
modo, los caballeros ayudaron a los reyes a 
consolidar la Corona de Castilla.    

La representación del noble caballero caste-
llano alférez de Cuéllar y vasallo del rey en 
esta matriz sigilar es una muestra de la impor-
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tancia de la caballería hacia 1300, momento 
en que adopta una imagen característica, muy 
célebre hoy en día, gracias a los modelos ilus-
trados en el famoso manuscrito Manesse, ela-
borado en el sur de Alemania por estas fechas.
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Los caballeros ocuparon un lugar destacado 
en la sociedad medieval y su papel fue san-
cionado por la iglesia. Su oficio era la guerra, 
importante factor en el desarrollo de la eco-
nomía, además del principal medio de pro-
moción social. Para ser armado caballero, el 
aspirante debía reunir una serie de virtudes y 
habilidades, además de ser diestro en el ma-
nejo de las armas y en la equitación. En esta 
matriz de sello aparece representado un ca-
ballero castellano, alférez de Cuéllar y vasallo 
del rey. Es una muestra de la importancia de 
la caballería hacia 1300, cuando adopta una 
de sus imágenes más características, muy cé-
lebre hoy en día.   

Un sello para certificar la autenticidad 
de los documentos   

Esta matriz sigilar conserva su correspon-
diente tórculo, herramienta para ejercer la 
presión necesaria de cara a imprimir el co-
rrespondiente sello sobre cera o plomo. No 
conservamos ningún sello impreso con esta 
matriz que presenta, en el anverso, la figura 
de un caballero ataviado a la moda de fina-
les del siglo XIII y principios del XIV, con 
cota de malla y loriga, lanza con gonfalón o 
estandarte, yelmo en forma de tonel, propio 
de la época y conocido entre los expertos en 
armamento como topfhelm, y un escudo con 
motivos blasonados, lo que indica su perte-
nencia al estamento nobiliario. En el reverso, 
presenta un castillo almenado con dos flores 
de lis. Sendas inscripciones rodean dichas 
imágenes, respectivamente: EST: CAVALLE-
RO: ES: ALFIERAZ: DE: CVELLAR: I /: VA-
SALO: DEL REY, («este caballero es alférez 
de Cuellar y vasallo del rey») y EST: ES: EL: 
SEELLO: DE: CONCEIO: DE CVULLAR 
(«este es el sello del concejo de Cuéllar»). 

Matrices de bronce como ésta, denominadas 
«de dos tablas» o caras, eran muy caracte-
rísticas de los concejos o corporaciones que 
administraban y gobernaban los municipios 
castellanos de finales del siglo XIII y XIV. 
Con ellas, se realizaban los sellos que colga-
ban habitualmente de los documentos que 
certificaban su procedencia y autenticidad; 
en el caso del sello obtenido con esta matriz, 
colgaría de los documentos oficiales emitidos 

por el concejo de Cuéllar (Segovia), según 
reza la leyenda del reverso.   

Los últimos años del siglo XIII y principios 
del XIV, en los que se realizó esta matriz si-
gilar, coinciden con la incorporación de esta 
villa a la Corona de Castilla, lo que sucedió 
durante los reinados de Sancho IV y su es-
posa, María de Molina, y de su hijo Fernan-
do IV. La presencia del castillo en el reverso 
alude simbólicamente a esta incorporación 
al señorío de la casa real. Respecto al noble 
caballero del anverso rodeado de la leyenda 
«este caballero es alférez de Cuellar y vasa-
llo del rey», conocemos sus cargos y vínculos 
pero no su identidad. 

El caballero y el ejercicio de la guerra 

La presencia del caballero nos remite a tiem-
pos convulsos en los que su participación en 
la guerra, que era su oficio, fue fundamental, 
a la par que los clérigos y monjes rezaban y 
el pueblo llano (campesinos y burgueses), 
trabajaba. Durante el Medievo, la caballería 
fue la base de cualquier ejército. Eran tropas 
que hacían de la combinación del caballo y el 
jinete armado su principal baza. 

Está constatado que durante la Edad Media 
no se produjeron grandes batallas campales 
entre numerosos combatientes, sino más 
bien cabalgadas de caballería y una sucesión 
de asedios y defensas de plazas con un limi-
tado número de tropas. La preparación de 
los caballeros para estas actividades guerre-
ras se consideraba un ejercicio primordial, 
ya que exigía un esmerado entrenamiento. 
A su vez, desplegaba una serie de ritos so-
ciales que alcanzaron su máxima expresión 
en torneos y justas, simulacros simbólicos 
del propio combate que constituyeron un 
gran entretenimiento competitivo de la alta 
clase social, a la par que servían para lograr 
el susodicho entrenamiento de los caballe-
ros. Además, durante los torneos y las justas 
se medían los nuevos arneses defensivos y 
ofensivos en diversos juegos, cuyos resulta-
dos tenían después su reflejo en el difícil y 
cruento arte de la guerra. 

La figura del caballero medieval

Los caballeros destacaron en el estamento 
nobiliario de la sociedad medieval, en el que 
ocuparon una posición preeminente. Al ser-
vicio de los reyes, o de ricos terratenientes, 
constituyeron su mesnada, que comenzó 
siendo una fuerza defensiva y terminó sien-
do una fuerza de ocupación del suelo y de 
control del trabajo campesino. En la Edad 
Media, ser caballero era un privilegio que 
se adquiría originalmente por la excelencia 
del nacimiento, es decir, por pertenecer a un 
buen linaje que permitía costear un caballo y 
todo lo que llevaba aparejado. Posteriormen-
te, ya a finales de la EM, en los siglos XIV y 
XV, el prestigio social no se medirá sólo por 
el nacimiento o la participación en la guerra, 
sino por la fortuna, a lo que contribuyó la im-
portancia de las ciudades en la aportación de 
medios y combatientes para la guerra: los ha-
bitantes de estos burgos, a los que se llamaba 
burgueses, generaron una gran transforma-
ción, ya que a medida que el dinero ascendía 
por la escala social, de los ricos burgueses a 
los pobres caballeros, la dignidad, la fama y 
la prosapia descendían por esa misma escala 
llegando hasta familias que, en el pasado, se 
dedicaron a tareas comerciales o administra-
tivas. 

Los ideales caballerescos y su reflejo 
en la literatura  

El caballero debía poseer múltiples virtudes, 
entre ellas, lógicamente, habilidad y destre-
za en el manejo de sus valiosos caballos y de 
las armas. Entre estas últimas, la armadura 
fue su indumentaria característica, hasta tal 
punto de que, en cierta manera, otorgaba a su 
portador las virtudes morales del caballero. 

El sistema de valores de la caballería se adap-
tó a los cambios de la historia y, aunque en 
origen sus obligaciones se circunscribían 
a la defensa del territorio, más adelante se 
convirtieron en virtudes cortesanas, hasta 
llegar a los votos caballerescos exaltados por 
la literatura y asumidos por las Órdenes de 
Caballería, como proteger a viudas, huérfa-
nos y, en general, a los desfavorecidos. Estos 
ideales, virtudes y comportamientos debían 

hacerse patentes desde el momento de su in-
vestidura, es decir, desde el paso de escudero 
o infante a caballero, ceremonia durante la 
que tenía lugar la entrega de las espuelas y la 
espada, y el juramento para servir a los idea-
les de la caballería. Cabe destacar el impor-
tante papel de la espada, arma caballeresca 
por excelencia, en esta ceremonia de inves-
tidura pues se bendecía y se tocaba con ella 
tres veces en el hombro del futuro caballero. 
Además, la espada poseía toda una serie de 
cargas simbólicas y era de gran importancia 
para los caballeros; algunas, incluso poseían 
nombres propios, como las del Cid, Tizona y 
Colada.

Estas ceremonias de investidura y las virtu-
des e ideales caballerescos fueron plasmados 
en la literatura, que prestó su máxima aten-
ción a la caballería porque favoreció el desa-
rrollo de la Reconquista, primero en los va-
lles del Tajo y el Guadiana, finalmente en los 
del Turia, Júcar y Guadalquivir. Estos ideales 
de la caballería, cuya cultura fue descrita con 
esmero por Don Juan Manuel (1282- 1348) 
en su Libro de los Estados, condujeron a la 
gran batalla del Salado (1340), que resultó 
victoriosa para el rey Alfonso XI, y a la crea-
ción de una cultura de frontera con el Reino 
nazarí de Granada, origen del reflejo poético 
de la vida caballeresca en el Romancero cas-
tellano. 

La institución del vasallaje 

Muchos caballeros, sobre todo durante los 
siglos XI a XIII, formaron parte de la casa de 
los reyes, en calidad de vasallos y hombres 
de confianza, asumiendo cargos inherentes a 
la función pública, como el de alférez. Este 
fue el caso del caballero de la matriz de se-
llo de Cuéllar, vasallo del rey y alférez de su 
ciudad. En una categoría superior, el alférez 
mayor era uno de los oficios mayores de la 
corona. Los caballeros, como contrapartida 
a los beneficios obtenidos por formar parte 
de la casa de un rey o señor, debían acudir 
a su llamada para la defensa del territorio o 
para una campaña militar en la frontera del 
Reino, principalmente en los territorios del 
sur peninsular, en manos de los almorávides 
y, posteriormente, de los almohades. De ese 


