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SIGILOGRAFIA REAL 
EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL 

L 
A riqueza sigilográfica española se ve muy 
poco reflejada en las publicaciones, de modo 
que la mayor parte de los fondos existentes 
en museos, archivos y bibliotecas permane- 

cen en un silencio bibliográfico perjudicial para los es- 
tudios históricos. Nuestro propósito es dar a conocer la 
pequeña colección que de sellos reales posee el Museo 
Arqueológico Nacional. Pequeña en cuanto al número 
de ejemplares, que no en su variedad y cronología por 
ellos abarcada. Originariamente existieron más sellos 
reales en este Museo, pero algunos pasaron al Archivo 
Histórico Nacional1. 

Los treinta y nueve ejemplares de los que consta la 
colección cubren un período de tiempo de unos seis- 
cientos años aproximadamente - d e s d e  Fernando 111 
hasta Fernando VII- y responden a unas característi- 
cas comunes: todos son de reyes castellano-leoneses 
(hasta los Reyes Católicos), en plomo y de doble im- 
pronta (excepto el de Carlos 11,-~ue es de cera roja y 
una sola impronta), y están ausentes del documento que 
validaban. Él estado de conservación varía de unas pie- 
zas a otras, pero, en general, están peor conservados 
los medievales que los modernos. En este hecho ha in- 
fluido no sólo la diferente antigüedad de cada uno de 
ellos (por el ejemplar de Fernando 111 han pasado más 
de setecientos años, mientras que por el de Fernando 
VI1 lo han hecho sólo unos ciento cincuenta años), sino 
la calidad del plomo empleado, más baja en los ejem- 
plares medievales. Tan sólo dieciocho sellos conservan 
¡os hilos de colores que los unían al documento. 

De su procedencia no es mucho lo que sabemos. En 
unos casos proceden de la Chancillería Real, pero en 
otros lo desconocemos. Han quedado algunas referen- 
cias del modo de adquisición por parte del Museo que 

hoy los custodia. Así, los ejemplares con los números 
de catálogo 9, 24, 25, 26 y 29 fueron comprados a don 
Francisco de P. Lagorio en junio de 1872. En 1879 se 
adquirieron los números 33 y 34, no se sabe a quién. 
También por esas fechas debieron de entrar en dicho 
Museo los números 35, 38 y 39, donados por don Basi- 
lio Sebastián Castellanos. Don Fortunato Selgás, en fin, 
donó el número 31. De los restantes nada consta en 
cuanto a su forma de adquisición. 

Los reyes a los que pertenecen son: 

Fernando 111 
Alfonso X 
Sancho IV 
Fernando IV 
Alfonso XI 
Pedro 1 
Enrique 11 
Enrique 111 
Juan 11 
Enrique IV 
Reyes Católicos 
Felipe y Juana 
Juana 
Felipe 11 
Felipe 111 
Felipe IV 
Carlos 11 
Felipe V 
Carlos IV 
Fernando VI1 

TOTAL 



CATALOGO 

l. FERNANDO 111 (1230-1252) 
Anv.: +:S : FERADI : REGIS : CASTELLE : Z 
: TOLTI : 
Castillo de tres cuerpos. El inferior presenta muro 
mazonado y almenado, con puerta central abierta 
flanqueada por ventanas geminadas adinteladas. 
El central está formado por los arranques de las 
dos torres laterales unidas por un lienzo central al- 
menado, todo ello almenado. El superior lo for- 
man las dos torres laterales, mazonadas, con ven- 
tanas geminadas, adinteladas y coronadas por dos 
almenas; la torre central, más elevada, mazonada, 
con ventanas geminadas, adintelada y coronada 

por tres almenas. La leyenda bordea el sello entre 
dos gráfilas de puntos, doble la interior. 

Rev.: + : LEGIONIS : ET : GALLECIE: 
León pasante a izquierda, con la cola ondulada so- 
bre el lomo. La leyenda bordea el sello entre dos 
gráfilas de puntos, doble la interior, aunque se cor- 
ta en la cabeza y una de las patas traseras del león. 
Mat.: Plomo. Mód.: 50 mm. Cons.: Deteriorado 
(conserva hilos rojos y blancos). Proc. : Chancille- 
ría Real. 
Ref.: Heiss, A., 1, Documentos justificativos C. 
Menéndez Pidal, J., 1, p. 25, n." 16. 
Guglieri Navarro, A., 1, p. 37, n." 43; p. 38, n." 45 
y p. 39, n." 47. 

ALFONSO X (1252-1284) 
Anv.: + S : ALFONSI : ILLUSTRIS : REGIS : 
CASTELLE : ET : LEGIONIS 
Castillo de dos cuerpos. El inferior está dividido 
en tres calles, más alta y ancha la central, corona- 
das por almenas. Esta central tiene puerta abierta 
con arco de medio punto, en cuyo interior se ve 
un guerrero con su arma apoyada en el hombro de- 
recho, flanqueada por dos ventanas adinteladas so- 
bre las que hay un rosetón de tres lóbulos. Las ca- 
lles laterales presentan el muro esquinado, con una 
ventana adintelada en cada lienzo. El cuerpo su- 
perior lo forman tres torres almenadas, más alta y 
ancha la central, con ventanas dobles adinteladas, 

abriéndose bajo las de la torre central un rosetón 
de cuatro lóbulos. La leyenda bordea el sello en- 
tre dos gráfilas de puntos. 

Rev.: + S : ALFONSI : ILLUSTRIS : REGIS : 
CASTELLE : ET : LEGIONIS : 
León rampante a izquierda. La leyenda bordea el 
sello entre dos gráfilas de puntos. 
Mat.: Plomo. Mód.: 52 mm. Cons.: Buena (con- 
serva hilos rojos y amarillos). Proc.: Desconocida. 
Ref.: Heiss, A., 1, Documentos justificativos C. 
Menéndez Pidal, J., 1, p. 27, n." 18. 
Guglieri Navarro, A. I , ~ ~ .  46, n." 58; p. 56, núms. 
71 y 72. 



3. SANCHO IV (1284-1295) 
Anv.: + : S : SANCII 1 : LLUSTRIS : REGIS 
CASTELLE ET LEGIONIS 

Mayestático. El rey sentado en trono sin respaldo, 
coronado, con cabellos largos cayéndole en bucles, 
vistiendo túnica y manto real; en la manc derecha 
tiene el cetro coronado por águila; en la izquier- 
da, mundo crucífero. En campo, y flanqueándole, 
castillo de tres torres almenadas, en la zona iz- 
quierda; y león rampante a izquierda, en la zona 
derecha. La leyenda bordea el sello entre dos grá- 
filas de puntos. 

Rev.: + : S : SANCII : ILLUSTRIS : REGIS : 
CASTELLE : ET : TOLETI 
Ecuestre. El rey a caballo, cabalgando a izquier- 
da, con casco coronado, escudo blasonado defen- 
diendo el pecho, en la mano izquierda, y espada 
desnuda levantada, con amaz recto y pomo, en la 
mano derecha. El caballo va protegido con gual- 
drapa blasonada. La leyenda bordea el sello entre 
dos gráfilas de puntos. 
Mat.: Plomo. Mód.: 56 mm. Cons.: Buena (con- 
serva hilos ocres y verdes). Proc.: Desconocida. 
Ref.: Heiss, A., 1, Documentos justificativos D. 
Menéndez Pidal, J., 1, p. 31, n." 22. 
Guglieri Navarro, A., 1, p. 77, n." 100; p. 79, n." 
101, y p. 80, n." 103. 
Obs.: Hay una referencia en la que se constata que 
pendía este sello de una carta de confirmación a 
un privilegio otorgado por Fernando 11 al monas- 
terio de Sta. María de Sagramena, y llevaba la fe- 
cha de 1291. 

4. SANCHO IV (1284-1295) 
Anv.: Como n." 3, aunque de distinta matriz. 
Rev.: Como n." 3, aunque de distinta matriz. 
Mat.: Plomo. Mód.: 49 mm. Cons.: Deteriorado 
(conserva hilos ocres y rojos). Proc. : Desconocida. 
Ref.: Como n." 3. 

5. FERNANDO IV (1295-1312) 
Anv.: +:S : FERNANDI : ILU-STRIS : REGIS 
: CASTELLE : Z : LEGIONIS : 

Ecuestre. El rey a caballo, cabalgando a izquier- 
da, con casco coronado, defiende el pecho con es- 
cudo cuadrilongo redondeado cuartelado con cas- 
tillos y leones contrapuestos, sostenido con la 
mano izquierda; en la derecha lleva espada desnu- 
da levantada. El caballo va cubierto con gualdra- 
pa blasonada e invade la orla epigráfica con las pa- 
tas traseras. La leyenda bordea el sello entre dos 
gráfilas de puntos. 
Rev.: +:S: FERNANDI : ILLUSTRIS : REGIS 
: CASTELLE : Z : LEGIONIS: 
Cuartelado por una cruz de puntos. En los cuar- 
teles alternan castillos de tres torres y leones ram- 
pantes a izquierda. La leyenda bordea el sello en- 
tre dos gráfilas de puntos. 
Mat.: Plomo. Mód.: 54 mm. Cons.: Buena (con- 
serva hilos rojos, verdes y blancos). Proc. Chanci- 
llería Real. 
Ref.: Menéndez Pidal, J., 1, p. 34, n." 25. 
Guglieri Navarro, A., 1, pp. 96-98, núms. 125-128; 
p. 109, n." 144; p. 111, n." 146; pp. 112-113, núms. 
148-150. 

6. ALFONSO XI (1312-1350) 
Anv.: + SINOIGEL TE ELLETSAC SIGER 
SIRTSULLI ISNOFLA (retrógrada). 
Castillo de tres torres y dos cuerpos. El cuerpo in- 
ferior tiene puerta en la calle central y dos venta- 
nas en las laterales, divididas por un muro esqui- 
nado éstas, y todo él coronado por almenas; el su- 
perior consta de tres torres almenadas, más alta la 
central, y con una ventana cada una de ellas. So- 
bre la torre lateral derecha, una estrella de seis 
puntas. La leyenda bordea el sello entre una grá- 
fila de puntos exterior y doble gráfila interior: de 
puntos la externa y de línea continua la interna. 
Rev.: + SILLEFONSI ILLUSTRIS REGIS CAS- 
TELLE AC LEGIONIS 
León rampante a izquierda. La leyenda bordea el 
sello entre una gráfila de puntos exterior y doble 
gráfila interior, punteada la externa y de línea con- 
tinua la interna. 
Mat.: Plomo. Mód.: 54 mm. Cons.: Deteriorado. 
Proc. : Chancillería Real. 



ALFONSO XI (1312-1350) 
Anv.: + S : DEL : MUI : NOBLE : DON : AL- 
FONSO : RE1 : DE : CASTILLA : DE : 
Mayestático. El rey sentado en silla baja flanquea- 
da por dos leones, está coronado, con cabellos lar- 
gos, vistiendo larga túnica y manto, apoya los pies 
en un escabel. En su mano derecha levanta espa- 
da desnuda de hoja ancha, arriaz curvado hacia la 
hoja y gran pomo. Con la izquierda sostiene mun- 
do crucífero. La leyenda bordea el sello entre dos 
gráfilas de puntos. 

Rev.: + TOLETO : DE : LEON : DE : GALI- 
SIA : DE : SEUILLA : DE : CORDUUA : DE 
Cuartelado por una cruz flordelisada, cuyo perí- 
metro está recorrido por una línea de puntos; en 
los cuarteles, castillos de tres torres almenadas y 
leones rampantes a izquierda, contrapuestos. La 
leyenda bordea el sello entre dos gráfilas de pun- 
tos. 
Mat.: Plomo. Mód.: 59 mm. Cons.: Deteriorado 
(conserva hilos rojos y amarillos). Proc.: Chanci- 
llería Real. 
Ref.: Heiss, A., 1, Documentos justificativos E, 
6." Tipo. 
Menéndez Pidal, J., 1, p. 41, n." 36. 
Guglieri Navarro, A., 1, p. 155, n." 211. 

8. PEDRO 1 (1350-1369) 
Anv.: + PETRUS : DEI : GRACIA : R... LX : VI1 
Ecuestre. En el centro de un rosetón de ocho lóbulos, 
en cuyos interlóbulos exteriores hay rosas de cinco pé- 
talos, aparece el. Rey cabalgando a la derecha. Lleva 
casco de hierro puntiagudo, espada desnuda levantada 
y con pomo en la mano derecha, y escudo triangular 
ante el pecho sostenido con la mano izquierda. El ca- 
ballo va protegido con gualdrapa larga y flotante. En- 
tre sus patas, en campo, crece una planta de hojas an- 
chas. La leyenda bordea el sello entre dos gráfilas de 
puntos. 

Rev. : + PETRUS . . . CASTELLE : ELEGIONIS : ET- 
CETERA : 
Rosetón de ocho lóbulos cuartelado por cruz pometa- 
da, con castillos de tres torres almenadas y leones ram- 
pantes a izquierda, contrapuestos. En los interlóbulos 
exteriores, una hoja de parra entre dos florecillas de cin- 
co pétalos. La leyenda bordea el sello entre dos gráfilas 
de puntos. 
Mat.: Plomo. Mód. : 59 mm. Cons.: Deteriorado (con- 
serva hilos rojos y amarillos). Proc.: Chancillería Real. 
Ref. : Heiss, A., 1, Documentos justificativos E. 
Menéndez Pidal, J., 1, p. 42, n." 38 (aunque supone VI 
[III) 

9. ENRIQUE 11 (1369-1379) 
Anv.: + S : ENRICUS : DEI : GRACIA : RE- 
GIS : CAS-T-ELLE : ELEGIONIS 
Ecuestre. El rey a caballo, cabalgando a derecha, 
con casco coronado. En la mano derecha levanta 
la espada de hoja acanalada y puntiaguda, ancho 
arriaz y pomo; defiende el pecho con escudo trian- 
gular curvilíneo, cuartelado con castillos y leones 
contrapuestos, sostenido con la mano izquierda. El 
caballo va protegido con gualdrapa flotante. La le- 
yenda, cuyas palabras están separadas por pares 
de florecillas de cinco pétalos, bordea el sello en- 
tre una gráfila interna de crucetas y una externa 
de puntos; está invadida en dos zonas por el tipo. 

Rev.: + : S : ENRICUS : DEI : . . . E : LEGIO- 
NIS : 
Cuartelado, con castillos y leones contrapuestos. 
La leyenda, cuyas palabras están separadas por pa- 
res de florecillas de cinco pétalos, bordea el sello 
entre una gráfila interna de crucetas y una externa 
de puntos. 
Mat.: Plomo. Mód.: 57 mm. Cons.: Deteriorado 
(conserva hilos rojos, verdes y amarillos). Proc.: 
Desconocida. 
Ref.: Heiss, A., 1, Documentos justificativos E,  1"' 
Tipo. 
Menéndez Pidal, J., 1, p. 45, n." 42. 
Guglieri Navarro, A., 1, p. 175, n." 237. 



10. ENRIQUE 111 (1390-1406) 
Anv.: + S : ENRICI : DEI : GRACIA : REGIS 
: . . . ASTELLE : ET : LEGIONIS : 
Ecuestre. El rey a caballo, cabalgando a izquier- 
da, vestido de mallas, guardabrazos y hombreras 
de disco, protege la cabeza con casco apuntado de 
hierro; en la mano izquierda lleva la espada des- 
nuda levantada, de hoja corta y acanalada, amaz 
recto y gran pomo; con la mano derecha sostiene 
escudo triangular blasonado, ante el pecho. El ca- 
ballo va protegido con gualdrapa flotante blasona- 
da. La leyenda bordea el sello entre dos gráfilas 
de cordoncillo. 

Rev.: + S : ENRICI : DEI : GRACIA : REGIS 
: CASTELLE : ET : LEGIONIS : 
Cuartelado por una cruz flordelisada, alternan cas- 
tillos de tres torres almenadas y leones rampantes 
a izquierda. La leyenda bordea el sello entre dos 
gráfilas de cordoncillo. 
Mat.: Plomo. Mód.: 56 mm. Cons.: Deteriorado 
(conserva hilos rojos y amarillos). Proc.: Des- 
conocida. 
Ref.: Heiss, A., 1, Documentos justificativos E. 
Menéndez Pidal, J., 1, p. 50, n." 48. 
Guglieri Navarro, A.. 1, pp. 206-211, núms. 
278-286. 

11. JUAN 11 (1406-1454) 
Anv.: + : S : IOHANIS : DEI : GRACIA : RE- 
GIS : CASTELLE : ELEGIONIS 
Ecuestre. El rey a caballo, cabalgando a izquier- 
da, vestido de mallas, guardabrazos y hombreras 
de disco, protege la cabeza con casco apuntado de 
hierro; en la mano izquierda lleva la espada des- 
nuda levantada, de hoja corta y acanalada, amaz 
recto y gran pomo; con la mano derecha sostiene 
un escudo triangular, cortado, con castillo en jefe 
y león rampante en punta, protegiendo el pecho. 
El caballo está protegido con gualdrapa flotante 
blasonada. La leyenda bordea el sello entre dos 
gráfilas de puntos. 

Rev.: + S : IOHANIS : DEI : GRACIA : RE- 
GIS : CASTELLE : ELEGIONIS 
Cuartelado por una cruz flordelisada, alternan cas- 
tillos de tres torres almenadas y leones rampantes 
a izquierda. La leyenda bordea el sello entre dos 
gráfilas de puntos. 
Mat.: Plomo. Mód.: 54 mm. Cons.: Deteriorado 
(conserva hilos rojos, verdes y blancos). Proc. 
Chancillería Real. 
Ref.: Menéndez Pidal, J., 1, p. 51, n." 49. 
Guglieri Navarro, A., 1, pp. 218-221, núms. 
294-298; p. 222, n." 300; pp. 224-230, núms. 
302-312, y p. 232, n." 316. 

12. JUAN 11 (1406-1454) 
Anv.: Como n." 11. 
Rev.: Como n." 11. 
Mat.: Plomo. Mód. : 54 mm. Cons.: Buena. Proc. : 
ichancillena Real? 
Ref.: Como n." 11. 

13. JUAN 11 (1406-1454) 
Anv.: Como n." 11. 
Rev.: Como n." 11. 
Mat.: Plomo. Mód.: 55 mm. Cons.: Deteriorado. 
Proc.: ¿Chancillería Real? 
Ref.: Como n." 11. 

14. JUAN 11 (1406-1454) 
Anv.: Como n." 11. 
Rev.,: Como n." 11. 
Mat.: Plomo. Mód.: 54 mm. Cons.: Deteriorado 
(conserva hilos rojos, verdes y blancos). Proc.: 
¿Chancillería Real? 
Ref.: Como n." 11. 

15. JUAN II(1406-1454) 
Anv.: Como n." 11. 
Rev.: Como n." 11. 
Mat.: Plomo. Mód.: 54 mm. Cons.: Deteriorado 
(conserva hilos rojos, verdes y blancos). Proc.: 
Chancillería Real. 
Ref.: Como n." 11. 



16. JUAN 11 (1406-1454) 
Anv.: + S : IOHANIS : DEI : GRACIA : RE- 
GIS : CASTELLE : ET : LEGIONIS : 
Como n." 11, pero la capa flotante del rey arranca 
de la espalda y no de la cintura. 

Rev.: + S : IOHANIS : DEI : GRACIA : RE- 
GIS : CASTELLE : ET : LEGIONIS : 
Como n." 11. 
Mat.: Plomo. Mód.: 56 mm. Cons.: Buena (con- 
serva hilos rojos, verdes y blancos). Proc.: Des- 
conocida. 
Ref.: Heiss, A., 1, Documentos justificativos E. 
Guglieri Navarro, A., 1, pp. 215-217, núms. 
290-293. 

17. JUAN 11 (1406-1454) 
Anv.: Como n." 16. 
Rev.: Como n." 16. 
Mat.: Plomo. Mód.: 57 mm. Cons.: Deteriorado 
(conserva hilos amarillos, verdes y blancos). Proc. : 
Desconocida. 
Ref.: Como n." 16. 

18. ENRIQUE IV (1454-1474) 
Anv.: * ENRICUS 1111 DEI GRACIA 

REX . . . LEGI 
Busto del rey con barba raída, pelo largo cayén- 
dole en rizos sobre la nuca, corona de florones 

grandes y pequeños alternando, y manto recama- 
do. La leyenda bordea el sello entre dos gráfilas 
de puntos. 

Rev.: * ENRICUS 1111 DEI GRACIA 
REX CASTELE ELEGIONIS 
Cuartelada por una cruz, alternan castillos de tres 
torres almenadas y leones rampantes a izquierda, 
contrapuestos. La leyenda bordea el sello entre 
dos gráfilas de puntos. 
Mat.: Plomo. Mód.: 57 mm. Cons.: Deteriorado. 
Proc. : Chancillería Real. 
Ref.: Guglieri Navarro, A., 1, p. 235, n." 319, o p. 
236, n." 320. 

19. ENRIQUE IV (1454-1474) 
Anv.: Como n." 18. 
Rev.: Como n." 18. 
Mat.: Plomo. Mód.: 59 mm. Cons.: Deteriorado. 
Proc. : ¿Chancillería Real? 
Ref.: Como n." 18. 

20. ENRIQUE IV (1454-1474) 
Anv.: Como n." 18. 
Rev.; Como n." 18. 
Mat.: Plomo. Mód.: 58 mm. Cons.: Buena (con- 
serva hilos amarillos, rojos y blancos). Proc.: 
Chancillería Real. 
Ref.: Como n." 18. 



REYES CATOLICOS (1469-1504) 
Anv.: + FER. ..INANDUS : DEI : GRACIA : 
REX : CASTELE : LEGIONIS : ARAGONUM 
: ET SEC 
Ecuestre. El rey a caballo, cabalgando a izquier- 
da, con cabellos largos, corona de florones gran- 
des y pequeños alternando, y armadura. En la 
mano derecha levanta la espada desnuda, acana- 
lada, de arriaz recto y pomo; en la izquierda sos- 
tiene escudo blasonado con las armas de España, 
del que salen ondulantes al viento dos cintas. El 
caballo va protegido con gualdrapa blasonada. La 
leyenda bordea el sello entre dos gráfilas de pun- 
tos. 

en la mano izquierda, y protegiéndose el pecho, 
porta escudo en forma de piel de toro, blasonado 
con las armas de España. El caballo lleva la cabe- 
za adornada con plumas y cubierto con rica gual- 
drapa, en cuya parte trasera consta: NI GIDRA. 
La leyenda bordea el sello entre dos gráfilas de 1í- 
nea continua. 

Rev.: + Z * UTRIUS + * SCILIE * ARCHI- 
DUCES * AUSTRIE * DUCES * BURG $7 

BRABAC' E * COMITES * FLADRIE * THI- 
ROL * ZC : 
Mayestático. En un gran trono con dos pináculos 
laterales, respaldo acabado en arco de medio pun- 
to y adornado con grutescos, Juana coronada y to- 
cada viste manto real sobre el que va una muceta 
con adornos losanjados. En la mano derecha sos- 
tiene el cetro y en la izquierda, el mundo crucífe- 
ro. Ante ella, en su parte izquierda, escudo cua- 
drilongo apuntado, blasonado con las armas de Es- 
paña. Está partido en pal y a cada lado se .pro- 
ducen los mismos blasones contrapuestos. Flan- 
quean al tipo las iniciales 1 - P. La leyenda bordea 
el sello entre dos gráfilas de línea continua. 
Mat.: Plomo. M6d.: 83 mm. Cons.: Buena. Proc.: 
Chancillería Real. ¿Valladolid? 
Ref.: Menéndez Pidal, J., 1, p. 257, n." 400. 
Guglieri Navarro, A., 1, p. 452, n." 618. 

Rev.: + HELISABET : DEI : GRA : REGINA 
: CASTELLE : LEGIONIS : ARAGONUM : ET 
SECILIE 
Mayestático. La reina, sentada en un escaño rec- 
tangular de bajo respaldo rematado por una cres- 
tería y delimitado por cuatro columnillas gemina- 
das, con corona de florones grandes y pequeños al- 
ternando y amplio manto. En la mano derecha, y 
apoyándolo en el hombro, sostiene cetro; en la iz- 
quierda, globo terráqueo. Ante ella, apoyado en 
su rodilla izquierda, escudo cuadrilongo redondea- 
do partido, reproduciendo a cada lado los mismos 
blasones, contrapuestos, con las armas de España. 
La leyenda bordea el sello entre dos gráfilas de 
puntos.. 
Mat.: Plomo. M6d.: 76 mm. Cons.: Buena (con- 
serva hilos verdes, azules, ocres y blancos). Proc. : 
Desconocida. 

23. FELIPE Y JUANA (1504-1506) 
Anv.: Como n." 22. 
Rev.: Como n." 22. 
Mat. : Plomo. M6d. : 84 mm. Cons. : Buena (conser- 
va hilos rojos, amarillos y blancos). 
Proc. : Chancillería Real. jvalladolid? 

Ref.: Como n." 22. 
22. FELIPE Y JUANA (1504-1506) 

Anv.: S : PHS : ET : IOHANA : DEI : GRA : 
REX : ET : REGINA : CASTELLE : LEGIO- 
NIS : GRANATE : PRINCIPES : ARAGONU. .. 
Ecuestre. En campo poblado de plantas y arbus- 
tos, el rey cabalga a la derecha. Va cubierto con 
casco de visera levantada y adornado con pluma, 
vestido con tunicela debajo de la coraza y braza- 
deras. En la mano derecha levanta espada corta 
desnuda, con arriaz de doble media luna y pomo; 

24. JUANA (1504-1516) 
Anv.: + IOHANA . D : G . REGINA : CAST : 
LEGI : GRANAT ... INC : ARAGO . Z . 
UTRIUS : SIC1 : IHRUM : ARCH 
Mayestático. Sentada en un gran trono de altos 
brazos y respaldo rematado por arco de medio 
punto tallado, Juana viste de monja con toca am- 



plia cayéndole sobre los hombros; lleva corona flo- 
roneada y manto real. En la mano derecha tiene 
el cetro apoyado en el hombro del mismo lado y 
en la izquierda, el mundo crucífero. En la zona 
rectangular del respaldo del trono consta: AVE 
REG - MAGN. La leyenda bordea el sello entre 
dos gráfilas de línea continua. 

Rev.: DUC : AUSTR. DUC BURG . Z . 
B-RAU : COMITISA : FLAN : TR 
Gran escudo coronado que invade la orla epigrá- 
fica por las partes superior e inferior. Está partido 
en pal y en cada lado se reproducen, contrapues- 
tos, los mismos blasones. En el lado izquierdo, los 
ocho cuarteles: l.", castillos y leones contrapues- 
tos. 2.", cuatro bastones a la izquierda, cruz poten- 
zada en el centro, y cuatro cotizas a la derecha. 
3.", la primera mitad tiene cuatro palos de gules 
en campo de oro (Aragón); en la segunda mitad, 
flanqueada, en jefe y en punta de oro, y cuatro pa- 
los de gules; flancos de plata y águila de sable pi- 
cada y membrada de gules (Sicilia). 4.", castillos y 
leones contrapuestos. 5.", fajado de plata en cam- 
po de gules (Austria). 6.", Borgoña Nueva: lises 
de azur en gules y orla de plata componada. 7.", 
Borgoña Antigua: bandado de oro y azur con bor- 
dura de gules. 8.", león de oro, linguado, en sable 
(Brabante). 9.", escusón sobre estos cuatro últimos 
con las armas de Flandes y Tirol: aquél, león ne- 
gro en campo rojo; éste, águila roja. La leyenda 
bordea el sello entre dos gráfilas de línea continua. 
Mat.: Plomo. Mód.: 79 mm. Cons.: Deteriorado. 
Proc. : Chancillería Real. Madrid. 
Ref.: Guglieri Navarro, A., 1, p. 457, n." 623. 

25. JUANA (1504-1516) 
Anv.: Como n." 24. 
Rev.: Como n." 24. 
Mat.: Plomo. Mód.: 78 mm. Cons. : Deteriorado. 
Proc. : Desconocida. 
Ref.: Como n." 24. 

26. JUANA (1504-1516) 
Anv.: Como n." 24. 
Rev.: Como n." 24. 
Mat.: Plomo. M6d.: 80 mm. Cons.: Deteriorado. 
Proc. : Desconocida. 
Ref.: Como n." 24. 

FELIPE 11 (1556-1598) 
Anv.: PHILIPPUS D G RE ... NAVAR - 
UTRQ SICIL 
Mayestático. El rey, coronado, vistiendo traje cor- 
tesano y manto, está sentado en trono flanqueado 
por pilastras cuyo respaldo termina en arco de me- 
dio punto. En la mano derecha, y apoyada en el 
hombro, sostiene espada desnuda; en la izquierda, 
mundo crucífero. La leyenda bordea el sello entre 
dos gráfilas de línea continua y está cortada por 
las partes superior e inferior del trono. 

Rev.: IN.. . INSULARUM.. . MARIS OCEANI 
ET.. . 

Escudo cuartelado, timbrado por corona en la que 
alternan florones grandes y pequeños, y partido. 
Reproduce en simetría contrapuesta los mismos 
blasones a izquierda y a derecha. En el lado iz- 
quierdo, arriba: l." y 4.", Castilla y León; 2.", Ara- 
gón y Hungría, partido de Jerusalén; 3." Aragón y 
Sicilia; en punta, Granada. Abajo: l.", Austria, 
2.", Borgoña Nueva; 3.", Borgoña Antigua; 4.", 
Brabante; en escusón, Tiro1 partido de Flandes. 
La leyenda bordea el sello entre dos gráfilas de lí- 
nea continua, y está cortada por la corona. 
Mat.: Plomo. Mód.: 75 mm. Cons.: Deteriorado. 
Proc. : Desconocida. 
Ref.: Guglieri Navarro, A., 1, p. 470, n." 636; pp. 
474-475, núms. 643-644, y p. 476, n." 646. 

28. FELIPE 11 (1556-1598) 
Anv.: Como n." 27. 
Rev.: Como n." 27. 
Mat.: Plomo. Mód.: 77 mm. Cons.: Deteriorado 
(conserva hilos amarillos y ocres). Proc.: Des- 
conocida. 
Ref.: Como n." 27. 

29. FELIPE 111 (1598-1621) 
Anv. : PHILIPPUS 111 D G - CASTELLE LE- 
GIONIS - NAVARRE . GRANATE 
Mayestático. El rey, coronado, vistiendo traje cor- 
tesano y manto, está sentado en trono flanqueado 
por pilastras con medias columnas estriadas ado- 
sadas cuyo respaldo termina en arco de medio pun- 
to. En la mano derecha, y apoyada en el hombro, 
sostiene espada desnuda; en la izquierda, mundo 
crucífero. La leyenda bordea el sello entre dos grá- 
filas de línea continua. 
Rev.: TOLETI GALICIE HISPALIS COR- 
DUBE MURCIE - ETC REX 
Escudo cuadrilongo redondeado, coronado y bla- 
sonado con las armas de Castilla y León cuartela- 
das y Granada en punta. La leyenda bordea el se- 
llo entre dos gráfilas de línea continua. 
Mat.: Plomo. Mód.: 78 mm. Cons.: Buena. Proc.: 
Chancillería Real. Madrid. 
Ref.: Guglieri Navarro, A., 1, pp. 480-482, núms. 
653-656; pp. 484-485, núms. 661-662. 

30. FELIPE 111 (1598-1621) 
Anv.: Como n." 29. 
Rev.: Como n." 29. 
Mat.: Plomo. Mód.: 80 mm. Cons. : Deteriorado. 
Proc. : Chancillería Real. Madrid. 
Ref.: Como n." 29. 

31. FELIPE 111 (1598-1621) 
Anv.: Como n." 29. 
Rev.: Como n." 29. 
Mat.: Plomo. Mód.: 79 mm. Cons.: Deteriorado. 
Proc.: Chancillería Real. Madrid. 
Ref.: Como n." 29. 



FELIPE 111 (1598-1621) 
Anv.: Como n." 29. 
Rev.: Como n." 29. 
Mat.: Plomo. Mód.: 86 mm. Cons.: Buena. Proc.: 
Chancillena Real. Madrid. 
Ref.: Como n." 29. 

FELIPE IV (1621-1665) 
Anv.: PHILIPPUS 1111 D G CASTELLE - 
LEGIONIS NAVARRE * 
Mayestático. El rey, coronado, vistiendo traje cor- 
tesano y manto, está sentado en un trono flanquea- 
do por pilastras con medias columnas estriadas 
adosadas cuyo respaldo termina en arco de medio 
punto. En la mano derecha, y apoyada en el hom- 
bro, sostiene espada desnuda; en la izquierda, 
mundo crucífero. La leyenda bordea el sello entre 
dos gráfilas de línea continua, más una gráfila ex- 
terior de puntos. 

Rev.: (Orla exterior) PHILLIPPUS 1111 D G 
CASTELLE . LEGIONIS NAVARRE 

GRANATE 
(Orla interior) TOLETI GALICIE HISPALIS 

CORDUUE - MURCIE ETC REX 
Escudo cuadrilongo redondeado, coronado y bla- 
sonado con las armas de Castilla y León cuartela- 
das y Granada en punta. Las leyendas bordean el 
sello entre tres gráfilas de línea continua, más una 
gráfila exterior punteada. 
Mat.: Plomo. Mód. 90 mm. Cons.: Buena. Proc. : 
Chancillería Real. Madrid. 
Ref.: Guglieri Navarro, A., 1, p. 489, n." 668, y p. 
490, n." 670. 

FELIPE IV (1621-1665) 
Anv.: Como n." 33. 
Rev.: Como n." 33. 
Mat.: Plomo. Mód.: 93 mm. Cons.: Buena. Proc.: 
Chancillería Real. Madrid. 
Ref.: Como n." 33. 

FELIPE IV (1621-1665) 
Anv.: Como n." 33. 
Rev.: Como n." 33. 
Mat.: Plomo. Mód.: 93 mm. Cons. : Deteriorado. 
Proc. : Chancillería Real. Madrid. 
Ref.: Como n." 33. 

CARLOS 11 (1665-1700) 
CAROLUS 11 D G CATELL ARA- 
GON-UTRIUSQ - SICIL . ET . HIERUS . REX 
Mayestático. El rey, coronado, vistiendo manto 
real, está sentado en gran trono. En la mano de- 
recha sostiene cetro levantado; en la izquierda, 
mundo crucífero. A cada lado, aspas de San An- 
drés unidas por herrete. A la izquierda, cuatro es- 
cudos en vertical siguiendo la orla epigráfica. A la 
derecha, otros cuatro escudos igualmente dispues- 
tos. La leyenda bordea el sello entre una gráfila 
de línea continua externa y otra de puntos interna. 

Mat.: Cera roja. Mód.: 114 mm. Cons.: Buena (en 
caja metálica). Proc. : Desconocida. 
Ref.: Guglieri Navarro, A., 1, p. 496, n." 679, y 
pp. 498-501, núms. 681-684. 

37. FELIPE V (1700-1746) 
PHILIPPUS V D . G CASTELLE . LEGIO- 
NIS NA.. .ARRE 
Mayestático. El rey, coronado, con los cabellos 
largos cayéndole sobre los hombros, vistiendo tra- 
je cortesano y manto, está sentado en un trono 
flanqueado por pilastras con columnas estriadas 
adosadas, y bajo palio. En la mano derecha, y apo- 
yada sobre el hombro, tiene espada desnuda con 
arriaz de media luna y pomo; en la izquierda, mun- 
do crucífero. La parte superior del trono separa el 
inicio del final de la leyenda, que se enmarca en- 
tre dos gráfilas de línea continua. 

Rev.: (Orla exterior) PHILIPPUS V D G 
CASTELLE LEGIONIS NABARRE GRA- 
NATE 
(Orla interior) TOLETI GALICIE HISPA- 
LIS . CORDÚUE . MURCIE . ET : REX 
Escudo cuadrilongo redondeado, cuartelada con 
castillos y leones contrapuestos; en punta, Grana- 
da. Se timbra por corona que separa el inicio del 
final de la leyenda, enmarcada entre dos gráfilas 
de línea continua. 
Mat.: Plomo. Mód.: 90 mm. Cons.: Buena. Proc.: 
Desconocida. 
Ref.: Guglieri Navarro, A., 1, p. 503, n." 687. 

38. CARLOS IV (1788-1808) 
Anv.: CAROLUS IV D G HISPA- 
NIARUM REX 
Busto del rey a derecha, con peluca recogida de- 
trás con un lazo, casaca y collar del Toison sobre 
el pecho. Debajo, S ACA ACA F. Gráfila de 
línea continua. 

Rev.: Anepígrafo. 
Escudo ovalado de España, coronado y orlado con 
el collar del Toison. Gráfila de línea continua. 
Mat.: Plomo. Mód.: 90 mm. Cons. : Buena. Proc. : 
Chancillena Real. Madrid. 
Ref.: Menéndez Pidal, J., 1, p. 262, n." 407. 
Guglieri Navarro, A., 1, p. 505, n." 690. 

39. FERNANDO VI1 (1808-1833) 
Anv.:FERDINANDUS VI1 D G HIS- 
PANIARUM REX 
Busto del rey con uniforme, a derecha. Debajo, 
en cursiva, C Araij. Gráfilas de tres líneas con- 
tinuas escalonadas. 

Rev. : Anepígrafo. 
Escudo ovalado de España, coronado y orlado con 
el collar del Toison. Gráfilas de cuatro líneas con- 
tinuas escalonadas. 
Mat.: Plomo. Mód.: 90 mm. Cons. : Buena. Proc.: 
Chancillería Real. Madrid. 



La colección comienza, pues, con el monarca bajo 
cuya corona se estableció la unión definitiva de León y 
Castilla, pero en la secuencia real hasta Fernando VI1 
no están representados Juan 1, Carlos 1, Fernando VI, 
Carlos 111, ni otras personas reales. 

Comparada ésta con otras colecciones, como las de 
Almonacid de Zorita2, el Archivo Histórico Nacional3, 
el Archivo Munici al de  r re da^, el Monasterio de San- !' ta Clara de Soria , etcétera, nos encontramos con que 
la nuestra tiene la dificultad de que están separados los 
sellos de los documentos que validaban, con lo que no 
sabemos la cronología exacta de cada uno de ellos. Tam- 
poco poseemos ejemplares reales en cera y mucho me- 
nos sellos de placa. 

No es una casualidad.que la colección comience cro- 
nológicamente con Fernando 111, pues es a partir de es- 
tos momentos de mediados del siglo XIII cuando em- 
piezan a tomar fuerza una serie de tendencias todas en- 
caminadas al afianzamiento del poder real, a la conse- 
cución de una mayor organización administrativa, colo- 
cándose el rey, cada vez más, como un administrador 
del reino6 que ejerce sus funciones por mandato divino 
(Dei Gratia Rex). Momentos en los que la palabra Es- 
tado va a ir tomando el significado de potencia pública 
del rey, o sea, entendido como Status regis7. Hay que 
pensar aún en una maquinaria administrativa rudimen- 
taria en la Castilla de ese siglo XIII, pero en la que los 
gastos de la actividad diplomática van siendo cada vez 
mayores, no sólo porque aumenta el territorio domina- 
do por los reyes cristianos, sino porque con el descubri- 
miento del Código de Justiniano va a resurgir el dere- 
cho romano, y lo mismo Fernando 111 que Alfonso X 
intentarán la unificación jurídica. Al expedir más docu- 
mentos la Cancillería, la monarquía se hará más admi- 
nistrativa, más burocrática, más «nacional» frente a los 
poderes locales. Se van a crear cuatro notarios mayo- 
res, poniendo de manifiesto este sensible aumento de 
los trabajos de la Cancillerías. 

Los epígrafes de estos primeros sellos bajomedieva- 
les son cortos, como ocurre en las monedas contempo- 
ráneas. Se citan Castilla, León, Galicia y Toledo, bien 
todos los reinos, bien parte. En unos casos, la leyenda 
comenzada en anverso se continúa en el reverso (por 
ejemplo, el n." 1 del catálogo). En otros, se repite la 
misma leyenda en las dos caras (n." 3). Un ejemplar de 
Alfonso m (n." 7) posee el epígrafe en castelano anti- 
guo y no en latín como los otros. Y el otro del mismo 
rey (n." 6) porta en su anverso leyenda retrógrada. Este 
tipo de alteración es muy rara y tal vez haya que des- 
cartar la suposición de que fuera un error del grabador, 
pues en algunos vellones de Alfonso VI11 la inversión 
de las leyendas muy posiblemente traten de significar 
algo9. 

El hecho de que en los sellos se disponga de mayor 
espacio que en las monedas va a provocar que en aque- 
llos se haga constar más términos. Por ejemplo, en nin- 
guna de las monedas de Alfonso X aparece el término 
ILLUSTRIS que vemos en los sellos. Este mismo tér- 
mino -que tal vez fue tomado del mundo romano en 
ese resurgimiento de su derecho ya mencionado, pues 

la Ley 6 , 7 , I  del Codex Theodosianus creaba el cuerpo 
de los illustres en la cumbre del poder militar- en los 
dos sellos de Sancho IV (núms. 3 y 4), sí lo encontra- 
mos, sin embargo, en sus monedas. Pero se da en la do- 
bla de oro de la ceca de Murcia y no en sus monedas 
menores (cornados, seisenes, etcétera). 

La constatación del aiio al final de la leyenda de an- 
verso del sello de Pedro 1 (n." 8), es algo que en las mo- 
nedas encontramos, por ejemplo, en el reverso de la do- 
bla de diez doblaslo. Con ello queda claro algo señala- 
do ya por otros autores, aunque refiriéndose al mundo 
bizantino1', y es que existe un gran paralelismo entre se- 
llos y monedas tanto en lo que a leyendas respecta como 
a los tipos, que luego veremos. En nuestro caso, sí po- 
demos afirmar que hay una clara conexión, pero los se- 
llos tienen concomitancias con las monedas de mayor 
valor material y nominal, no con las piezas divisiona- 
rias, más corrientes. 

A partir de los Reyes Católicos, dos modificaciones 
hay que señalar en cuanto a las leyendas. Por una par- 
te, al ser mayores los módulos, las leyendas se van a 
alargar, incluyendo más nombres geográficos, como se 
puede ver en el ejemplar de Felipe y Juana (n." 22): Cas- 
telle, Legionis, Granate, ... Aragonum, Scilie ... Aus- 
trie ... Burg ... Brabacie ... Fladrie, Thirol, Zc. Esto obe- 
dece a una idea de los monarcas bajomedievales y mo- 
demos españoles, según la cual su autoridad es ejercida 
sobre lugares, no sobre gentes, según J. A. Maravall12. 
Para este autor, el intitularse de esta manera los reyes 
traduce un estado de poder parcial que habiendo em- 
pezado con Fernando 111 llegará hasta los Reyes Cató- 
licos13. Sin embargo, no es eso lo que dejan ver los se- 
llos. La larga serie de nombres geográficos continúa con 
los sucesivos reyes, y no encontramos la titulación HIS- 
PANIARUM REX en los sellos hasta los Borbones. 
Tampoco los documentos hablan de ese cese de poder 
parcial, pues Carlos 1 y Felipe 11 se hacían llamar reyes 
de ~Castilla, de León, Aragón, las Dos Sicilias, Jerusa- 
lén, Navarra, Granada, Toledo, Valencia, Galicia, Ma- 
llorca, Sevilla, Cerdeña, Córdoba, Cdrcega, Murcia, 
Jaén, los Algarbes, Algeciras, Gibraltar, de las Islas de 
Canarias, de las Indias e Tierra Firme del mar Océano, 
Condes de Barcelona, Señores de Vizcaya y de Molina, 
Duques de Atenas y de Neopatria, Condes de Flandes y 
de Thirol, Rosellón y Cerdaña, Marqueses de Oristán y 
de Gociano». Es ya a partir de Carlos 111 cuando las le- 
yendas se vuelven a hacer cortas, al tiempo que los se- 
llos de plomo caen en desuso. 

Por otra parte, también desde los inicios del siglo XVI 
las leyendas en letras capitales latinas van a sustituir a 
las anteriores, que eran en letra gótica. Este mismo 
cambio lo observamos en las monedas. En Francia es a 
partir de 1480 cuando empiezan a usarse las capitales 
renancentistas14. 

El sistema de desarrollar la leyenda en doble orla, 
como vemos en los reversos de los sellos de Felipe TV 
(núms. 33, 34 y 35) lo vemos utilizado en las monedas 
anteriormente en un real de plata de Pedro I15. Nueva- 
mente, comprobamos cómo los sellos adoptan solucio- 
nes ya empleadas en las monedas, hecho que se da en 



toda Europa, siendo uno de los ejemplos más ilustrati- 
vos el caso de Venecia, donde las bulas ducales copian 
tipos. numismáticos. Las leyendas en dos orlas, en el 
caso de Francia, son frecuentes a partir del siglo XV16. 

Aparte de las características epigráficas señaladas, 
hay que notar la gran variabilidad en cuanto a construc- 
ción de las leyendas, posición de los términos, cambios 
de letras, etcétera. Así, en el sello de Fernando IV (n." 
5) encontramos en anverso ILUSTRIS y en reverso 
ILLUSTRIS. En el de Enrique 11 (n." 9), el término EN- 
RICUS (nominativo) no concuerda con el resto de la 
frase que está en genitivo, salvo el S(igil1um) inicial. Es 
decir, la variabilidad existente no se debe más que al es- 
tado de descomposición del latín en convivencia con el 
naciente castellano. 

Si pasamos al aspecto tipológico de los sellos y su 
comparación con los tipos monetarios, nos adentramos 
en un campo que presenta mayores complejidades. 
Nada de lo que el grabador ha trazado es gratuito, sino 
que responde a imperativos prefijados. Como ocurre 
con las leyendas, en los sellos más antiguos los tipos re- 
presentados son más toscos y simples que en los de épo- 
ca avanzada. Castillos, leones, jinetes, etcétera, ocupa- 
rán todo el campo. A partir de los Reyes Católicos (n." 
21), al aumentar el módulo, en el tipo se va a conseguir 
mayor detallismo, con lo que la iconografía se hace más 
rica. Las insignias y los símbolos de poder que utiliza- 
rán los monarcas medievales castellanos son, en su ma- 
yoría, de origen romano-imperial17, destacando la co- 
rona, la espada, el cetro, el manto de púrpura y el tro- 
no. No obstante, Bernard Guenée cree que c.. . Castilla 
fue el pais de Occidente donde se manifestó menos inte- 
rés por los distintivos del poder. En 1496 Isabel de Cas- 
tilla empeñó su corona de oro.. . al8. Hay autores para 
quienes toda esta simbología gira en tomo a la idea de 
que el poder real es una función al servicio de la justi- 
cialg. Para otros, sin embargo, los símbolos gozan de 
una ambivalencia clara. Por ejemplo, la espada es, se- 
gún García de Valdeavellano, símbolo del poder regio 
y de la jurisdicción del rey2', y P. E. Schramm añade 
su valor bélico ante la vecindad de los musulmanesz1. 

Los sellos de Fernando 111 y Alfonso X (núms. 1 y 
2), tanto en anverso como en reverso utilizan tipos par- 
lantes referidos a sus reinos: el castillo y el león. Estos 
dos reyes utilizaron también en sus sellos el tipo ecues- 
tre, pero éste no está representado en la colección que 
nos ocupa. 

Sancho IV se hace representar en el anverso de sus 
sellos sentado en un trono, y en sus reversos como ji- 
nete con casco, escudo y espada (núms. 3 y 4). Ya tuvo 
este rey predecesores que se hicieron representar en sus 
sellos de modo mayestático, como Alfonso V I I ~ ~ ,  y en 
el resto de la Europa occidental medieval el primero 
que lo hizo así en un sello fue Otón 111, a fines del siglo 
X, pasando luego esta novedad a  rancia^^. En las mo- 
nedas castellanas, el tipo mayestático aparece bastante 
más tarde. El rey como jinete con la espada levantada 
lo vemos en las monedas desde Alfonso VI. Ciertamen- 
te, la observación de este tipo en los sellos nos facilita 
el conocimiento de cómo ha evolucionado el equipo del 
caballero24. 

Fernando IV utilizó también el tipo ecuestre, pero en 
anverso (n." 5 ) ,  reservando el reverso para cuartelarlo 
de castillos y leones. Este tipo de reverso no se utilizó 
antes en los sellos de plomo, sino en los de cera y en 
los sellos de placa. Antes de Fernando IV se dio una 
cierta inmovilidad de los tipos según la materia del se- 
llo. Inmovilidad que será rota por ese rey. 

De las cuatro variedades tipológicas que empleó Al- 
fonso XI en sus sellos de plomo, en nuestra colección 
se hallan representados dos. En la primera (n." 6), vuel- 
ve a la iconografía del castillo en anverso y el león en 
el reverso. En la segunda, se muestra sentado en silla 
baja flanqueada por dos leones, estando el reverso cuar- 
telado de castillos y leones. Este tipo de sillas adorna- 
das con leones son~de influencia franca, habiendo apa- 
recido en el país vecino bajo Felipe 1, hacia 1082, y ten- 
diendo a desaparecer a mediados del siglo XV2'. 

Pedro 1 usó casi exclusivamente sellos de placa y de 
plomo. Entre estos últimos, su tipo común fue el ecues- 
tre en anverso y castillos y leones en el reverso, enmar- 
cados Dor un rosetón lobulado. Este mecanismo de ro- 
dear ei tipo de lóbulos en las monedas fue usado pro- 
fusamente por Alfonso X en sus doblas, cuartos de do- 
bla, medios maravedíes y novenes. Existe un gran pa- 
ralelismo entre los sellos de plomo y las doblas y reales 
de Pedro 1. Tanto en unos como en otros, la leyenda 
suele ir en nominativo, y en los reversos el campo se 
cuartela para albertar castillos y leones. Como puede 
verse, este paralelismo con los sellos plúmbeos sólo se 
da en las monedas de mayor valor nominal. 

En todos los sellos de Enrique 11, Enrique 111 y Juan 
11 de esta colección (núms. 9 al 17) siguen estando re- 
presentados el tipo ecuestre en anverso y castillos y leo- 
nes en reverso. Permanece vigente el tipo ecuestre por- 
que en los siglos XIV y XV continúa viéndose a la ca- 
ballería como una forma superior de vida también en 
España26, siendo el yelmo el más claro símbolo de la 
función caballeresca, como vemos en multitud de repre- 
sentaciones heráldicasz7. En las monedas. el tipo ecues- 
tre, Enrique 11 lo plasma sólo en las doblas. Con Juan 
11 asistimos a otro caso palpable de que los sellos plúm- 
beos imitan las piezas monetarias de mayor valor, pues 
en la dobla de 20 doblas los tipos también son el ecues- 
tre en anverso y los castillos y leones en el reverso. 

Enrique IV, al plasmar su busto en el anverso de sus 
sellos (núms. 18 a 20) sigue, evidentemente, tipología 
monetaria. 

Con los Reyes Católicos aumentarán no sólo los mó- 
dulos de los sellos, sino también su riqueza iconográfi- 
ca. Sin embargo, se produce una cierta disociación ti- 
pológica, en la que los sellos seguirán los tipos tradicio- 
nales sigilográficos con independencia de las represen- 
taciones monetarias. El tipo ecuestre de los sellos no lo 
vemos en las monedas, y el único tipo mayestático en 
estas últimas lo encontramos en el doble castellano de 
Sevilla, pero están representados los dos reyes en el mis- 
mo trono. 

Estos mismos tipos, el ecuestre y el mayestático, si- 
guen utilizándose por Felipe y Juana, comenzándose 
ahora a representar el gran escudo de España con co- 
rona. Este tipo heráldico que utiliza Felipe 11 en los re- 



versos de sus sellos de plomo, y en los sellos de cera y 
de placa, lo plasma también en los anversos de sus rea- 
les, reales de a dos, de a cuatro y de a ocho, así como 
en los escudos, dobles y cuádruples escudos de oro. Esto 
es en las piezas de mayor valor material y nominal. A 
pesar de ello, el tipo mayestático del anverso de sus se- 
llos de plomo no aparece en las monedas, con lo que, 
como ocurre con el tipo ecuestre, va a quedar como tipo 
sigilográfico inmovilizado. 

Esta situación la vemos repetida con los sucesores de 
Felipe 11, quienes van a usar el tipo mayestático en an- 
verso y el gran escudo coronado en el reverso. Con Car- 
los IV y Fernando VI1 (núms. 38 y 39), aunque la cos- 
tumbre de usar en los documentos sellos de plomo ya 
casi no existe (por ser en su mayoría documentos en pa- 
pel y no en pergamino, entre otras razones), nuevamen- 
te la tipología es más afín a las monedas. 

Finalmente, conviene resaltar la gran importancia que 
los sellos reales de plomo tuvieron en nuestras Edades 
Media y Moderna. En 1794, Salazar y Mendoza nos re- 
lata que (.. . la autoridad de los sellos era tanta que to- 
dos los Presidentes, Oidores, Ministros y Oficiales de las 
Cancillerías, quando toman la posesibn y son admitidos 
al exercicio de sus oficios, juran sobre ellos que lo hardn 
bien y como deben, como si jurasen en las manos de la 
Persona Real. Cuando se mudan los Consejos o Canci- 
llerías de un lugar a otro, son llevados los Sellos Reales 
en caballos muy bien aderezados, como si fuesen para 
el Rey, y le acompañan el Presidente y Oidores y todos 
los Ministros de las Cancillerías y muchos caballeros, con 
música de menestriles y trompetas, hasta dexarles en las 
casas donde han de permanecer...»28. En e1 texto de las 
«Cartas plomadas~ siempre se anunciaba el sello me- 
diante fórmulas fijas como «E porque esto sea firme e 
estable diémosle ende esta nuestra carta seellada con 
nuestro seello de plomo»29». Cancilleres y notarios per- 
fectamente jerarquizados (Canciller Mayor del Rey, 
Notario Mayor del Rey, cancilleres y notarios temto- 
riales, etcétera) eran los responsables del sellado de los 

documentos y del cuidado de la «Tabla de Sellos» o ma- 
trices. De tal manera veían los reyes a los sellos como 
su alter ego que cuando en 1355 Pedro 1 escapó de Toro 
con dirección a Segovia, una vez aquí, lo primero que 
hizo fue mandar traer las matrices de los sellos de su 
cancillería. 

Todavía en el siglo XV los atributos del poder regio 
siguen siendo la corona, la espada, el cetro y el trono, 
pero bajo Felipe 11 y durante todo el siglo XVII el Úni- 
co atributo regio será el sello real, más incluso que la 
corona3'. 

Las conclusiones a las que podemos llegar son provi- 
sionales, pues se requiere una mayor profundización 
para determinar exactamente el alcance y las caracte- 
rísticas de los puntos que nosotros creemos más desta- 
cados. A saber: 
- Determinados elementos plasmados en los sellos 

de plomo de la monarquía castellano-leonesa provienen 
de Francia, habiendo llegado aquí bien por vía directa, 
bien a través del Reino de Ara ón, aunque aquí los se- & 110s reales son más monótonos . 
- En general, los tipos sigilográficos reales son pa- 

ralelos a los que vemos en las monedas de mayor valor 
material y nominal. El que en las monedas se gane en 
detallismo y limpieza de trazo, se debe exclusivamente 
al material sobre el que se graba, pues la tosquedad del 
plomo impide lo que se consigue plasmar en el oro y la 
plata. No obstante, es muy posible que fuesen los mis- 
mos artífices los que labraban las matrices de los sellos 
y los cuños de las monedas. 
- Hasta los Reyes Católicos, sellos reales plúmbeos 

y monedas de valor superior marchaban muy paralelos 
iconográficamente, pero a partir de ellos, ciertos tipos 
como el ecuestre y el mayestático sólo se representan 
en aquéllos. Por ello, podemos hablar de tipos inmovi- 
lizado~ que prolongan las tradiciones sigilográficas. Tan- 
to el rey como jinete como sentado sobre trono, son ti- 
pos más sigilográficos que numismáticos. 



BIBLIOGRAFIA 

Para dar referencia bibliográfica a cada uno de nuestros seiios, 
hemos utilizado las siguientes obras: 

HEISS. A.: Descri~cibn neneral de las monedm hispanocririaw. 
T. 1, ~ á d k d ,  1865: 

- 
MENI~NDEZ PIDAL. J.: Catálogo. 1 Sellos españoles de la Edad Me- - 
dia. Madrid, 1918. 
GUGLIERI NAVARRO. A.: Catálogo de sellos de la Seccibn de Sigi- 
lografia del Archivo Histbrico Nacional. T. 1 Sellos Reales. Ma- 
drid-~alencia, 1974. 

l .  GUGLIERI NAVARRO, A.: Catálogo ..., citado en p. 3, n." 
1; p. 63, n.O 83; p. 139. n.O 187; p. 164, n." 222 (todos estos, a su 
vez, proceden del Monasterio de Sacramenia, Segovia); p. 202, 
n." 274; p. 202, n." 275; p. 204, n." 276; y p. 204, n." 277 (estos 
últimos procedentes del Monasterio de Sta. M: de Contodo, Cué- 
iiar, Segovia). 

2. RIESCO TERRERO. A.: «Colección sigilográfica del archivo 
de Almonacid de Zorita: Seiios Maestrales ;los-Concejiles de Zo- 
rita y Almonacid*, en Wad-Al-Hayara, 8, 1981, pp. 215-226. 

3. GUGLIERI NAVARRO, A.: Catálogo.. ., citado. 
4. DE LA CASA MART~NEZ, C.: «Datos para la historia del Mo- 

nasterio de Santa Clara de Sona. Catálogo sigilográfico de su ar- 
chivo*, en Celtiberia, 71, 1986, pp. 53-68. 

6. VILLAPALOS, G.: LOS recursos contra los actos de gobierno 
en la Baja Edad Media. Su evolucibn hist6rica en el reino castella- 
no 1252-1504). Madrid, 1976, p. 21. 

. GUENEE, B.: Occidente durante los siglo XN y XV. Los Es- 
tados. Barcelona, 1985, p. 7. 

VALDEON, J.: «León y Castiiian, en Historia de España. T .  
IV.   ir. por M. Tuñón de Lara, Barcelona, 1981, p. 62. 

9. PIERSON, A.: «Algunas observaciones sobre unos vellones 
de Alfonso VI11 (1158-1214b. en Gaceta Numismática, 18, 1970, , . 
p. 23. 

lo. GIL FA-, O.: Historia de la moneda española. Madrid, 
1976, p. 347. 

l l .  MORRISON, C., et Z ~ c o s ,  G.: «L'image de I'empereur 
Byzantin sur les sceaux et les monnaiesm, en La Monnaie, Miroir 
des Rois. París, 1978, pp. 57-72. 

12. MARAVAL, J. A.: El concepto de España en la Edad Me- 
dia. Madrid, 1981, p. 351. 

13. MARAVAL, J. A.: El concepto ..., citado, p. 352. 
l4 ROMAN, J.: Manuel de Sigillographie Francaise. París, 1912, 

p. 227. 

15. HEISS, A.: Descripcibn ..., citado, p. 57 n." 7. 
16. RoMAN, J.: Manuel ..., citado, p. 223. 
17. GARC~A DE VALDEAVELLANO, L.: Curso de Historia de las 

Instituciones Españolas. Desde los orígenes al final de la Edad Me- 
dia. Madrid, 1970, p. 430. 

la. SCHRAMM, P. E.: Las insignias de la realeza en la Edad Me- 
dia Española. Madrid, 1960, p. 63. Esta idea también la sostiene 
GUENEE, B.: Occidente ..., citado, p. 83. 

19. VILLAPALOS, G.: LOS recursos ..., citado, p. 64 y 5s. 
". GARCIA DE VALDEAVELLANO, L.: «Sobre simbología jurí- 

dica de la España medieval», en Homenaje a don JosL Esteban 
Uranga, Pamplona, 1971, p. 95. 

21. SCHRAMM, P. E.: Las insignias ..., citado, pp. 60-61. 
U. GUGLIERI NAVARRO, A.: Catálogo ..., citado, p. 3 n." l. 
U. DUMAS, F.: «Le tr6ne des rois de France et son rayonne- 

ment», en La Monnaie, Miroir des Rois, París, 1978, p. 233. En 
Francia, el tipo mayestático más antiguo es de Enrique 1 (1035), 
se un RoMAN, J.: Manuel ..., citado, p. 75. 

. Puede verse una buena descripción de esta evolución del 
armamento defensivo del caballero medieval en el Occidente eu- 
ropeo en CONTAMINE, Ph.: La guerra en la Edad Media. Barcelo- 
na, 1984, p. 162 y SS., y 235 y SS. 

DUMAS, F.: «Le trdne ... », citado, p. 233 y p. 235. 
". HUIWNGA, J.: El otoño de la Edad Media. Estudios sobre 

las formas dela vida y delespiritudurantelossiglos XNy XVen Fran- 
cU2y en los Países Bajos. Madrid, 1981, p. 120. 

. PERRIERE, P.: «Les omaments royaux dans la numismati- 
que médiévale et leurs différents rapports avec le ntuel du sacre 
des rois de Francen. 
en La Monnaie, Miroir des Rob. París, 1978, p. 279. 

28. Citado por ESCUDERO DE LA PENA, J. M.: «Seiios reales y 
eclesiásticos. Reinados de Alfonso X y Sancho IV (Archivo His- 
tórice Nacional)», en Museo Español de Antigüedades, 11, 1873. 
p. 531. 

29. MILLARES CARLO, A.: Tratado de Paleonraffa Española. J - .  - 7  

Madrid, 1983, p. 197. 
30. SCHRAMM, P. E.: Las insignias ..., citado, p. 76. 
31 RUIZ, TE~FILO F.: «1ma@s of power in ihe seads of the 

~ a s t h a n  monarchy: 1135-1469~. Estudios en homenaje a don Clau- 
dio Sánchez Albornoz en sus 90 años. IV, 1986, p. 462. 




