidades dignas de mención especial. 

Lo mismo puede decirse de las demás clases de 
sellos·usados en Navarra, por lo que damos aquí 
por reproducido lo expuesto con referencia á los 
del reino. de Aragón. · 

IV 
. ' 

Sección cua-rta. Sellos espaftoles de la Edad Moderna: sus ca
racteres generales.-S~llos de los monarcas espaftoles, desde , 
los Reyes Católicos hasta el siglo actual.-Id. especiales que 
usaron como reyes de Aragón.-Id. de reinas , infantes, noble-

: za, corporaciones y particulares.-Los sellos documentales en 
. - el presente siglo. , , . 

Justifica la agrupación de los sellos de la Edad~ 
Moderna en una sola sección el hecho ·de que, rea -
lizada la unidad nacional en tiempo de los Reyes 
Católicos , imprímese ese ·carácter de unidad .. á 
todos los aspectos de la vida nacional, aparecien
do, lno ya el reino de · Castilla, el de León, etc., 
sino la nación España dirigida por un mismo mo
narca y a~entada 'por unas mistnas aspiraciones, 

' 
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siquiera matizadas algún tanto por el particula
rismo regional. 

Unicamente Aragón es acaso el Estado, de en
tre los que formaron esa uriidad á que nos veni
mos'refiriendo, que tardó más en perder su auto
nomía por lo que á los sellos se refiere, pues los 
monarcas españoles siguen usando sellos especia
les como reyes aragoneses hasta época muy re
ciente, ló cual justifica el que nosotros dedique
mos á su descripción un apartado 'especial en la 
sección presente. 

El carácter general más saliente de los sellos 
desde los Reyes Católicos hasta ta· segunda mitad 
del siglo xv111 y comienzos del x1.x, pudiéramos 
decir que es el de representar una transición en
tre los usados durante la Edad Media y los adop
tados en nuestros días, transición á la que coope.
ran las mismas causas que en ta Parte general 
exponíamos, cuales son la creación de garantías 
·especiales para la autenticidad de los documentos 
con la reforma del notariado y establecimiento de 
los protocolos, llevada á cabo por los Reyes Cató
licos, y la generalización del uso del papel, así 
como la mayor abundancia de documentos, que 
requería medios más rápidos y expeditos de so-
lemnizarlos. · 

Consecuencias de todo esto son el uso menos 
frecuente de los sellos, que se reservan para los 
documentos más solemnes é importantes , y la 
adopción de los de placa con muclia ·mayor fre
cuencia, ya en el texto; ya en el cierre de los di· 
plomas. _ 

El arte · refleja en los sellos los progresos que 
alcanza en esta época, siendo el ~ipo heráldi~o el 
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que predomina en sus representaciones , especial
mente desde ·el advenimiento de la casa deBorbón. 

Los sellos de plomo son de mayor tamaño que 
los de la época anterior, y los de cera suelen tener 
una sola impronta, yendo encerrados en cajas de 
madera ó metal. 

Los REYES CATÓLICOS D. Fernando y doña 
Isabel ( 1474 á 1504 ), usaron como reyes de Castilla 
sellos diferentes de los de sus antecesores. Uno de 
elles (de 62 milímetros de diámetro) representa en 
el anverso caballero armado corriendo hacia la de-
1recha, con espada en la diestra, escudo cuyos cuar
teles llevan las armas de Castilla, León, Aragón y 
Sicilia en la siniestra y la leyenda "FERDJNANnvs DEI 

' ' 
GRA. REx CASTELLE, etc. "; y en el reverso la reina 
sentada en un trono con el cetro en la diestra y 
sosteniendo con la siniestra un escudo de armas 
idéntico al del anverso. Leyenda "HELISABET DEI 
GRACIA REGINA. CASTELLE En.-Otro sello, algo más 
grande, tiene el mismo anverso, con la diferencia 
de añadir en la leyenda "LEGIONIS ARAGONVM ET 
s1c1L1E ,,, y en el reverso, en lugar de sostener la 
reina un escudo con la siniestra, -tiene un globo y 
el escudo está delante de la rodilla izquierda, aña
diendo también la leyenda lo indicado antes para 
el anverso. ' 
. También usaron varios sellos de placa. Uno de 
ellos lleva en su impronta un escudo con las armas 
de ~astilla, León, Aragón y Sicilia acuarteladas, 
sostenido por un águila nimbada que pusieron 
por devoción simbolizando á San Juan Evange~ 
lista, y la leyenda : "FERDINANDVS ET HELISABET DEI 

GRA. REGES CASTELLE LEGIONIS ET SIClLIE.,, Otro de 
may:or diámetro lleva además de las armas dichas , · 
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en el ant~rior las de Granada, lo que indica que 
· fué usado después de haber sido conquistad<;> di
. cho reino.-Algunos hay de igual impronta sólo 

perten cientes á la Reina Isabel, según indica la 
· leyenda; y también los hay de D. Fernando, que 

llevan scbre el escudo de armas mencionado ·un 
casco con corona y cimera y en cintas artística
mente dispuestas la leyenda, que en unos casos 
lleva los títulos de los Estados del rey Católico, y 
en otros indica ser su sello secreto, con las pala
bras: "SECRETVM }"ERNANDI ••• ,,, etc. 
~OÑA JUANA y su marido DON FELIPE I 

usaron en· el breve tiempo de su reinado un sello 
de plomo de unos 83 milímetros, ·poco diferente 
en sus improntas del mayor de los Reyes Católi:
cos, pues representa en el anverso un rey á caba
llo corriendo hacia la izquierda, con las armas de 
Castilla, León, Aragón , Sicilia y los Es ta dos de 
Flandes en el escudo y paramentos y la leyenda: 
u S. PHS. ET IOHANA DEI GRA. REX ET REGINA CASTELLE 

LEGIONIS GRANATE PRlNCIPES ARf\.GONVM,,. El reverso 
tiene una reina sentada en su trono, con manto y 
corona, cetro en la diestra, globo crucífero en la 
siniestra, escudo como t 1 del anverso eubriendo 
la rodilla izquierda, una cruz en el flanco diestro 
y una P en el siniestro y la leyenda: "ET VTRIVSQVE 

SICILIE ARCHIDVCES, AVSTRIE DVCES BY.RG ( Burgun
die) BRABANCIE COMI~ES FLA·NDRIE TIROL, ETC~,, 

Después de la muerte de Felipe I, doña Juana 
continuó usando por algún tiempo este mismo se
llo. Luego usó otro del mismo tamaño que repr~
senta en el anverso una reina senta la en trono 
con manto y. corona , cetro en la diestra, globo 
crucífero en la izquierda, traje muy sencillo y 
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toca en señal de viudez y la leyenda: "10HANA n. G. 

REGINA CAS. LBGI. GRANATE ••• ARAG. ET VTRIVS SICILIE 

IHRLM. ( Iherusalem) ARCHIDV ,,; y al reverso las 
armas de Castilla, León , Aragón, Sicilia y los 
Estados de Flandes, continuando la leyenda: 
"AVSTR. DUO. BVRG. COMITISA FLANDRIE ET TI,,. 

De placa usó doña Juana, en unión consuma
rido D. Felipe, un sello de mediano módulo, en el 
que aparece una corona y cinco escudos que re
presentan las armas de Castilla, León, Granada, 
Austria y Borgoña y la leyenda: ''sIGILLVM SEORE c 

TVM PH!LlPI ET IOHANA DEI GRACIA REX E_T REGIF A 

CASTELLE ARCHJDVCES AVSTRIE PRINCIPES ARAGONVM. 

DON CARLOS 1 (1506 á 1556), qqe gobernó en 
un principio la monarquía española junta1nente 
con su madre doñ~ Juana, usó entonces un sello 
plúmbeo de cerca de 11 centímetros de diámetro, 
que representa en el anverso al emperador á ca
ballo con corona, armadura y sobrevesta, corrien9' 
do hacia la derecha como si fuese á cruzar por ' 
eatre las columnas de Hércules que allí se ven 
(sustentando la de la derecha un escudo con 
águila de dos cabezas, y la de la izquierda las ar
mas de la dinas tia austriaca) con la divisa "PLvs 

VLTRA,, encima de la efigie y los emblemas de la 
Orden del Toisón en los costados de las columnas. 
Leyenda: "CAROLVS DlVI FA VENTE CLEMENCIA. ROMA

NORVM IMPERATOR SEMPER AVGVSTVS REX GERMANIE,,. 

Reverso: la reina doña Juana sentada á la dere-
. cha con manto, corona abierta y cetro en la mano 
izquierda, y á su lado, también sentado, el empe
rador con manto, corona cerrada, espada desnuda 
en la diestra, sosteniendo delante en unión con 
la reina la corona del escudo de la casa de Aus-
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tria, á cuyos lados se ven las columnas de Hércu
les (una con corona imperial y otra con corona 
real), los yugos y manojos de saetas ~ivisa de los 
Reyes Católicos y los emblemas del Toisón. Le· 
yenda: " + IOHANA ET CAROLVS DEI GR.A REf:tES HISPA

NIARVM ET VTRIVSQVE SICILIE THCR ET VNGRIE,,. 

Otro existe del mismo diámetro que el anterior, 
que representa en el anverso el emperador sen
tado á la derecha, con corona abierta y manto, la 
espada en la diestra y sosteniendo con la siniestra 
el cetro de la reina doña Juana, que aparece sen· 
tada á la izquierda con manto real y corona; los 
emblemas del Toisón encima del cetro y en los 
flancos; en el arco que forma el solio el escudo de 
las armas de Espafia usadas por lo~ reyes de la 

· casa de Austria, y una orla con los escudos suel
tos de Castilla, León, Aragón, Nápoles, Jerusa
lén y Granada; al pie un escudo con una faja de 
plata. Leyenda: "10HANA ET CAROL vs ... ,,, etc. El re
verso sólo difiere del anverso en llevar el empe
rador corona cerrada é ir el escudo de las armas 
de España, que está sostenido por una águila de 
dos cabezas. 

También tienen ambos soberanos unidos sellos 
de placa en que aparecen los emblemas del Toisón 
y la leyenda "IOHANA ET CAROL vs ... ,, , etc., como se 
dijo en los de plomo, y en otros se ve el escudo. 
sostenido por águila de dos cabezas y la corona 
imperial, con los emblemas del Toisón en los flan
cos, y llevando ó no leyenda, sellos éstos que si
guió usando después como suyos propios el Em
perador. 

Citase también de Carlos 1 solo, ·es decir, des
pués de muerta su madre, un sello céreo que lleva 



81 

en et anverso el rey en trono entre las columnas 
de Hércules y al reverso el rey á caballo. 

FELIPE·II (1558 á 1598) usó un sello de plomo de 
cerca de 80 milímetros de diámetro, representan
do en el anverso el rey sentado en trono con 
manto y corona real, espada en la diestra y globo 
en la izquierda mano, y al reverso las armas de 
España usadas por los monarcas de la casa de 
Austria. Leyenda: "PHILIPVS DEI GRATIA ••• ,, (Si-
guen los títulos de sus Estados.) . 

Tiene también sello de cera con una impronta, 
que no difiere del anverso del anterior, pues lleva 
al rey sentado· en trono. 

Los de placa usados por este monarca llevan 
todos el escudo de las armas de España (tipo que 
luego ha de prevalecer sobre todos los demás), y 
sólo difieren en tener ó no el collar del Toisón al
.rededor y en las leyendas, que en unos dicen: 
"PHiLIPPVS D. G. REX CAST. ARAG. V. S. HIER. n, en 
otros: "PHILIPVS D. G. HISPAN. REXn, y en otros: . 
"PHILIPVS D. G. H:JSP AN. ET V. S. REX. ,, 

· FELIPE 111(1598á1621) usó de sellos de plomo 
de iguales dimensiones é idéntico anverso que los 
de su padre' con la leyenda: "PHILIPVS D. G. CAS

TELLE LEGIONIS NAVARRE GRANATE,,, y cuyo rever
so tiene unas veces las armas de Granada en 
punta y otras el escudo general de las armas de 
España. .. ~ -

Tampoco difieren de los de Felipe 11 los sellos 
céreo_s de su hijo Felipe 111, y lo mismo puede de
cirse de los de placa, salvo la variante introducida 
por este monarca de poner en la leyenda el ntime-
r.al que le correspondía entre lo~ reye~ españoles __ 
·ae su nombre. 

6· ... 
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' ~ FELIPE IV ( 1621 á 1665) y ~ARLOS II ( 1665 á 
1700) usan sellos que· son en todas sus clases igua .. 
les á los de Felipe 111 ~ sin más diferencias que las 
nece~arias en la leyenda y algunas de detalles 
poco importantes. 

FELIPE V (1700 á 1746) usó un sello de plomo 
de más que mediano módulo, en cuyo anverso apa"" 
rece la efigie real con golilla y sentada en trono; 
leyenda: "PHILIPVS V DEI GRATIA REX HISPANIARVM, 

y al reverso las armas de España, llevando la · le
ye11da entre dos orlas. 

Con respecto á los de placa de este monarca, es 
de notar que añadió á la impronta de los sellos de 

· sus antecesores el collar de la orden de SANOTI 

SPI~ITVS en~re el escudo y el Toisón, y así han con
tinuado usándose hasta el día por sus sucesores, 

· alternando con otros que llevan las lises de la casa 
de Borbón. 

Aquí debemos también describir el sello usado 
por el archiduque Carlos de Austria en diplomas 
en que se titula rey de España. Es céreo de gran 
módulo, de color rojo y tipo de los que llamamos 
herdldicos, pues lleva en su única impronta los · 
escudos de los diversos Estados de su dominio. 
· LUIS 1, en su breve reinado, y FERNANDO VI 
(1746 á 1759), tienen sellos análogos á los de· Feli
pe V, pero predominando en su uso los de placa. 

CARLOS 111 (1759 á 1788) usó sello grande de 
plomo, en cuyo anverso se halla el busto µe este 
monarca mirando á la izquierda, con uniforme de 
la época, Toisón al cuello, banda y coleta suelta; 
leyenda: CAROLVS III D . G. HISPANIARVM REX. :Al re
verso ostenta el escudo con las armas de los di
versos reinos que formaban los dominios de Es .. 
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pafia (castillos, leones, granada y las lises) , con 
corona cerrada sobre ellas y alrededor el Toisón. 

Análogos á éste son los sellos metálicos usados 
por los monarcas CARLÓS IV y FERN A-N -
DO VII, con las indispensables variantes, hacién ... 
dose cada vez menos frecuente el uso de esta cla
se de sellos, que llegan á desaparecer y son susti
tuidos por los de placa desde los primeros añ.os 
del siglo actual. 

La razón al principio de este artículo indicada 
nos mueve á dar una sucinta idea de los sellos usa
dos por los monarcas españoles de la Edad Moder- ~ 
na como reyes de Aragón. · 

De Fernando II existen varios sellos con este 
carácter. Uno (de más de once centímetros de diá
Il}etro) lleva en el anverso rey sentado en su ·· 
trono con cetro y globo; á la derecha del trono, un '. 
ángel sosteniendo el escudo de la cruz, con las ·. 
cuatro cabezas acuarteladas; á la izquierda, otro 
con el escudo de las armas de Castilla y León, 
acuarteladas con las de Aragón _y Sici1ia; debajo 
de los escudos, el mote tanto monta. Leyenda: 
"F. DEI GRA • . REX OASTELLE ARAG. LEGIONIS SICILIE 

- TOLETI VALllC. GALLEO. MAIORIC. HISPALIS SARDINIE 

CORDVBE CORSICE KVRCIE GIENIS ALGARBin, y en el 
reverso el contrasello con el escudo coronado y 
en losange de las barras , sostenido por dos mons
truos. 

Otros hay, poco Ill;enores, con idéntico anverso, 
·excepto el ir . trocados lós escudos de Jos flancos 
del trono, que llevan debajo los yugos y flechas, 
teniendo por .reverso un contrasello con el escudo 
de las armas de Castilla, León, Aragón y Sicilia, 
acuarteladas. "· 

I 

I' 
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Y, finalmente, usó también D. Fernando, siendo 
príncipe aragonés, un sell.o de setenta-y cinco mi
límetr-os de diámetro , con el escudo de las. armas 
de Sicilia y la leyenda: " + s. FERD. P. GENERALIS 

GOBERNATOR ARAG. ET SICILIE AC D.EI GRA. PR¡NCIPIS 

GER:VNDE. DN:. MONTISALBI COMITIS RIP AOVRCIE AC DO

MINI CIVlTAT. G.,, 

·carlos 1 no tiene sellos especiales de .Aragón. 
Felipe 1 (11 de Castilla) usó un sello de cera· c~yo 

diámetro es de algo más,de cliez centímetros, que 
lleva en el anverso la figura ecuestre del 1nonarca 
corviendo hacia la izquierda, con espada, escudo 
con las barras y corona abierta en la cabeza; y en -
el rever.:so .un contrasello con el escudo de armas, 
usado pov la casa de Austria,_sos~enido por un 
águila de dos cabezas , con corona real encima~. 

Otro existe del mismo monarca con el escudo de 
las barras en el anverso; y el mismo dentro de un 
círculo pequeño en el.Feverso . .. 
{Felipe II . (111 de .Castilla) usó un sello de t cera 

idéntico al-ªnterior., pero sin adorno algu~o. , 

. Felipe I[l.(IV de Castilla), €arios 11 y. Felipe IV 
(V de Castilla) usan sellos de plomo d.e unos cin-
9uen_ta y ocho milímetros , en cuyo anverso va el 
monarca sentado en trono, con manto, corona, ce-_ 
tro y globo, y al ·l:everso el escudo, cruzado con -
las cuatvo cabezas coronadas, puestas frente á. 
frente cada dos en los cuarteles , llevando el).. uno 
y otro. lado la leyenda, que comienza con el nom
bre del monarca, y lleva á continuación los tf tul os 
de sus Estados. 

Felipe III y Carlo~ H usan sellos de .placa como 
reyes de Aragón, tenienClo.el primero uno peque
ñito con q~ escuq.9 gividido en cuatrP: CJlarteles, ~ 

' ... . .. . 
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de los cuales dos llevan cabezas de moros, y los 
otrós dos las armas de Sicilia y las barras respec ... 
tivamente; y el segundo, otro con el escudo .de las 
barras sólo .. 

V; por último, Felipe IV (V de Castilla) tuvo un 
sello 'de cera (cuyo diámetro es de setenta y cinco 

· mi~imetros próximamente), que lleva en el anver
so él escudo de las barras y la leyenda: PHILIPPVS 

· DEI GRATIA REX CASTELLE ARAGONVM COMES BARCHÍ

NONE; y en el reverso un contrasello con el escudo 
de la casa de Borbón dentro de un círculo, y la 
leyenda: "PHILIPPVS v. D. G. HISPANURVM REX.,, 

.La impronta del anverso .de este sello la usó 
también Felipe V como sello de placa. 

Los sellos que con posterioridad al monarca úl-· 
timamente citado aparecen co~o privativos de los 
r.eyes de Aragón, son. escasos y no se apartan de 
los tipos apuntados, salvo las indispensables va
riantes en nombres y ~lgún insignificante detalle. 

Po.r lo que se refiere á los sellos 'de reinas, in
fantas, nobleza, corporaciones y particulares, di
remos, respecto de las primeras, que las que ocu
pan el trono por derecho propio, como Isabel I y 
doña Juana, aparecen en tipo mayestático análogo 
á los de los varones, ya solas, ya acompañadas de 
los que con ellas compartían el trono. Las reinas 
consortes nos ofrecen en esta época quizá menos 
ejemplares de sellos propios que en ninguna otra, 
y en los que se presentan tiende á predominar el 
tipo heráldico sobre cualquier otro, tendencia que 
ya hemos notado en los sellos Feales y veremos 
también· en Íos demás. 

Cosa muy análoga ocurre en lo que respecta á 
los sellos de los infantes y nobleza, pudiendo los 

• -
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de esta última incluirse entre los usados por los 
particulares, á causa de la pérdida de la influencia 
que esta clase social había ejercido en las épocas 
anterior~s , pérdida ocasionada por la tendencia 
al poder absoluto de los reyes desarirollada en el 
reinado de Carlos 1 y llegada á su apogeo en el de 
Felipe 11 . 
. Fenómeno opuesto ocurre por lo que se refiere 

á los sellos de corporaciones y colecti,ridades, 
pues la reorganización que sufre la administración 
pública á partir del advenimiento de los Reyes 
Católicos hace que se multipliquen los Tribunales, 
consejos y oficinas de to~o género, cada \lno de 
los cuales adopta su sello para autorizar los actos 

· y. resoluciones que lleva á cabo. Las armas rea
les por lo que se refiere á los tribunales y Con
sejos; las de las respectivas localidades, los ~u
nicipios, y las alegorías ó emblemas que desig
naban el oficio, los gremios, tales son los tipos 
comúnmente empleados en esta clase de sellos. 
. En cuanto á los parti<?ulares, dentro de la gran 
variedad que de ellos ~xiste, puede establecerse 
como principio general que el tipo comúnmente 
empleado es el escudo familiar 6 genealógico, tipo 
que á fines del siglo xv111 se hace extensivo á toda 
clase de sellos. ~ 

. Para terminar este artículo y éon él lo referente 
,á los sellos civiles españoles, vamos á ocuparnos 
brevemente de los sellos documentales en el ·pre
sente siglo, y decimos brevemente, porque, á parte 
de salirse su estudio del campo que abarca la Di
plomática como ciencia de erudición, está su des
arrollo á la vista de todos. 

La mayor facilidad de producirse y menor ries-
\ . , . 
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go de destrucción hizo que desde comienzos de la 
Edad Moderna se adoptasen los sellos de placa, 
según ya indicamos, sellos que, empleados poco 
en .un principio, fueron usándose cada vez más, 
así por los reyes como por los particulares, vi
niendo á ser á fines del pasado siglo tan frecuen
te 6 más su aplicación que la de los sellos pen
dientes. 

El modernísimo empleo de los sellos timbres que 
facilitaba aún·más la producción de estas g·aran
tías documentales vino á desterrar definitivamen
te. los sellos pendientes y á disminuir por modo 
considerable los de placa, que se reducen á ser em
pleados en los documentos eclesiásticos y de ca
rácter notarial y en las cancillerías, de donde por 
.fin desaparecen ya en nuestros días, al mismo 
tiempo que se introducen las estampillas y los se
llos en seco. 

Estudiar sistemáticamente sus tipos y caracte-· 
res especiales fuera tarea tan pacienzuda como 
poco práctica, pues, aparte de la cantidad de 
ejemplares que la hace casi imposible, no ·repor
taría tampoco grandes utilidades para la crítica 
documental por la variabilidad de tales signos. 

Sólo sí apuntaremos como dato final que hoy 
los sellos vienen á ser sólo una garantía comple
mentaria de las firmas que aparecen en los docu
mentos, á diferencia de lo que ocurría en épocas 

. anteriores, en las que era regla general que hicie
sen las veces de esas mismas firmas, aunque no 
faltan tampoco ejemplos en antiguos diplomas de 
llevar firma 6 signo y sello á la vez. 
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Secc·i6n quinta: Sellos eclesiásticos: consideraciones genera-

- les.-Sellos pontificios: sus clases y descripción. - Sellos de ~ 

cardenales, obispos, priores, abades y demás dignidades ecle
siásticas.-Sellos de corporaciones y asociaciones religiosas. 

Como complemento de la . exposición que nos 
proponíamos hacer de los sellos españ~les, colo
cábamos, al exponer nuestro plan, una quinta sec-

. ción, que es la que va á ser objeto del presente 
artículo, destinada al estudio de los sellos ecle
siásticos en general.y especialmente de los Romi.
nos Pontífices. justific3: esta aparente falta de mé
todo en que incurrimos, el hecho, por una parte, 
de abundar mucho los sellos de tal especie én 
nuestras colecciones sigilográficas, y el de pre- ~ 

sentar, por otra, los sellos eclesiásticos un carác
ter análogo en todos los paises, carácter nacido 
de la índole universal y cosmopolita de la Iglesia, 
y que hace más difícil su diferenciación: que en las 
otras clases de sellos. 
- En efecto, tanto en la forma de representar lós 
tipos como en los atributos, simbolismo, leyen
das, etc., observamos grandes analogías en los 
sellos de todos los países. 

Los Romanos Pontífices usaron sellos desde 
una antigüedad bast~nte remota, teniéndolos ·de 
dos clases: pendientes, que eran de plomo y se 
colocaban en las bulas, así llamadas por tal moti
vo, y de placa, en que se empleaba la cera, y se 



colocaban en los Breves ó· documento~ menos so
lemnes de la cancillería pontificia. 

. El sello más antiguo de Papa que conocemos es 
el de Deusdedit ( añ.o 614) al que sigue el de Vita
l,iano, que ocupó la silla de San Pedro en ~57. El 

·del primero representa el Buen Pastor con el alfa 
y la ómega, y al reverso lleva su nombre, siendo 

· análogo el del segundo. Paulo I, que empezó á 
gobernar la Iglesia en 757, introdujo en los sellos 
las imágenes de San Pedro y San Pablo y la pala. 

· bra griega 1t<x7tci~ (padre), costumbre que cayó en 
desuso, siendo restablecida luego por Le(•n IX
Hasta este último Papa los sellos de plomo de los 
pontífices no tienen grabado más que el nombre 
por un lado y el título de Papa por otro, salvo los 
ej~mplares antes mencionados. 

El Papa León IX, ya citado, introduce en los se,. 
llos de plomo varias modificaciones, como son el 
presentar en el anverso los bustos de los apósto
les San Pedro y San Pablo con la inscripción SPA 

SEE (Sanctus Paulus,, Sanctus Petrus), y al re
verso el nombre del Papa, la abreviatura (P. P.) y 
el numeral que le correspondía. 
· Varias son las opiniones acerca de la razón por 
que San Pablo se encuentre representado en las 
Bulas ó sellos de plomo á la derecha de San Pe
dro. Unos creen que consiste en que los grabado
res no cuidaban de producir las figuras tn posi
ción inversa ó como habían de reproducirse des
pués; otros que procede de tomar el Jugar de pre
ferencia de la derecha del que mira; otros, los 
Maurinos, opinan que al principio estaban frente 
á frente los bustos, no habiendo lugar de pref e
rencia, pero poco á poco los fueron volviendo de 
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frente al espectador sin reparar que esta nue~a ,. 

costumbre reclamaba especial colocación, y otros, 
por fin, que provino de la costumbre de los roma· . 
nos, para los cuales era lugar preferente el de la 
izquierda. Desde León IX hasta Urbano 11, las 
bulas pontificias no tienen la uniformidad y senci
llez que las anteriores. Víctor II (1055) está repre- . 
sentado de medio cuerpo recibiendo una llave del _ 
cielo, con una leyenda alusiva, viéndose en el re- · 
verso la ciudad de Roma con la inscripción AVREA 

ROMA y alrededor "VICTORIS PAPAE 11,,. Esteban 11 
puso la efigie del Buen Pastor, y Alejandro 11 hizo 
grabar la suya propia. 

Desde Urbano II hasta Clemente VI las bulas 
representan de una parte las imág_enes de San Pe
dro y San Pablo 6 sus nombres escr:itos, y de la 
otra el nombre del Fapa. 

Clemente VI puso cinco rosas que eran las ar
mas de su familia. Paulo II se hizo grabar sentado 

>"' 

en trono, y á sus lados los cardenales , unos de 
rodillas y otros en pie, teniendo en el reverso las 
imágenes de San Pedro y San Pablo. 

Julio II, León X, Clemente VII, Paulo III y Ju- . 
lio III pusieron en sus sellos sus armas nobiliarias.' 

Encuéntranse á veces bulas de una sola impron
ta con las imágenes de San Pedro y San Pablo, y 
sin non1bre de Papa. Llámanse éstas se1nibulas,, y 
se usaban por los Papas electos pero aún no con
sagrados. 

Los Pontífices, según ya hemos dicho, usaron 
también anillos para sellar sus aiplomas. Los 
M~urinos consignan que el Papa Juan VI (985) 
selló la confirmación del Concilio de .Maguncia 
con su anillo, y que Clemente IV, coronatlo en 
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1265' pasa por ser el primero que selló en cera con . 
el ·anillo del pescador, así llamado porque repre
sentaba á San Pedro pescando en el mar, aunque 
el uso ·de este sello parece ser más antiguo que el 
Papa últimamente cjtado, como se deduce de una 
carta suya, en -la cual dice : "Non scribimus tibi 
nec consanguineis nostris sub bulla sed sub 
Piscatoris sz:gillo quo Romanos Pontijice_s in 
suz"s ~ecretis utimur.,, 

En el sigloxivempezaron á servirisede este sello 
·. impreso encera encarnada enlosBreves, colocán

dolo en el cierre, por lo que pocos se conservarr 
íntegros, ni aun con · 1a prevención adoptada de 
colocarlos en una cajita de metal. · 

Su f or-ma es circular 6 ligeramente ovalada, y 
su uso ha logrado predominar sobre los sellos de 
plomo, aunque modificado en su tipo, pues por 
Decreto de Su Santidad el Papa León XIII, de 29 . 
de Diciembre de 1878 se dispone que en lo sucesi
vo, tanto en las Bulas como en los Breves, el sello 
sea siempre encarnado, con el nombre del Pontí
fice reinante y las imágenes de San Pedro y San 
Pablo, empleándose los antes usados en las Bulas 
sólo para casos muy solemnes. 

Respecto á los sellos de los demás personajes 
eclesiásticos, pronto hubieron de aparecer, to
mándose su uso de los Romanos Pontífices; esto no 

1 obstante, si bien en otras naciones los ·hay más 
an~iguos, en Espafla no se encuentran anteriores 
á los últimos años Qel siglo XI, extendiéndose su 
uso en el XII, y haciéndose común en el x111, no 
sólo en las dignidades y corporaciones eclesiásti
cas, · sino hasta en simples clérigos. 

En cuanto á los tipos, los cardenales, patriarcas, # 

·, 
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metropolita~os y primados suelen aparecer . sen• 
tados en sus cátedras, revestidos . de pontifical, 
con la mano derecha en actitud de béndecir y en 
la izquierda el báculo, viéndose otras veces una .. 
especie de retablo con .varias ornacinas. en que 
van los Santos titulares de la iglesia que regía el 
prelado, los apóstoles San Pedro y San Pablo, la 
Virgen y aun el Romano . Pontífiee en sitio pr.efe
rente, y debajo el propietaria del sello , s~n que 
falten en ocasiones sellos que lleven como tipo e1 ~ 

escudo de las armas del .Prelado. -
Los obispos van generalmente representados en 

los sellos, de pie, revestidos de pontifical, y, menos 
frecuentemente, sentados. Si son electos; pero no 
consagrados aún, se acostumbFa á repy;esehtarlos . 

. r.evestidos de pontifical, perio sin mitr.a ni báculo, 
p;ues van descubiertos y sostenie~do el libro de los 
Ev~ngelios, que apoyan en el pecho. 

· .. Las demá~ dignidades eclesiásticas sueléri re
presentar · ·también su persona ;en los sellos con 
traje sacerdotal y en actitud de orar, 6 teniendo ~en 
sus manos libros 6 reliquias y objetos del culto; 
tipo en ocasiones sustituido por otros alusivos á 
milagros del Patrono de la iglesia ó comunidad 
que regía el duefio del sello. 

- .. Los individuos que desempeñaban determinados 
cargos en los monasterios y comunidades·, ponen 
en .sus sellos ·simbolos que lo indican; así, el teso
rero ponía unas llaves, el campanero una campa
na, etc. 

Los sellos de personas eclesiásticas son casi 
. siempre ovalados , de cera· roja ó ~amarilla y de 
una sola iµipronta, ó á lo más con ·un pequeño 
contra selló .. 
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Las corporaciones y asociaciones eclesiásticas, 
establecimientos piadosos de instrucción, bene
ficencia, etc., .llevan como tipo eri. sus sellos el 
Santo bajo cuya advocación se hallaban ó esce
nas y simbolismos que indiquen su índole ó des
tino. 

-

FIN 
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