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afia 6 dcscripci6ii y estudio de los scllos, 
particularmeiite por lo que sc refiere k los de la  
Edad inedia, h a  sido coiisiderada de grandisiiua 
irnportancia,por eruditos historiadores y arque6- 

E1 autor de la  Minuismhtica del Oriente latiiio, Schlumbcrgcr, 
lit califica de p r l e  i m p o r l a n l i i m n  dc I R  Arqueologiu, (1)  Chas- 
sant, en su Pnleoqraphie des Chartes e& des Dfanuscrils, afirma 
qite todo historiador que al e r a m i n a r  los documenlos, olvida 6 des- 
precia los sellos, hace tin trnbajo incampleto (2), Millin, la consi- 
dcra como i u e ~ t l e  ~t l iundanl is ima de instrucción (3). Escudero de 
la  Peiia, dice que es uno de los filones in8s recientemeiitc abicr- 
tos k 1% exploraci6n arqueol6gica (4). 

El conde de Laborde, director general, que iub, de los Ar- 
chivos nacionales de Pilris, consigna cii cl proemio'dc la  notabi- 
lisima obra de Doüet d'Arcq «Collcction de ~ c e a u x , »  que ha?/ 
q11e convenir en qire la Sigi1og;rnfia n o  es  u n a  ciencia v a n a ,  n i  u n a  
ocu{~ncidk~ cstéril, antes por cl conlrnrio, es l a  más-alilorizndn d e  
l n s  rainas dc I R  drqticoloqia (5). Charvet, ha dicho: los sabios no  

(1)  Scu~va~ssn~~n.-#igillog~~apI~ie de 1 ' ~ r n ~ i l . e  B?jzccntin.-Pn- 
rís.-1884. 

(.2) Crrnssn~~r. -Pnl4ogi,aphie des Cl~uvtes c t  dos Mcinzcsc~.its. - 1%- 
ris. -1885, pBg. 101. 

(3) M ~ ~ . ~ l ~ . - M a g a s i n .  Eacic%ol,Bdiquo, toiiio 1V.-181 L. 
(4) ESCUDER~ na LA PENA. - Alusco E.~pa~iol  de antigüzcludes, t .  11, 

pAg. 543. 
( 5 )  U o ü e ~  ii'Anon.-CoZlection ile Sce~~~~.-Pnris.-(18G3-18GS), 

vol. 1, pgg. S. 



tardarán e?a adtrerlir cuan ricos en ~zoticins de lotla clase sean 
los sellos (1). 

Asi iiiisiuo, iu~rcceii t,ranscribirse las elocuei~tcs frases de 
iiueslro distingilido y n~;i.logredo aiiiigo J,ecoy dc la I\larclic, jefe 
dignisiino que fuB de los Archivos iiacioiialcr, de París, con 
quien estilvimos en corresponrlencia y al cu:~l sonlos'dcudores 
de iinporlnntisii~ios ditos sohre los sellos cntalaiios que se 
conservan en aquellos archivos. Dice este erudito arque6logo en 
el prblogo de su interesaiite obra, Les Sieaux, que forma parte 
de la Biblioteca de 1'Ensegnement des Beaux-.Arts. «El estudio 
de los sellos, hasta poco ha, casi del todo olvidado, ha adquirido 
de algunos alios ac6, un rkpido desarrollo. Bkse advertido que 
constituian no solamente uiia serie de documentos histbricos, si 
que también, una clase dc moiiilmeiitos rtisticos del mayor irite- 
res. Las Apocas dotadas delseiitimicnto del arte, coinunican 6 
todo lo que las mismas alcaiizaii, aún k aquellos objctos mAs co- 
munes, uiia marca iniinitable. As i  ambibn, la Edad media, ha 
estainpado en esos inillarcs do emblemas quc servisn pnrit dar 
inayor autenticidad k los documentos públicos y Privados, la 
impronta de su espiritu y de su 'gusto original. El Icnguaje figu- 
rado era entonces m:is familiar al  pueblo que cl idioma escri- 
to, he aqui porque las artes de ese periodo son superiores6 su 
literatura, y he aqui tambi&n,. porque cse lengilaje de las imáge- 
nes ha hecho del grabado sobre metal, del grabado sigilar, una 
cspecialidad tan brillante» (2). 

D e  estas de Lecoy de la Marche, se deduce que el 
estudio de los sellos, no sblo es interesaiitc bajo el punto de vista 
artistico, sin6 que es, ademBs, uii poderoso ailsiliar de la his- 
toria. 

Esa importancia de la Sigilografia para cl progreso de los 
estudios histbricos, la corrobora Milliii, cuando afirma, que por su 
medio hknse resuclto iiifinidad de puntos dudosos y sucesos que 
aparccian obscuros, particular~ncntc en las cronologitis y gellea- 

(1) C l l a ~ v r , ~ . - ~ e r c l ~ i ~ ~ t i o ? z  des collections de sceaux nzatviecs de 
A f i .  E,  Do@.  -París.-1880, p8g. 18. 

(2) L E C ~ Y ' D E  LA ~ ~ I A R c B E . - L ~ ~  ,Sfceatl+.-Parf~.-189(1,'pag. 5.  



logias. El1 cfccto; los nombres aut&nticos, tilulos, atrihntos y 
digiiidarles de iiiiiclios persona:jes li:i,n podido conlprobarse 3; 

aUn rectifica&e, por inedio dc las leyendas ó inscril,ciortes sigila- 
rcs. Los licchos culiiliii~ritcs ,dc un reinado, las conq~~ist:is de 
pueblos y la agregacid11 dc i~iicvos estudos y Iterritorios IL la CO-. 

rona, se revelan en las variantes de esas mistiias leyeiid;.~~, 
coino acoiitcce y pucdc observarse cii 1% seric dc los scllos de 
los condes icyes dc Aragbii. Aquilata mks y iniis, esta iiiiportnii- 
cia y prefere~icia de l i  Sigilografi:~ sobre los dcmks objetos ar. 
queolbgicos,.como elemento de estudio e invcstigncióii parn la 
historia, o1 hccho dc que los sellos, aparte de su generalidad, 
particularmei~te en los siglos medios, reunen l i ~  cir,cunstancia, 
verdaderamente estiinable, de llcvar corisigo uila fecha cierta y 
determinada, por ir adheridos, cuasi siempre, z i  un documento 
que la coiitienc. 

Las demás ciencias auxiliares dc la historia, no s610 se en- 
cuentran eii u n  nivel inferior, consideradas cn re1;zcibii con. la 
Sigilograiia, sin6 que adeinhs, ésta, les proporciona gran parte 
de los elcmcntos deque dispoilen. 

Asi la Paleografia y la Epigrafia, hallan en las 1eyend:~s si- 
gilaresnumerosos datos y materid abundaritc para sus estudios. 
ObsBrvanse en esas leyendas, los caractcrcs romanos, el periodo 
de transición de este estilo al gbtico, Inego Rparccen en todo su 
esplendor los tipos gbticos 6 monacnles g finalmente decaen, 
para reaparecer el tipo romano cn la &poca del Renaciliiieiito. Es 
curiosisiino el-estudio de las siglas, iic~sos y abreviatiiras que e11 
numero considerable y en diversidad de fornias sc cncueritran 
cn los scllos; baste decir, que para la reproduc-ión dc las Icyeii- 
das sigilares que conticne la monumental obra de Doüet dlArcq, 
tuvieron que fundirse esprofeso, nada menos que 7 series de 
alfabetos, g siendo asi que estas no debian coiuprender miis qne 
veinte y dos tipos, confundiéndose la 1 con la. J y la U con la V, 
sin einbargo, con las variantes, resulta, que una sola serie, al- 
canza la respetable cifra de 1.21 tipos distintos. 

La Heráldica, sino se trata de una ciencia vana y dcl blaS6ri 
puramente convciicional y de failtasiit, le debe al cstudio de los 
sello.?, graudcs recursos y elcmcnt~os. Son muy numerosos los 

, en que, particularmente desde el siglo xrv, aparecen escudos 
con las divisas y piczas her~ldicas de femili$s iiobiliarias, 
constituyendo el hlasóii monumental, cste itusiliar de la historia 
q ~ x  periiiite coiisignar la data dc origcil de todas cstas piezas y 



divisas, asi como los e~itroncaiiiientos y particiones de las fnini- 
1in.s que los posccii. . 

La Nuiiiism!tticn., aún cuando ha sido coiisidernda por los 
arqueólogos, como heriii.ina dc la. Sigilogralin, ellos iiiiemos re. 
conocen que su iii1port;tiicin es iiieiior, por oircccr uii caiiipo de 
estiidio iiifiiiitamciite inAs liiiiitado quc cl de los sellos. 

El derecho d e  balir moneda, h : ~  veilido siendo, por regla 
gcncral, una de las regalias de la  corona, que por excepción y 
privilegio se  concedia A algunos prineipes ieudnlcs y poblaeio- 
nes importactcs. Eii cimbio, el derecho de usar sello, s e  gene- 
ra1izb.de tal suerte, que su emplco vino B hacer las veces de 
firma, siendo muchos los particulnrcs, especialnientc en los si- 
glos medios, que no sabiendo escribir, se servian dc sus sellos 
propios, para hacer constar su intervención en los docuiiientos. 
' 

Es evidente, pues; la mihyor cxtcnsióii 6 iiiiportaiicin que 
para la  historia ofrece el  estudio de los sellos, coiapar:~do coii 
el dc las monedas, quc como henios dicho. sólo acuiiabaii los 
reyes y por excepción algunos feudalarios y rniinicipalidadcs. 
Esto aparte, el  grabador de monedas debia circunscribirsc :i 
una supcrfieie sumamente reducida, y adcmAs, no podía separar- 
se del tipo conocido, para no chocar con el público, reiritctario, 
por naturaleda, A toda innovación. En cambio, el mayor dikme- 
tro de los sellos, y las ideas de esplcridor y magiiificencia dcl 
pcrsonuje ó corporaciiln que los mandnba g r i~bar ,  permitian al 
artista desplegar su ingenip y producir esas bellezas y obrasde 
arte que admiramos cn inuchisiinos sellos mcdioevalcs. 

La TTagiologia y la Iconogrnfia sagrada jci18iito no deben :L 

l a  Sigilografia? Es infinito el iiitmero de sellos de obispos, aba. 
dcs, prioratos, iglesias, cabildos, ciudades y corporaciones di- 
versas, que ostentan las imAgenes de los santos patronos y titu- 
lares,. con sus atributos e insignias, de suerte que aún despubs 
de haber agotado, esas ciencias histbricas, los recursos que 
pueden proporcionarles las vidrieras' y esculturas de los inoiiu- 
mentos religiosos, hallan en los sellos una fuente iriagotablc de 
datos y noticias. Asi lo reeonoec cl autor y a  citado, Schlninber- 
ger, en sil Sigilografia del Imperio de Oriente, cuando afirinn. 
que el estudio de los sellos bizantinos es iml~ortantisiino para el 
conocimiento de I:t I.coiiograiia religiosa de aqucl imperio, pues- 
to q i ~ 6 ,  aiiade, en muchisimos de ellos ligurari las imAjieiics.de 
..Jesi~cristo, de la  Virgcii y de iiii~ltitutl de Santos con el traje y 
atributos tradicionales y peciiliarcs de cada uno. 



Finalmerite, la Indumeiitaria, en sus clistintos aspectos, de 
poca utilidad puede servir' para el progreso de la historia si 
no cuciita con In Sigilograf'i~~. L s  coiioccmos por la estatuaria, 
por 1:is esciiltilras tlc los edificios, por las vidrieras 'de los tcm-' 
plos, por la pintura y el bordndo, pero por rcglr~ general, en 
todos esos monumentos falta, couio diec Doüct d'ilrcq, el dato 

valioso é indispensable, de la Pecha precisti, en que han sido ejc- 
cutados, y este dato se cneuciitra cuasi siempre en los sellos. 

Por consiguiente, la Sigilogrnfia viene A ser la base sólida y 
verdadera de la Indumentaria. Y no es tan s610 la historia del 
traje, que aparece ostensi~lemciite en los sellos, vcrise también 
en los mismos, tronos y sedes majesti~ticas, atributos C iiisignias 
de la realeza, armaduras, ztriicscs de los csballos, espadas, Iau- 
zas, mitras y bltculos y dcmás objctos que coiistituyen el traje 
sacerdotal, i~tensilios de uso doinéstico, instruineiitos del traba- 
jo, etc., etc., en diversidad de tornias y cstilos, scgiiri la6pbca A 
que corrcspoiidcn. As1 es, como Dciiiay lia podido publicar una dc 
las niejoras 5- mlts eruditas obras de Iiidumcntaria, Le coslzcn?e 
ale nzqen cige d 'upr .8~  las sccaux, cii la que como i~nicos coiii- 
probantcs y piezas justificativas, sc citaii los sellos medioevales. 

iCuAntas faltas de propiedad en 1% ripreseiitación de pcrso- 
najcs históricos, se evitarían, si se consultasen y atendiesen los 
múltiples datos que proporciona la Sigilografia! Sirva de ejein- 
plo, el célebrc ci~sco con la cimera del dragón alado, fslsamen- 
te ntribuido al rey D. Jsimc, cuyo error iiid~imentario, se des- 
vanece por completo, con el cstudio de los sellos de aqucl mo. 
narca. 

S610 fijandonos en la serie de los de los condes reyes de 
Aragón, hemos hall&do 35 modelos distintos de tronos y sedes de 
majestad, 8 variantes en la forma de las espadas, 10 eii la dc 
los cascos, '3 en las laiizas y 17  cii el traje del monarca. 

Esta brcve reseiia, pone de manifiesto cultnto contribuye el, 
examen dc los sellos al adclaiitamiento y perfección de las de- 
miis ciencias arqueológicas, auxilihndolas poderosamente en la 
obra comi~i~  de liacer brillar '13. verdad histiirica en su mayor 
grado de plreza. 

Ahora bien; si'p;l,snndo de estas gencra'lidi~dcs; 110s coiicretit- 
ramos a i  cstudio de los sellos do la región catalails, podriainos 



citar infinidad de curiosidades g datos iiiteresantisimos como 
fruto de dicho cstudio. Asi, por ejemplo, existe cn cl Archivo 
rniinicipal cle DIontpeller, peiidieiite del pergamiiio 11.' 4,195, iiuo 
muy iiotablc del. Veguer cle la Curia de 13ai.celoiia, y que corres- 
ponde á iiiediados del siglo s r r r  O sea al nilo 1.263.. Este ejemplar, 
que liallai~~os entre otros v:hrios, no meiios interesaiitcs, durante 
los dias que cstuviinos investigando eii aquel arcliivo, resiilta 
ser el de nxts remota fecha que hcmos encontrado hasta hoy, 
dc los que usaron los Vegueres dc iiucstra ciudad. En esta im- 
pronta (l), sacada con toda fidelidad del original en cera A quc 
nos referimos, pucdc observarse, como primera impresibn, el  
tipo romAnico muy marcado. ~iistudi~iidola detenidamente, ve- 
moa que eii el anverso (ti." l), ostentz una cruz patada 6 sea de 
estremidades ensitnchadas, y en los cuatro Bnsulos que la iiiisma 
forma, un punto llainado roe1 en lenguaje heráldico. En el rc- 
vcrso (n.' 2), aparece iin castillo con tres torrcs almenadas. La 
leyenda distribuida entre anverso y reverso, dice asi: SIGI- 
LLVM VICARIT CVRIE RARCHI'TONENSIS. Esto es, sello del 
Veguer de Ea Ctiria de Barceloma. En los caracteres de la leyrn. . 
da se advicrtc el periodo de transicihn del romaiio al gbtico. 
Asi la G ,  la $1 y 1% E, son ghticas, eii cambio, las dcmAs letras 
y en especial la N y la V, son romanas. 

Este ci~riosisimo sello, viciie á ser un dato fehaciente de la 
existencia de una curia 6 tribunal, en Barceloiia, en el niio 1261 
y de l i  persoiialidi~d dcl Veguer que la regia. Es iuAs; observnn- 
do los cmblcmas que en el n,pareceil, se encuentra, en primer 
lugar, la cruz, que constihrye la divisa de la ciudad, y cn sc- 
guiido lugar, un castillo, significado dc poder, fortaleza, auto- 
ridad. 

El documeiito á. que va adherido, no es menos intercsantc. 
Consta por el, que los ciudadanos de Barcelona, Poiicio de Alest, 
Bernardo hymeiich, auillcrmo de Lacera, Raiiiiiindo Romeu, 
Arnaldo Lull y Bernardo Torsa, en iiombre propio y eii el de 
otros conciudadanos suyos, teniendo parte todos, en el prbstamo 
que habian otorgado al rey D Jainie, pro vidtico ultramaris, 
nombraron procurador á Rniiiiilndo de derolla, para esigir y 
cobrar de los cónsilles de RIontpcller, 6,400 sueldos malgoren- 
ses que restaba11 k satisfacer de nquellos 15,000 que, por inan- 
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d:lt,o del inisilio rey, se habian coinproinetido 6 pagar k Raiiniln- 
do Ricart, tainbihn ciudtirlaiio de 13arcelona, y del cual eran 
causa-habiciites los antes citados. Y no Iiabieiido podido haccr 
elcctivo aquel cráclito, el cxprcsado Itt~ymi~ndo de Gerona,, noin- 
bran para quc le siibstituyn en dicha. comisión, S Pedro de M¡.- 
rauibell, otorgkndolc cuantas faciiltadcs le fucseii necesarias 
para coiisngiiir el cobro, y fiiialrnentcaiifindeil: 151 id presens Ilis- 

tr~iinenlum maiore~n olilineal firmilaleiii ipsum rrzunitnine sigilli 
nostre curiefecimus cotnmuniri. Esto es; para dar mayor autcn- 
ticidad al'docun~cnto, l e  roboraron con el sello del Vegucr de la 
curia de Barccloiia. 

Asi se otorgó en esta ciudad, k los 16 de las lca,leiidas dc sep- 
tiembre dcl ano' 126 l.. 

Del cstodio de este sello, se deduce un nuevo arguincnto 
para afirmarnos mAs y inits, en la opinión de que la divisa pri- 
mitiva de nuestra ciudad, coino cabc7,a del condado dc su nom- 
bro, y después do la Generalidad de Cataluiia, fu6 la cruz, y que 
las barrus ó palos, constituyeron 1% divisa real de los monarcas 
aragoncses. 

Este hecho, quo nos proponemos dilucidar y demostrar cuin- 
plidamentc en uri trabajo especial, resulta coinprobado del esa-  
meii y estudio de los sellos. En efecto; en todos los yuo corres. 
ponden.:$ la autoridad real 6 ,k algUn represcntante dc esa misma 
autoridad, se observa constantcmente el uso de la divisa de los 
palos 6 barras; en cambio, en. los primitivos scllos del consejo 
municipal dc Uarcclona, en cse misino del Vcguer del afio 1261 
y cn los de la Generalidad 6 Diputacióil general de Cataluna, 
aparece siempre la cruz. 

Asi, en los Archivos departamentales de Xarsella, pendicnte 
do un pcrgainino acotado B. 386, existe un scllo, muy curia- 
so, de l a  antigua municipalidad de Barcelona, (láiii. 1, núm. 3). 
Es de cera, color pardo, y mide 40 milimetros de dihmetro. En 
el'se observa la misma divisa 6 sea la cruz patada, como prcfc- 
rente y ocupando todo el campo, acompañada en cada uno de 
los cuatro iingi~los que forma, de un escudito con tres barras 6 
palos. La lcyenda dice: S. VNIVERSITATIS BARCH ... esto 
es, Sigillum Universitatis Bavchinone. El documento conticne la 
promesa hecha por la ciudad, dc obligar en tanto que lo ser& 
posible y en los casos provistos por el tratado dc Oloron y con- 
venios posteriores, al  rey de Aragbn ,k restitui? las sumas depo. 
sitadas en susmanos por el de Inglaterra, para el rescate del 
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conde de Pro~renza, y IL devolver la  libertad i~ los rehenes dados 
por este priiicipc. Otorgóse este docuiliento cn 5 dc las 1;alcildas 
de febrero de 1258. 

Sólo en ticiiipos posteriores, cl consejo -ilriicipal combina. eli 
su eseutlo dc armas, esa c ,  con los pillos ó barras, y el Ve- 
giier adopta 1% misma priictica, siguiendo cn esto cl c,icmplo de 
los demAs Vegueres de Cataluiia, pues todos ellos, coi110 autori- 
dad emanadi del rey, osteiitari l a  divisa real 6 sea las barras, 
colocándolas comúnmente en el fondo de sus sellos y en primer 
tkrmino la  divisil de la  cnpitalidad de .la vegueria. Asi pucdc 
observarse en los siguientes que vamos describir. 

VEGUER DE R n R O 6 1 . 0 9 ~  (Ihm. 1, riúiii. 4), sello de cera, dc 
mediano módulo, midiendo 44 milímetros de diámetro. En un 
circillo formado por lóbulos aparecen cinco palos (barras), divi- 
sa real, y eii el ccntro y cri primer termino un losanje con la  
cruz y un roe1 en los cuatro ángulos que forma. L a  leyenda, en 
c:~pitnlcs gbticas, es corno siguc: B S: V1,CARII: 13A:LZCHN: P: 
DNO: 1ZEGE: 81286: COMIrP: DARClí: esto es; Si~iyilluna Vica- 
v i i  liarchinone pro domino rcye Arago?zum comite Rarchinone. 

Este sello, se conserva en cl Archivo de la  Catedral de Bar- 
celona g pende de un documento e11 pergamino por el quc Rer- 
nardo <e Tous, veguer de Barcelona y del Vallés, absuelve y re -  
dime de toda inculpación y querella á Bernardo Dusay, cii ti de 
los idus de junio de 13.10. 

VEGUEI~ DE I;$RIDA (lám. T, núm. h) ,  sello de cera, de 63 mi 
limetros de dihinctro. Sambi6n se comprueba por el, quc la  divi- 
sa real, consiste en los palos 6 barras que eri numcro de nucve 
constituyen el fondo 6 campo del misino, aprireciendo en priiiier 
tkrinino. los tres lirios, divisa de la ciudad. L i  leyenda dice: 

S i  VICAltII i YLDNi P i DNO i REGi ARAG.. . C O ~ ~ E S  
BARCHN. (Sigilltim Vicarii Ilerdensis pro doinino rege riragn- 
1221111 eovzes C>frrcl?ino?~c). No e.s posible precisar la  fecha de este 
sello porque se halla desprendido del docun~ento k que iria 
adherido; sin embargo, por el carhcter de la  leyenda, creo debc 
atribuirse : ~ l  siglo XIV. Se conserva en el Archivo del Cabildo 
Catedral de Lérida. 

V m u - ~ i t  nic GEI~OPTA (1Am. l., núm. ti), sello ?e cera eeiicarna. 
da,  que mide 50 milimetros de dikmotro. Eii el Jioiido ostcntn 
cinco palos, 6 sea la  divisa real, rodc:~clos de lóbirl'os, y cii pr i .  
mcr t6rmiiio el escudo de la eindad. Pcndc cstc sello, por medio 
dc cintas de seda nnisrilla g roja, de un documento otoriado 



por el veguer dc Gcrona, Uonunat $s Pcra, t~~liiscribienclo clos 
cartas dcl rey D. Pedro IV, Lecliado e11 8 de diciembre de 1370; 
y se custodia en el Archivo de la Corona de Arag611. 

VRCUI'.B DE CERVERA (1k111. IT, niim. 7), sello de cera aniari- 
113, de 37 milimetros de dikmetro. El dibujo os semejatitc k los 
~recedantes, csto es; en el fondo y dciitro de uii lobulado, la di- 
divisa real, y en primer thrmino, iin ciervo. Existe este scllo cn 
les vitrinas del Archivo municipal de Barcelona. 

Vsüus~t  DE MONTBLANCII (lkm. 11, núin. 8). 1 1  el Archivo 
del Gran Priorato de Catalnila, do la Orden de S. Juan de Jeru- 
saléir, se conserva este sello; impreso en cera verde, y que mi- 
de 39 milimctros. Ostenta iin escudo con la divisa r e d  de Arn-  
gúia, cinco palos ó barras, y en primer térniino, Iri dc 1~ vill'a, tt 
sea uii moiitc qae remata cii una flor de lis. La leyenda en 
inaqiiscnlas ghticas dice: %: S: VICARIE I\ION'I'IS 111.131: Esto 
es, sello de la Vegiieria de  MonlDlarzcl~, Piudc de un pergainino 
que contiene la transcripcihn de uil  docuniento otorgado por 
D. Pedro I V I  autorizbndola'el veguer en el aiio 1370. 

Si resultaron interesaritcs y provechosns'para nucstros estu- 
dios de Sigilografirt catalana, las investignciones praeticadus en 
el Archivo de la ciuiad he Montpeller, no lo fueron inciios 1 ~ s  
qtie efectuamos en los Arcfii.vos departainctitales dc lfnrsella 
AdemAs de haber ericonti'ado en cstos, dos variantes dcl de 
Iti~rnón-Berciigucr IV, sello rarisirno, puesto que hasta hoy no 
conocemos in8s que otros dos ejemplares, que se conservan en 
el Archivo histórico nacional de Madrid, tuviinos la agradable 
sorpresa de hnllar, nada rncnos que cinco ejemplarcs. del sello 
de su hijo y succsor Alfonso TL, y en l o s  cinco ejeinplares, trcs 
varioiitcs 6 nuevos tipos para agregar al único que conociainos 
dc este tiionarcn. Etitre ellos, es notable por su buen estado de 
coiiservación, el qile pende del tratado de paz y alianza otorga- 
do por el rey y Guillerino conde dc Forcalquier, eri Aqtte's (Aix) 
en ;j iilio dc 11'33. 

. . 

Apzirtc de esos y otros sellos de los condes-reyes de Aragóii, 
cnconlrairios taiiibién algunos muy iniportantcs, de nuestros mu 
iiieipios, meretiendo consigtiarse los de Darceloiia (que ya liemos 
descrito) Cervera, Lkrida, Huesca y RIoritblanch. Todos cllos se 
hallan pendientes de sus respectivos pergaminos, siendo de no- 
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tar, que el contciiido de Bstos se refiere al tratado de Oloron, ce- 
lebrado entre el monarca :~rcr:~goriés Alfonso IIl y cl icy de 111, 

glaterra en 1287, puesto que coiisiste en una promesa que hacen 
dichas poblacioiles, dc salir fiadoras por el rey de Arngbn, para 
el cumplimientó de lo convenido eii aquel tratado. 

Uno dc los mejores ejemplares, por :su'pcrfccto cstado do 
conservación, es sin duda alguna, el de l a  ciiidad de Euesca 
(lkm. 11, núm. 12). V6se en el ocupando todo el campo, una for- 
taleza almenada, con dos puertas y tres torres iguales, y en su 
parte superior una almena suelta, aconipaliada por dos estrellas 
de ocho .puntas. La leyenda, en capitales góticas, dice asi: 
Siyillum concilii civilalis Hosce. 

Otrocjemplar, tambi6n notable por lo bien conservado, es el 
de la municipalidad de Lérida (lkm. 11, núm. 10), pendiente de 
un pergamino en el qiie constan aquellas mismas promesa y fian. 
za, otorgadas en 12 de las Iralendas de enero de 1288. La forma 
del sello es octagonal, lleva tres lirios, divisa de la ciudad,. y " 
la leyelida, en caracteres gbticos niayl~sculos, es como, sigue: 

SIGILLVM VNIVEIZSITATIS (IL) ERDE. 
El de Cervera (lhm 11, nUm. 9), mide 44 milímetros de dik- 

metro. En el centro aparece un ciervo, y en los cuatro puntos 
cardinales un escudito con tres palos 6 barras, circuido todo por 
un cuadrilobado. La leyenda dice: (a Sigillun? paciariorunh et 
universitatis Cervarie) Pende de un perbamiiio que contiene una 
proinesa semejante k la del anterior documento de Lérida, otor- 
gada, por la municipalidad de Cervera en 10 de las lcalendas do 
enero de 1285. 

Por ultimo, esistc tambibii en los Archivos dc Marsella, un 
ciirioso ejcmplar del sello de l:& villa de I\,fontblanch (lkm. 11, 
núm. 11). DIidc 47 miliiuetros de dikinetro, y trae por divisa u11 
inoilte fajado yuc tiene por remate uria ílor de lis. La leyenda, 
en capitales romaiias y gbticns, dice: )-f( B D'LS PRO. OMES. 
D' MORL,TC,, esto es; ()-f( Segell dels prohotnes de ~Montblanch). 
El documento de que pende, se refierc k la misma promesa' de 
obligarse la villa por razón del tratado de Oloron. EstB fecba- 
do el 3 de las kalendas de ciiero cle 1255. Ulaucard (l), cree 
equivocadameiite que esle kello pertenece I\ una población frari- 

( 1 )  B ~ a ~ o a n u .  -Iconog?~apl~~a des sceaihx et liz~lles des n~chives di: 
pavtme?atnZes des Borhshev du 121ione.-18G0, pilJ. 82 



cesa de1,departamerito del Herault, que lleva cl nombre de &!tont. 
blniich. 

Todos estos sellos iriunicipales vieileii á aiiteriticar un misino 
hecho, ó sea 1 i ~  fianza qiie dieroli los pueblos á lo proiiictido por 
el rey eii las visk~s de Oloroii, y coi1 esto sc corifirrna el quc la 

'Sigilogrnl'i:~ sea 1111 poderoso n~isiliar de la historia, porque pre- 
cisaiüente este hecho histórico del ;~lian~amieiito, no lo Iieinos vis- 

'to coilsigilado iii en zurita ili en otro autor a l g ~ ~ n o  de los que se 
ocupan de aquel suceso, es mis; si sólo constara por nqucllos 
pcrgamiiios, todrtvia quedara alguna duda acerca de la autenti- 
cidad dc los niismos, pero desde el momento que les ncoinpaiia. 
el sello del municipio ya iio es posiblk dudar, ese sello los da u11 
valor inestimable, viene á completarlos, y es signo caracteristi- 
co y fehaciente de su legitimidad. Por algo se dice que, echar ó 
pozter el sello ;i una cosa, es frase figurada, qiic segiin el diccio- 
nario de la leiigua castellaila, significa llevarla 2 la  tillima per- 
fecciUi7. 

Entre los varios e;ieml~larescuriosos Iiallados en el curso de 
nuestras invest,i$acioiies, iiicrccc cilarsc nilo do 13 in~~~iici l~:~l i-  
dihd de Znragoz:~, que se conserva cn el drcliivo del hguiitirmicii 
to de Tortosa. Ofrece la particul~~ridnd de Eer de los dc iusyoi. 
taiuaRo que coiiocemos, en rclacióil con los dcinhs sel'los inuriici 
pales, pues mide 90 iiiiliiiirtros de diáinctro. Aparece eii cl ni1 - 
vepso, Lin leóii coronado y :L su nlrcdedor esta lcyciida: @ SSGI- 
J,LVJ% CONCILII. CI.:SARABGVS!SA. Eii el reverso, osteiits uri 
liciizo de m u ~ ~ l l a ,  cori cuatro torres. En la parte superior, una 
cruz patriarcal y en la inferior, iin dgnl.~s Dei. La lcyendn dice: 
BI3NEDICTVü DOMINVS DEVS (1S)RAIIEL. 

3'0 podeiiios precisar la Fecha de este sello, porque sc halla 
desprendido del pergamino ti que debió ir ibdherido. Siu embar- 
go, por s ~ i  tipo y deilliis circuiistanci~~s, ilo titubearianios el1 afir- 
iuar que corre$ponde al siglo XIII.  

. .Es digno de estudio este ejemplar, particularmente por su 
leyerida, puesto quo viene á. corroborar la importancia de 1;~ 
Sigilografia, relacionada ,con l a  Epigratia. En efeko, son tan ori- 
ginales los earactcies qilc 1i1 compoiien, que no recordamos ha- 
ber ericontrado otro tipo sciiiejante. 

..Además de estar forrnada por letras góticas y-romanas como 
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acoiitece cri los sellos dcl periodo dc transicióii, prescrita la ra-  
reza de que las CC son GG roiiiai~as, de suerte que 5 pr imcr~  
vista parece que la lcyeiidu diga Benediglus en lugar d e  Bem-  
diclus,  y Gesnrtiiiyiisl~i por Cesaraugt~.sla. . . 

Fuera tarca muy larga g coinpleja ir enumerando los distiil- 
tos piintos de observaci6n que ofrecer1 los sellos, para el hislo- 
rizrdor y el :~rqueologo, asi como para el artista, pues dc verda- 
deras obras de ilrte merecen calificarse, en su inmensa iiiayorin, 
pariici~larmeiite los que correspondeti k los siglos rnedios. 

>\si lo han reconocido las naciones cultas, donde ya desde el 
siglo svri se escribieroii tratados de Sigilografia tales como los 
de \Vredio, Hopingk, y Thulemario. En el xvrir aparecieron los 
dc IIeineccio, De Migicu, Miiratori, Mabillon g los de los h n c .  
dictinou; y en epoca m8s reciente, hanse publicado, entre otros 
varios que fuera prolijo eriumerar, la Paleografia de Wailly que 
consagra por entero al estudio de los sellos, sil seguildo y volu- 
niiiioso tomo; le Tresor de Arumisinatique et de Glypliqile, publi- 
cado por los atios de 1834 ii 37 y la monumental obra de Doüet 
d'8rcq. Colleclion de Sceaux,  que' corista de tres gruisos volime- 
,les dados i~ luz en 1863-1868, y que contiene11 la' descripci6n de 
iniis de 11,000 sellos de los Archivos Nacionales de Paris; 
obra publicada 5 expensas del. Gobieriio de la veciiia nación y 
pav~1 la cual tilvicron que fundirse exprofeso (como ya hemos 
iiidicado)mullitad de tipos y caracteres de imprenta (ilesos, 
siglas, t&brevinturas, cte.), k fin de reproducir con toda esacti- 
tild y lidelidt~d las leycridns sigilares. 

Sin cmbargo, cuaiido la Sigilografiit ha adquirido ese r6pido 
desarrollo de que iios habla Lecoy de la Marche, ha sido al fa- 
ciliti~rse 1% reproducei6ri de los sellos por medio de los adelentos 
y pei.feccionnmieiito e r i  el arte PotogrAñco. De eritorices ac5, 
data11 los interesantes J. coi~cienzudos estudios, de Demay, Ray- 
moiid, Lc Plaguc.Bnrris g de Bosredóil, en Francia; de Wyoii, 
o11 1ilglatcrr.a; ae los Dres. von Weech, y Posse en Aleina~iin, g 
dc Slrozzi y del P. Toilini, en Itltlia. Este últiino como iuridsdor 
y ordeiiadoi de la iioti~ble colección de sellos inedioevales qiie 
-;e co~~servn g tiiviuius la satisfacci6ii de admirar eii la sala tlei 
sigilli  del Museo arqiieologico de Florericia. 

Vicne U. corroborar la. importancia que se concede eil el cx- 
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kranjero al estudio de los scllos medioevales, el hecho de haber 
recibido no escaso número de cartas, pidikndonos noticias y da- 
tos referentes k la Sigilografia 

Recordamos entre otros testimonios que podriamos aducir, el 
del Dr. Rreslau, profesor de la Universidad de Berlin, quien 
apreció en gran manera el haberle facilitado una impronta 6 
reproducción de la bula de plomo del Papa Silvestre 11; al estu- 
diar un interesante documento en papirus, emanado de aquel 
pontífice, y que se custodia en el Archivo de la Corona de 
Aragón. 

El Dr. Otto Posse, de Leipzig, nos pidió hace ya algunos aiios, 
una copia del sello 6 bula de plomo del rey de Castilla D. Alion- 
so X, cuyo ejemplar hallamos en el Archivo de la Catedral de 
Segovia, pendiente de un pergamino, confirmando una. donaci6n 
otorgada por aquel monarca A favor del obispo Gonzalo y de su 
Cabildo, del lugar de Lzigiiel/a.s (hoy Lugillas), en 3 de julio del 
a80 de la cra 1311, equivalente al de 1273 

Finalmente, Anatole de Barthelemy, miembro del Iiistituto 
de Francia, practicando estiidios y curiosas investigaciones 
sobre la cruz pnlriarcnl, llamada tambikn cruz de Jerzdsoldn, nos 
preguiitaba recieritcmente, si en los sellos de los reyes de Ara- 
g6n, a p r e c i a  esa cruz sobre el pomo 6 globo que sostiene el mo 
narca, y en caso afirmativo. cual pudiese ser el origen ó causa. 
Examinada la cuestihn, resulta g pudimos comiinicarle, quc el 
rey D. Alfonso 11, no lleva todavía la cruz y si una flor de lis, 
y que su sucesor Pedro 11, es el primero en usar la cruz sencilla, 
haciendo lo propio Jaime 1. Pedro 111 y Alfonso 111. Desde 
Jaime TI. se observa un cambio, pues en los primeros sellos de 
este monarca, continua la misma cruz pero en los posteriores 
al afio 1296, aparece ya la patriarcal, que sigue ushndose en 
los de sus sucesores Alfonso IV. Pedro IV, Juan 1, Martin el hu- 
mano, Fernando 1, hasta Alfonso V, en cuya epoca tiende A 
desaparecer, suhstituyéndose en alguno de sus sellos, por la 
cruz latina sencilla. 

Precisamente en el citado ano de 1296, tuvo lugar el viaje 
de D. Jaime 11 A Roma, y el nombramiento que le otorgó el Papa, 
de Almirante, Ga)z/riEonero y Capilrin General de la Iglesia 
Romana, para la proyectada expedición ii la Tierra Santa. 
Bicn pudo ser este suceso, el motivo u origen de que aquellos 
reyes usasen la cruz patriarcal en sus sellos. 



Al ver los trabajos realizados en e1 extranjero, referentes 
A la Sigilografia (l), y al considerar el interbs que dcmuestran 
los historiadores' y arque6logos de las naciones europeas  de^ 
mayor cultiira, pidiendo datos y noticias' respecto h nuestroi 
sellos, duélcnos en el alma que semejantes estudios se hallen en 
Espa,iia en tal estado de obscuridad y atraso. Recordamos cn 
este momento, que en una desus cartas, se nos lamentaba Mr. dc 
Bitrthelemy de que era Paris no poseen obrar de  Sigilo,q~rnfia Es- 
r:Moln, y penskbamos nosotros, nada de particular tiene que no 
las posean, cuando tampoco las tenemos aqui, porque, para ver- 
güenza nuestra, no se han publicado todavia. 

En este concepto, cábenos la satisfacción de que sea Catalu- 
fia, la primera y única región de Espaiia, que hoy posee, aúp 
cuando inAdita, una SIGILOBRAF~A muy nutrida en ejemplares 
rarisimos y que se eleva ya B la respetable cifra de cerca tres 
mi¡ tipos distintos, como resultado de los estudios 6 investigacio- 
nes, que por espacio de treint,a allos, hemos venido practicando 
en los archivos, donde todavia se conservan esos monumentos, 
tan útiles 6 interesantes para el progreso de las ciencias histó - 
ricas. 

(1) Recientemente, Mr. Adrien Blancbet, ha publicado en Paris la 
BIBLIOQRAP~IE OILITIQUE DE LA SIC~LOORAPUIE FRABQAISE, erudita re- 
copilación bibliográfica, que viene á corroborar ese intefbs creciente 
en las naciones extranjeras, por el estudio de los sellos, pues sólo por 
lo que se refiere 5. los de Francia, asciendcn á 528 los trabajos publica- 
dos basta el día, de los que se da cuenta en la obra de Mr. Blanchet. 
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