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LOS FLAHONES DE PEDRO IV

F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS* 

La suscripción o validación de los escritos mediante el sello, en función 
análoga a la que desempeña la firma autógrafa, llega a los reinos cristianos 
peninsulares a principios del siglo XII. Estos sellos son diferentes de los que antes 
se utilizaban para cerrar recipientes y cartas. Corresponden a un concepto 
distinto, que se manifiesta tanto en la función desempeñada por el sello como 
en sus características materiales: contenido gráfico, tamaño y manera de fijarlo. 
En los nuevos sellos, el titular pone un especial interés en hacer saber a los 
demás, a través del contenido gráfico, la posición que ocupa en la sociedad: su 
'autoridad', porque de ella depende la credibilidad del texto escrito y su fuerza 
compulsiva. En este contenido gráfico, la imagen primaba sobre la leyenda, no 
sólo porque pocos eran capaces de leer, sino por la básica importancia del signo,  
de lo plástico, en la cultura medieval. El retrato, manera de individualizar el 
sello aportada ya en la antigüedad por las civilizaciones del occidente medite- 
rráneo, había sufrido una transformación conceptual en un largo proceso, 
desarrollado en torno al Imperio Romano Germánico durante los siglos X y XI. 
El retrato fisonómico, que intenta reproducir los rasgos del titular, cedió el paso 
al retrato jerárquico, en el que sólo importan los atributos, insignias y actitudes  
propias de la autoridad que ejerce en la sociedad. Así, por ejemplo, los sellos que 
Alfonso VIII o que don Juan Manuel usaron en la niñez muestran un guerrero 
armado a caballo, no la figura de un muchacho. Los nuevos sellos, destinados 
al uso diplomático, aparecen cargados de significaciones adheridas, derivadas 
de convenciones sociales establecidas por la costumbre. Y precisamente por esto 
resultan mucho más interesantes como documento histórico, como reflejo de la 
sociedad que los formó. 

En los comienzos del siglo XIV, ya estaba plenamente establecida la costum- 
bre de que un mismo titular dispusiese de varias matrices diferentes en uso 
simultáneo para sellar sus escritos. De los personajes de mayor relieve social,  
que poseían una cancillería —reyes, obispos...— la costumbre comenzará a 
extenderse enseguida a los simples particulares.  Es una consecuencia directa 

* Real Academia de la Historia, C/ León, 21,28014 Madrid. 
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del creciente incremento en la utilización de los sellos diplomáticos que se venía 
produciendo desde fines del siglo XII. El perfeccionamiento de las cancillerías 
y la necesidad de delegar el acto de sellar fueron las causas inmediatas, a las que 
se añadieron otras específicas para ciertos tipos de sello. Este proceso contribu- 
yó decisivamente a la desaparición definitiva del antiguo concepto del sello 
como signo estrictamente personal y por consiguiente único para cada indivi- 
duo, ya impugnado también por la extensión de la titularidad fuera del ámbito 
de las personas naturales, a colectividades como los concejos. Los diversos sellos 
matrices empleados se denominaron atendiendo a su categoría (grande o 
mayor, menor, ...), a su valor diplomático (secreto, signeto...) o a su destino  
(contrasello, sellos ad causas, in absentia magni,...). 

Siguiendo el antiguo concepto, Alfonso II de Aragón poseyó sello propio 
único a partir de 1172, naturalmente renovado en el transcurso de su reinado.  
Pero la idea del sello como signo personal ya empezaba a desmoronarse, porque 
antes usaba, hasta 1166 al menos, sin modificación alguna, el sello de su padre  
el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. Pedro II, en el paso del siglo XII al XIII, 
dispone ya de tres diferentes matrices en uso simultáneo: un sello mayor, uno 
menor y el cuño para bulas de plomo. En el desdoblamiento de los sellos mayor 
y menor se adelanta a los demás reyes peninsulares de su tiempo, porque el sello  
menor de Fernando III de Castilla no aparece hasta la última parte de su reinado, 
a mediados del XIII, y el rey de Navarra Sancho VII siguió utilizando, como su 
padre, un solo sello matriz hasta el fin de sus días. La misma costumbre 
mantienen, desde luego, los reyes de Portugal. El sellado con plomo, conocido 
desde la antigüedad, se extiende en la Península desde fines del siglo XII por 
considerarlo más durable que el sellado en cera: se emplea ya en la cancillería 
castellana en el último cuarto del reinado de Alfonso VIII (primera impronta 
conservada de 1176) y fue adoptado luego por las de Aragón (1210), León (1226) 
y Portugal (1220). 

Las denominaciones latinas de los dos sellos de cera aragoneses constan en  
documentos del tiempo de Jaime I:  maior, minor o parvum o bien: maius, minus. 
Se refieren originalmente al tamaño físico, pero entendid o como expresión 
plástica de su diferente categoría, que igualmente subraya la composición de 
ambos. El sello mayor, desde Pedro II a Pedro IV, tiene de 9 a 12 cm de diámetro 
y es siempre de dos caras, que presentan los retratos del monarca correspon- 
dientes a sus dos principales titulaciones. Como rey de Aragón es figurado en 
majestad, sentado en su trono, en el anverso, y como conde de Barcelona aparece  
en el reverso cabalgando con equipo de guerra. La composición de estos sellos,  
con doble retrato jerárquico, es totalmente análoga a la que ya habían empleado 
para expresar su doble condición los reyes de Francia, duques de Aquitania, y 
los reyes de Inglaterra, duques de Normandía. El sello menor es al principio de  
tamaño aproximadamente mitad y su inferior categoría diplomática se mani- 
fiesta también plásticamente por su composición como «medio sello», semejante 
a los que se utilizaron en la cancillería pontificia y en la inglesa, pues su única  
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cara reproduce el contenido del reverso del sello mayor: la representación 
ecuestre. De idéntica manera se configura también el sello menor en la cancille- 
ría real de Castilla, desde San Fernando hasta el fin de la edad media: con el  
reverso del sello mayor, aquí heráldico, en tamaño reducido. Y la misma norma 
se sigue en Navarra en el segundo cuarto del siglo XIV: Felipe de Evreux posee 
un sello mayor bifaz con retratos mayestático y ecuestre, como rey de Navarra  
y conde de Evreux, y un sello menor formado únicamente con la representación 
ecuestre. Las bulas de plomo de Pedro II y Jaime I repiten los dos contenidos 
icónicos del sello mayor, aunque en menor tamaño, impuesto por el material de  
sellado, conforme a su original sentido de sustitutivo más durable del sello de 
cera. 

En tiempo de Pedro IV otros tipos de sello habían hecho ya su aparición en 
la cancillería y secretaría real aragonesa, una de las mejor surtidas de Europa en 
este aspecto. Además de los ya mencionados y de la excepcional bula de oro,  
existieron un sello común, que desplazará al menor, con su contrasello, sellos  
secretos y de anillo, cuyo uso se regula detalladamente en las  Ordenaciones 
dictadas por aquel rey. Entre todos, el sello mayor es el principal de la cancillería  
y el que puede reputarse como sucesor directo del antiguo sello personal único. 
Es denominado en romance flahón1 y también sello «de la majestad» y «de las 
taulas» o «de las tablas», por ser el único cuya matriz se componía de dos  
«tablas» para imprimir las dos caras del sello. 

Naturalmente, desde fines del siglo  XII las representaciones icónicas de los 
flahones, los dos retratos jerárquicos mayestático y ecuestre, habían evolucio - 
nado en su diseño, como consecuencia de la evolución de los gustos estéticos.  
En el siglo XIV llega a su máximo el cuidado del aspecto artístico en las matrices 
ricas, pertenecientes a reyes y grandes personajes, quienes buscan diligente - 
mente a los mejores artífices para grabarlas. Se incrementa así la variedad de la  
ornamentación y la búsqueda de elementos nuevos en las obras de otros artistas. 
Durante el período 1340-1390, en el anverso de los flahones aragoneses el trono 

1 ¿Cuál es la etimología de esta voz? El diccionario de la Academia da  flaón, del antiguo 
francés, como sinónimo de flan. Es considerada denominación vulgar del gran sello en las 
Ordenaciones de Pedro IV. Según Corominas, el término castellano (documentado por primera vez 
en 1560) procede del catalán flaó (atestiguado desde 1252), tomado a su vez del francés antiguo flaon, 
derivado del fráncico flado, -ons, en su sentido etimológico de 'torta' (compárese el alemán 
moderno, de la misma raíz, Fladen 'tortilla'). Este sentido (conservado por el mallorquín  flaó y flavó 
'torta de queso del país') es el que explica su uso como denominación del sello mayor, así como la 
acepción de flan (voz tomada del francés moderno en el siglo XIX) en el sentido de 'cospel' o disco 
metálico preparado para acuñar en él una moneda. Véanse las obras de Joan Corominas, Diccionario 
crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, 1980-1991, 6 vols. (en vol. II, pp. 907-8, sub voce 
«flan») y Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Barcelona, 1983-1991,9 vols. (en 
vol. IV, pp. 17-18, s. v. flaó»). 
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o sitial se transforma en una fachada gótica.2 El respaldo y los laterales de la 
cátedra aumentan primero de tamaño hasta llenar todo el campo, pero mante- 
niéndose en un segundo plano respecto de la figura del rey. Enseguida, el frontis  
se hace más importante, se puebla de estatuillas, avanza hacia el primer plano 
y el respaldo evoluciona hacia un dosel, lo que exige disminuir la efigie del rey.  
Este modelo arraiga de modo muy especial en la cancillería aragonesa, en la que 
es usado durante todo el siglo xv. Jamás utilizado en la castellana y una sola vez, 
tardía, en la francesa, bien puede ser considerado como típico de los reyes de 
Aragón, a pesar de su semejanza con los doseletes y los edículos de otros sellos  
reales y episcopales. Y de los sellos reales aragoneses pasará, como diremos, a 
los de Navarra al fin del reinado de Carlos II. 

Pero más nos interesa aquí el cambio que se produce en la representación 
ecuestre del reverso de los flahones, precisamente durante el reinado de Pedro 
IV. La primera matriz que usó este rey para el flahón nos es conocida por varias 
improntas de los años 1337 y 1338, segundo y tercero de su reinado, que se  
conservan en documentos del Archivo de Navarra relacionados con su matri - 
monio con la hija de Felipe de Evreux y Juana II.3 Copia exactamente el diseño 
que había utilizado su padre Alfonso IV.4 En estos sellos, la representación del 
rey como conde de Barcelona sigue en lo esencial el modelo inaugurado por 
Ramón Berenguer IV: el caballero con escudo largo y armado de lanza con 
pendón, visto por su lado izquierdo, tan característico en su descendencia que 
hasta fue utilizado por alguna dama.5 Incorpora, claro es, las modificaciones 
introducidas por Alfonso II —las cubiertas del caballo—, por Jaime I —sustitu- 
ción del casco con trascoles por la corona— y por Pedro III —sustitución de la 
lanza por la espada, de acuerdo con los más modernas prácticas guerreras—, 
pero mantiene invariable el sentido de la marcha del caballero. No es esto cosa 
baladí, como podría parecer a la mentalidad moderna. En las primeras épocas 
del sello de validación, desde fines del siglo XI a fines del XIII, este sentido de la 
marcha de la figura ecuestre es característico del área mediterránea, usado 
desde los príncipes latinos de Oriente y los normandos de Italia a los magnates 
del Languedoc, los reyes de Aragón y los dos últimos Sanchos de Navarra. Se 
contrapone claramente al modelo común en el área anglo-francesa, la figura 
vista por su lado derecho, que usaron también, entre nosotros, los reyes de León 
y los de Castilla hasta que lo cambió Alfonso VIII. ¿Por qué esta fidelidad a los 

2 Ferrán de Sagarra, Sigillografia catalana, Inventari, descripció i estudi dels segells de Catalunya, 
Barcelona, 1915—1932, 31. en 5 vols. (en vol. I, núms. 59, 61, 62, 68,69, etc.) 

3 Sagarra, Sigillografia catalana, I, núm. 57 y p. 123. Id. Apuntes para un estudio de los sellos del 
rey D. Pedro IV de Aragón, Barcelona, 1895, p. 17. José Ramón Castro, Catálogo de la sección de Comptos, 
Pamplona, 1952, núms. 75, 92, 99, 100, 101, 104, 105, 106. 

4 Sagarra, Sigillografia catalana, I, núm. 54 y p. 123. 
5 Sello de Garsena, condesa de Provenza y de Forcalquier, año 1220. Véase Louis Blancard,  

Iconographie des sceaux et bulles [... ] des archives départementales des Bouches-du Rhone. Marsella y París, 
1860, p. 11. 
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modelos, que hoy nos resulta extraña? La continuidad demuestra que no era 
indiferente la elección, que tenían un valor significante. En efecto: en los sellos 
que corresponden al nuevo concepto, destinados a la suscripción de documen- 
tos, el valor de signo adquiere, como dijimos, una importancia preponderante. 
Los destinatarios del sello deben comprender lo más inmediatamente posible 
quién es el titular, la posición que ocupa en la sociedad. La utilización de un  tipo 
determinado —el ecuestre en este caso— expresa la pertenencia a un cierto 
nivel: alejarse del modelo común en cada área para plasmarlo equivale, de 
alguna manera, a separarse de los demás integrantes del grupo social. En el  
juego de semejanzas y diferencias que determinan la proximidad o lejanía 
interviene, de modo primordial, el aspecto a primera vista, los rasgos gráficos 
que primero se captan, no tanto consideraciones intelectuales más elaboradas. 
Es también una constante en los usos medievales de signos y emblemas, que 
resalta particularmente en los heráldicos, y la causa final de la misma formación 
y existencia de los tipos. De lo dicho se desprende la gran significación que posee 
el cambio del modelo ecuestre que vamos a observar en los flahones de Pedro 
IV, consecuencia indudable de una actitud premeditada que lleva a romper con 
una tradición bicentenaria, inaugurando el modelo opuesto que seguirán ya 
todos los sucesores del monarca. 
La ocasión se presenta en 1343, con motivo de la incorporación del reino de  
Mallorca; en su crónica, el rey cuenta que mandó hacer sellos nuevos, con 
leyendas que mencionasen la nueva titulación. De este segundo flahón, que 
estuvo en uso poco más de un año, no encontró Sagarra sino un vaciado, datable  
gracias a la leyenda, que incluye ya el reino de Mallorca, en la colección formada 
por don Tomás Muñoz Romero para su cátedra en la Universidad de Madrid.  
Las diferencias respecto del modelo anterior en la representación ecuestre del  
reverso son muy acusadas. Los marcados volúmenes, la sobriedad en el adorno,  
con grandes fondos lisos, el diseño de líneas reposadas y sencillas, han cedido 
el paso a un nuevo gusto estético de líneas ondulantes y nerviosas y a una 
ornamentación prolija que se complace en los finísimos detalles. Este nuevo  
gusto es el que trae a los sellos los adornos de ramajes, retículas y sembrados en 
los fondos y la complicación de los edículos que cobijan las figuras, como vemos 
en este segundo flahón de Pedro IV. En el aspecto emblemático, el escudo que 
embraza Pedro IV es ahora pequeño y lo lleva muy alto, casi en el hombro, y el 
yelmo aparece rematado por un nuevo elemento: la cimera, el dragón alado de  
los reyes de Aragón. Pero, sobre todo, la figura ecuestre ha cambiado de sentido,  
dejando ver ahora su lado derecho. Como adelantamos, si todas las represen- 
taciones sigilares ecuestres de los reyes de Aragón habían seguido, hasta ahora,  
el modelo mediterráneo, seguirán en adelante el anglo-francés, a partir de este 
flahón de 1343. La brusquedad de este cambio queda atenuada por el hecho de  

6 Sagarra, Sigillografia catalana, núm. 59. 
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que ya antes el rey Jaime III de Mallorca había utilizado el ecuestre anglo-francés; 
Pedro IV no hace, pues, sino seguir el ejemplo del monarca desposeído, en el  
primer sello en que se proclama rey de Mallorca. El modelo era allí muy reciente:  
en 1337 Jaime III usa todavía el mediterráneo, como los anteriores reyes, y en 
mayo de 1342, en el reverso de su gran sello, como conde de Rosellón y Cerdaña,  
aparece ya representado por una figura ecuestre vista por su lado derecho,  
según el modelo anglo-francés.7 

Es interesante observar qué ocurre, con los modelos ecuestres en uso,  
alrededor del reino de Aragón. En Ruerga, como corresponde a su situación 
geográfica, se venía usando el ecuestre mediterráneo desde la introducción de  
los sellos de validación. Hacia el año 1300, es sustituido por el modelo anglo- 
francés, a la vez que los escudos de armas representados en los sellos cambian 
la forma rectangular redondeada, característica del espacio hispánico y occitánico,  
por la triangular, utilizada en el espacio anglo-francés desde los primeros 
tiempos.8 Un jalón posterior lo marca el último sello de Jaime III de Mallorca, de 
1342, con su ecuestre anglo-francés y la representación mayestática del anverso 
inspirada en un modelo muy de moda entonces en las cancillerías reales 
europeas:9 el trono formado por dos hombres salvajes y dos leones en los que el  
rey apoya sus pies. De aquí sigue la corriente, como vimos, por la cancillería 
aragonesa, en el flahón de Pedro IV del año 1343. Llegará a Castilla en 1350, con 
un sello de plomo de Pedro I,10 en el que por vez primera se usa el modelo anglo- 
francés, en sustitución del mediterráneo, utilizado sin interrupción desde el  
reinado de Alfonso VIII. En Navarra la sustitución había sido mucho más 
temprana, en 1234, al llegar las dinastías francesas. En este reino, los personajes 
más próximos a los reyes imitan los sellos reales y usan el modelo anglo- 
francés,11 mientras que los demás continuaron usando el mediterráneo que 
aparece en los sellos de los dos últimos Sanchos.  

No hemos de ver en estos cambios una simple cuestión de moda, limitada al 
ámbito de los sellos, sino algo mucho más trascendente: un hecho revelador de  
un cambio cultural. También en otros campos se manifiesta el abandono de lo 
tradicional, sustituido por modelos foráneos, que se buscan en el espacio anglo- 
francés. No es casual que sea poco más tarde cuando los reyes de Aragón y de  
Castilla —siempre con vina diferencia cronológica: 1351, 1388, que evidencia el 

       7      Sagarra, Sigillografia catalana, núm. 270 y 272. 
       8      Martin de Framond, Sceaux rouergats du moyen-áge., Rodez, 1982, p. 80. 

9 Robert-Henri Bautier,«Échanges d'influences dans les chancelleries souveraines du moyen 
age, d'aprés les types des sceaux de majesté», en  Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,: Comptes 
rendus, Paris, 1968, pp. 192-220, (en p. 218). 

10 Juan Menéndez Pidal, Sellos españoles de la edad media, Madrid, 1915, núm. 38. Sabemos la 
fecha exacta porque es una de las rarísimas matrices en las que se grabó el año en la propia leyenda.  

11 F. Menéndez Pidal, M. Aguirre, E. Ochoa de Olza,  Sellos medievales de Navarra, Pamplona, 
1995, p. 81. 
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sentido del avance— adopten titulaciones para sus primogénitos a imitación de 
las que venían usándose en Inglaterra y en Francia, e incluso que ambas 
cancillerías reales abandonen por estos mismos años el uso de la era hispánica. 
El cambio comienza en los niveles sociales superiores; por eso aparece primero 
en las fórmulas que se adoptan para mostrarse a los demás en los sellos, en los  
títulos, en los mismos caracteres externos de los diplomas... Hay, naturalmente, 
muchas otras manifestaciones de esta actitud. En el campo artístico, recordare- 
mos las miniaturas de la Historia Troyana y las labras del claustro de Santa María 
la Real de Nieva, donde es evidente la imitación de modelos emblemáticos 
ingleses, precisamente en escenas guerreras y caballerescas. Como hemos visto,  
los nuevos modelos llegan a Aragón por el Midi francés; allí la propia cultura 
meridional venía siendo sustituida por la de Francia del norte desde mediados 
del siglo anterior, gracias a la penetración impulsada, curiosamente, por Blanca 
de Castilla con su política matrimonial en los condados de Tolosa y Provenza.  
Pero existe sin duda una actitud deliberada de imitación, motivada por la  
admiración de aquellos modelos del ámbito caballeresco y nobiliario anglo- 
francés, bien patente en los viajes que muchos caballeros emprenden para  
visitar cortes extranjeras y aprender y practicar allí los nuevos estilos.  

En el segundo flahón de Pedro IV, la cimera responde a esta actitud: no 
figuraba en el sello de Jaime III. Hasta entonces, este aditamento era desconocido 
en las representaciones ecuestres españolas, con alguna rarísima excepción en  
Navarra, como el sello del año 1298 del alférez del reino Fortún Almoravid, 12 con 
ecuestre anglo-francés a imitación de los sellos reales. Y también el nuevo uso 
continúa su avance en la península. Enrique II de Castilla llevaba una cimera 
hacia 1370, según su retrato como donante en la tabla de la Virgen de la Leche  
que estaba en la iglesia de Tobed, y el rey Juan I de Portugal la adopta para 
timbrar sus armas después de 1383 y antes de la construcción del monasterio de  
Batalha, donde se encuentran por vez primera. Todas consisten en animales  
fantásticos, según la moda del momento, dragones con o si n alas.1 3  Estos 

12 F. Menéndez Pidal, M. Aguirre, E. Ochoa de Olza,  Sellos medievales de Navarra, núm. 2/160. 
13 La cimera de Pedro IV ha dado lugar a comentarios —no a estudios completos y 

detenidos— relativamente abundantes. Como en el caso de la adopción de armerías dos siglos 
antes, la influencia de los modelos formales hubo de ser mucho más efectiva en la elección del  
dragón que las pretendidas significaciones. La imitación del diseño, sin significación aneja, queda  
probada por la transmisión de idéntico modelo al rey de Portugal e incluso al desconocido titular 
de las armas de un pinjante de la colección del Museo Lázaro Galdiano. Pero esto no es obstáculo,  
desde luego, para que algunos creyesen efectivamente en 'significaciones' inventadas  a posteriori, 
que habrían contribuido a afianzar el emblema en ciertos círculos, como otras ocasionaron más  
tarde que se transformase el dragón en murciélago. 

Andrés Ivars Cardona quiso ver en la cimera una relación con el dragón de la profecía de Daniel  
y la idea apocalíptica de un monarca universal que conquistaría Jerusalén, aplicada por Arnaldo 
de Vilanova a Pedro IV. Jean -Claude Loutsch ve en los dragones de las casas de Aragón y de 
Luxemburgo una derivación de la leyenda de Melusina, a través de la descendenci a de Ermesenda 
de Carcasona. F. de Simas Alves de Azevedo señala la coincidencia de haber escogido por patrono  
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animales perduraron, como es sabido, en las cimeras reales de Aragón y de 
Portugal; en Castilla, siempre más cerca del realismo, Juan II adoptó después el 
castillo con un león saliente tomados de sus armas. Las tres cimeras aparecen 
reunidas en el mausoleo de Felipe II en El Escorial, rematando los tres yelmos 
que timbran, al uso germánico, su escudo de armas. La sugerencia inmediata 
para el dragón alado del rey Pedro bien pudo partir del sello que usaba su 
suegro Felipe de Evreux, como dijo Muñoz y Romero, pero no el diseño del  
fantástico animal, porque el rey de Navarra llevaba un león sentado entre dos 
alas.14 

La imitación de modelos franceses da lugar también, en la cancillería de 
Pedro IV, a la aparición del llamado «sello común», de una sola cara, con 
representación mayestática, y contrasello en el reverso. El primer ejemplar data 
de 1344.15 También este modelo fue tomado por Pedro IV de los reyes de 
Mallorca: se halla allí ya en tiempo de Jaime II, en 1287.16 Lo confirma la 
representación mayestática del anverso, que copia exactamente la que introdujo 
Jaime III poco antes de 1342: el trono formado por dos hombres salvajes y los dos 
leones a los pies del rey. Esta manera de montar las improntas, con contrasello, 
era habitual en Francia e Inglaterra, pero desusada, hasta entonces, en la  
cancillería real aragonesa. La cancillería de Navarra seguía en esto, naturalmen- 
te, los modelos franceses; en la castellana sólo se utilizó, ya después de los 
cambios del siglo XIV, con medios improvisados, con la intención, según parece, 
de adecuarse a las costumbres del destinatario.17 

La matriz del segundo flahón de Pedro IV, que tantas novedades aportaba a 
la emblemática real, permaneció muy poco tiempo en uso. Ocupado el condado 
de Rosellón, que fuera del desposeído rey de Mallorca, Pedro IV ordenaba en 
mayo de 1344 que se incluyese el nuevo dominio en su titulación y que se 

a San Jorge Juan I de Portugal, quien adoptó una cimera igual a la del rey de Aragón, también 
especialmente devoto del santo que es representado alanceando al dragón infernal.  

No ha faltado quien ha aducido una explicación parlante:  dragón = d'Aragón. La misma 
semejanza fonética es aprovechada para la rima, hacia 1180, por Chrétien de Troyes en  Le chevalier 
de la charrette, donde se atribuye un escudo con un águila junto a un dragón a un imaginario hijo  
de un rey de Aragón: 

Et veez vos celui apres, 
qui an son escu pres a pres 
a mis un aigle et un dragón? 
C'est li fils le roi d'Arragon. 

14 F. Menéndez Pidal, M. Aguirre, E. Ochoa de Olza,  Sellos medievales de Navarra,, núm. 1/ 
57, sello en uso de 1329 a 1340. De manera análoga Armando de Matos señaló como origen de la  
cimera de Juan I de Portugal el dragón entero que usaba a principios del siglo XIV el conde de 
Lancaster, tío abuelo de la esposa del rey. 

15 Sagarra, Sigillografia catalana, núm. 58. 
16 Sagarra, Sigillografia catalana, núm. 261. 
17 Por ejemplo, Juan I forma de esta manera el sello de un tratado con el rey de Francia en 1387 

(sello menor contrasellado con el de la poridad) y un documento dirigido al de Inglaterra en 1389  
(sello de la poridad contrasellado con un signeto). 
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advirtiese, en las cláusulas de anuncio de los sellos, que se utilizaban los  
antiguos, en cuyas leyendas no aparecía.18 Los nuevos sellos, que mencionan ya 
en sus leyendas los condados de Rosellón y Cerdaña, comenzaron a ser usados  
a fines de octubre o primeros de noviembre de este año de 1344. Fueron obra del  
platero valenciano Pedro Bernés, porque en febrero de 1345 el rey autoriza que 
se le paguen varias cantidades por la ejecución de las matrices del sello «de las 
taulas» o flahón y del común en plata dorada y de los cuños de hierro para sellar 
en plomo, que se habían cambiado al asumir los títulos de Rosellón y Cerdaña.19 

El tercer flahón trae poco de nuevo: en el anverso, la cátedra ha evolucionado 
ya en un retablo con multitud de estatuillas cuyo centro ocupa la efigie del rey,  
cuyos pies se apoyan en dos leones, y la figura ecuestre del reverso es igual, en 
lo esencial, a la del flahón de 1343. Esta matriz grabada por Bernés estuvo en uso  
durante casi cuarenta años, período verdaderamente extraordinario para un 
sello real. Se conservan, por eso, numerosas improntas realizadas con ella: la 
primera conocida data de 1346 y la última de 1383; ambas se hallan en 
documentos procedentes del monasterio de Poblet, hoy en el Archivo Histórico  
Nacional,20 no recogidos por Sagarra. Da a entender este autor que la matriz del  
tercer flahón continuaría utilizándose hasta la muerte de Pedro IV, acaecida al 
comienzo del año 1387:21 sin embargo, otra cosa se deduce de los documentos 
conservados en el Archivo de la Corona de Aragón relativos a encargos de sellos  
que copió el propio Sagarra. En su Sigillografia catalana no intentó poner en 
relación estas noticias con las matrices conocidas por sus improntas, ni siquiera 
en el caso evidente de las fabricadas por Bernés en 1344. 

En la primavera del año 1373 se entregaron 16 marcos de plata a otro platero:  
Concelín Blanc, llamado en los documentos catalanes Consolí, Cossolito o Conquilí, 
«a obs de fer los segells de les taules o de la magestat del senyor rey, los quales 
segells novellament lo dit senyor fa fer per lo dit Conquilí Blanch.. .»22 Son varias 
las pruebas de que se trata de un encargo de matrices nuevas, no de restaurar 
o 'renovar' las que estaban en uso, como parece entender Sagarra. Además de  
este texto y los posteriores relativos al mismo encargo, que más adelante 
citaremos, la cantidad de plata entregada (más de 3,5 Kg), adecuada para hacer 
de nuevo las matrices, sería excesiva para un simple arreglo de los desperfectos  
ocasionados por un largo uso. Por otra parte, hacía menos de cuatro años que, 
efectivamente, se habían arreglado los desgastes de la matriz del flahón. Hizo 
el trabajo el platero barcelonés Romeo Feu, al que Pedro IV manda acudir a 
Valencia en julio de 1369 para "renovar" los sellos, «qui per antiquitat son tan 

       18     Sagarra, Sigillografia catalana, I, p. 124. 
       19     Sagarra, Sigillografia catalana, I, p. 76 y doc. XXXVI. 
       20     Araceli Guglieri, Catálogo de la sección de Sigilografía, Madrid, 1974, núm. 466 a 501. 
       21     Sagarra, Sigillografia catalana, I, p. 123. 

22 Archivo de la Corona de Aragón, Real Patrimonio, libro XVII de  Notaments Comuns, fol. 
113v. Transcrito por Sagarra, Sigillografia catalana, I, p. 83. 
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usats que les empremptes d'aquells, en especial del segell maior, no's poden 
flixar».24 El momento de esta reparación de las matrices, grabadas en 1344, nos 
confirma el plazo medio de veinte años para la vida útil de las matrices reales 
de plata que otros varios testimonios nos indican. Concelín Blanc no se mostró  
nada diligente en ejecutar los encargos reales, porque cinco años después de la 
entrega de la plata las matrices no se habían acabado y estaban, a medio hacer, 
en poder del protonotario Bernardo de Bonastre. En julio de 1378, Pedro IV 
ordena a éste que le envíe las tablas de la majestad y el sello común empezados 
por Concelín, al cual había hecho venir apresuradamente desde Zaragoza a 
Barcelona para terminarlos: «Nos fem venir cuytadament de Çaragoça Cossolito 
argenter per acabar los segells que l'altre any li fem començar, los quales vos 
tenits...».25 ¿Cuál pudo ser la causa de estos grandes retrasos, que contrastan con 
la urgencia que muestra el rey en sus cartas? No habiendo testimonios que los 
expliquen, sólo cabría avanzar alguna hipótesis: ¿desconfianza por parte de 
Concelín en el pago de su trabajo? En 1366, el platero Pedro Bernés tenía una 
imagen y otros objetos de plata del rey en prenda por lo que éste le debía.26 

Las obras de Concelín Blanc complacieron sin duda al rey Pedro, pues en 
1382 ordena que su platero haga la custodia de la catedral de Tortosa, ya que «es  
un deis suptils maestres de la sua art qui sien en nuestra senyoria».27 Antes, en 
1380, había grabado un sello secreto para el rey y hay constancia también de  
algún trabajo posterior en los sellos de la reina doña María de Luna en 1399,28 

pero ninguna noticia nos desvela que ocurrió, al fin, con las matrices del flahón 
y del sello común, encargadas en 1373 y retomadas en 1378. Las improntas del  
tercer flahón, obra de Pedro Bernés, continúan en los documentos reales hasta  
muchos años más tarde, 1383, como queda dicho, y las del sello común, labrado 
por el mismo platero, hasta finales de 1386, en vísperas del fallecimiento del 
rey.29 

En el Archivo de Navarra hallamos nuevas noticias sobre Concelín Blanc,  
que dan a conocer más detalles de su vida y, sobre todo, su obra, al permitir  
determinar con certeza cuáles fueron algunas de la s matrices que grabó. 
Sabemos que era natural de Estrasburgo y que llegó a trabajar para el rey de  

       23      Sagarra, Sigillografia catalana, I, p. 83. 
24 Archivo de la Corona de Aragón, registro 1081, fol. 69, transcrito por Sagarra,  Sigillografia 

catalana, I, doc. LXI y LXII. 
25 Archivo de la Corona de Aragón, registro 1294, fol. 20v, transcrito por Sagarra,  Sigillografia 

catalana, I, doc. LXVII. 
26 Archivo de la Corona de Aragón, registro 1216, fol. 2v, transcrito por Sagarra,  Sigillografia 

catalana, I, doc. LIV. 
27 Archivo de la Corona de Aragón, registro 1274, fol. 26. Transcrito par Sagarra,  Sigillografia 

catalana, I, doc. LXX. 
       28      Sagarra, Sigillografia catalana, I, p. 84. 

29 Araceli Guglieri, Catálogo de la sección de Sigilografía, del Archivo Histórico Nacional, Madrid, 
1974, 3 vols. (en vol. I, núms. 503 a 505). 

26 I (1995) 



Los flahones de Pedro IV 

Navarra Carlos II, sin duda por recomendación de Pedro IV su cuñado. En 1385 
le encarga «dos grandes sellos de la magestat» —las dos tablas del gran sello— 
y otro para el alférez Charles de Beaumont, trabajos que cobró el platero en 
marzo del año siguiente.30 La presencia de Concelín Blanc en Navarra se sitúa 
entre este encargo y la fabricación en 1397 de un incensario y de una cadena para 
una matriz sigilar.31 Después continúa trabajando en Aragón, probablemente en 
Zaragoza, como queda dicho. Poco más de un año usó Carlos II su nuevo gran 
sello, pues murió el 1 de enero de 1387, por lo que sólo dos improntas se conocen 
de este período: una, reducida a un pequeño fragmento, en los archivos de Pau 
y otra, íntegra, en los de Nantes. En ambas no se utilizó más que la tabla del  
anverso, con la representación mayestática, contrasellada con el sello ordenado 
in absentia magni, como era costumbre entonces en la cancillería navarra. Pero las 
matrices continuaron empleándose por su sucesor, y durante muchos años,  
hasta la muerte de Carlos III en 1425.32 Dos veces regrabadas y probablemente 
restauradas, habían servido durante cuarenta años, período doble del normal,  
igual que ocurriera con las fabricadas por Bernés para Pedro IV. 

Carlos  II había poseído primero, desde su coronación en 1350, un gran sello 
bifaz, con doble representación mayestática y ecuestre, según la fórmula  
introducida por Luis el Hutín, que tan larga resonancia dejó tanto en Francia 
como en Navarra. En este sello de Luis el Hutín como rey de Navarra y conde 
de Champaña,33 la adaptación a los modelos hispánicos es manifiesta. Muy 
probablemente se tuvieron a la vista los sellos reales aragoneses; así autorizan 
a pensarlo las coincidencias con la representación mayestática del flahón de  
Jaime I que son, a la vez, diferencias con las que aparecen en los sellos de Felipe 
III y Felipe IV de Francia. En el primer gran sello de Carlos  II se sigue el modelo 
tradicional francés: el rey sentado bajo un pequeño dosel y un pabellón, sin otros  
elementos en el campo. Pero la influencia de los modelos aragoneses es otra vez 
perceptible en el trono, formado por dos hombres salvajes que se apoyan en dos 
leones tendidos a los pies del rey, según lo habían usado en 1342-44 Jaime III de 
Mallorca y Pedro IV de Aragón en su sello común después de ocupar este reino. 
Moda efímera, ya abandonada en el tercer flahón de Pedro IV cuando Carlos  II 

la adopta. La representación mayestática del segundo gran sello del rey de  
Navarra, obra de Concelín Blanc, se atiene ya al modelo inaugurado por Pedro 
IV: la figura sedente del rey cobijada por un complicado arco gótico cuajado de 
nichos con figurillas. Se ha de ver probablemente en este cambio una manifes - 

30 Archivo General de Navarra, Comptos Reales, caj. 53, núm. 29 s.n. «Al dicto Concelín Blanc  
alamán argentero sobre lo que li era deuido por la faiçón et cauadura de dos grandes sieillos de la 
magestat et un sieillo para el alfériz...». Recibo de Concelín Blanc en 4 de marzo de 1386 en Comptos,  
caj. 53, núm. 29, III. 

       31      Archivo General de Navarra, Comptos Reales, caj. 54, nº 19, VII et VIII. 
32 F. Menéndez Pidal, M. Aguirre, E. Ochoa de Olza,  Sellos medievales de Navarra, p. 53-54, 

núm. 1/74 y 1/80 a 1/83. 
       33      F. Menéndez Pidal, M. Aguirre, E. Ochoa de Olza,  Sellos medievales de Navarra, 1/33. 
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tación del definitivo desistimiento de Carlos II de intervenir en la política de 
Francia, aunque indirecta, consecuencia de haber recurrido a su cuñado el rey 
de Aragón para escoger al platero. La figura del rey se aloja bajo un gran dosel  
en el nicho central del retablo, enriquecido con estatuillas. A cada lado, una gran 
hornacina cobija un ángel músico; en la parte inferior, dos lebreles, animal 
emblemático de los Evreux, sentados dentro de sendas garitas con tejadillo.  
Como rasgos característicos de este trabajo de Concelín Blanc podemos señalar 
estas garitas y la importancia notablemente mayor, por su tamaño, de las figuras  
laterales, que se sitúan en el mismo plano que la del rey, en contraste con las 
numerosas estatuillas, lejanas y diminutas, que pueblan el retablo en el tercer 
flahón de Pedro IV, grabado por Bernés. 

La historia de las matrices talladas por Concelín Blanc, después de la muerte  
de Carlos II, es muy interesante. El nuevo rey, Carlos III, quiso utilizarlas; eran 
una bella obra y muy a la moda. Padre e hijo tenían el mismo nombre e idénticos 
títulos y armas; en rigor, ninguna modificación hubiera sido necesaria. Sin  
embargo, las matrices se envían en 1387 a otro platero, Johanín Boneau, para que 
«les ponga diferencia». Consistió ésta en variar mínimos adornos: unas peque- 
ñas florecillas, a ambos lados del dosel, se cambiaron por las letras K r (Karolus  
rex). La razón de introducir esta "diferencia" no es otra que poder distinguir las  
improntas realizadas antes y después, con el fin de prevenir falsedades, por 
ejemplo por reinserción de sellos antiguos. También en algunos sellos de villas 
se han comprobado casos de utilización de estas "marcas secretas", que pueden 
explicar los aditamentos que se observan en ciertos sellos e ilustran sobre las 
costumbres de la época en la práctica del sellado. Las matrices de Concelín Blanc  
sufrieron aún otra modificación, esta vez en las leyendas, en 1404, al cambiar 
Carlos III su condado de Evreux por el ducado de Nemours con el rey de Francia.  
De estas dos etapas, entre 1387 y 1425, quedan naturalmente abundantes  
improntas, tanto del anverso como del reverso; en éste, la representación 
ecuestre, evidentemente de modelo anglo-francés, aparece en un fondo de 
ramajes, como en los últimos flahones de Pedro IV, también singularidad 
aragonesa. 

El conocimiento de las matrices grabadas por Concelín Blanc para los reyes 
de Navarra nos permite proponer una respuesta al enigma del destino final del  
flahón que le encargó Pedro IV en 1373-1378. El 25 de enero de 1387, veinte días 
después de fallecer este rey, su hijo y sucesor Juan I continuaba usando un sello 
ante susceptum , el que antes poseía como infante.35 El 12 de febrero siguiente, 

34 Pago a Johanín Boneau, platero, «por su pena de aver adobado e puesto diferencia en los 
grandes sieillos nuestros que fueron del dicto nuestro señor e padre por ende nos servir». Archivo  
General de Navarra, Comptos Reales, caj. 54, nº 34, VIII. 

35 Documento del monasterio de Poblet, Archivo Histórico Nacional. Guglieri, Catálogo, 
núm. 506. Es el sello núm. 210 de Sagarra, Sigillografia catalana. 
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sella un documento del mismo tipo ya con su propio flahón, con las represen- 
taciones mayestática y ecuestre acostumbradas.36 Podemos observar, en el 
anverso, las características que señalamos como peculiares en el gran sello de los 
reyes de Navarra tallado por Concelín Blanc: el retablo de volúmenes mucho 
más marcados, el mayor tamaño y relieve de las figuras laterales de guerreros 
y las garitas con tejadillo que las cobijan. Este modo de tratar los componentes 
ornamentales contrasta claramente con los del sello común del mismo Juan I, 
cuyo uso está testimoniado en la misma fecha.37 Pero la situación de los lebreles 
en garitas con tejadillos, que vimos en el gran sello de Carlos II, no era una 
invención de Concelín Blanc: en idéntica disposición aparecen ya en el tercer  
sello secreto del mismo rey, grabado en París por Jean de Nougent en 1369- 
1370.38 La fórmula alcanzó un gran éxito y fue muchas veces repetida en sellos  
reales de Navarra y de Aragón. En este reino, Fernando I sitúa en las garitas a 
su animal emblemático: el grifo, desde 1413, y más tarde Juan II traslada a su 
sello como rey de Aragón los lebreles alojados en garitas de los Evreux. Con  
todo, creemos probable que este flahón, usado por Juan I desde aproximada- 
mente un mes después de su llegada al trono, sea la escondida obra de Concelín 
Blanc, encargada y urgida por Pedro IV, que, según parece, nunca llegó a 
emplear este rey por razones que ignoramos. La matriz grabada por Concelín 
Blanc para la reina María de Luna podría corresponder a una impronta suelta, 
en consecuencia sin fecha,39 que presenta características semejantes a las ya 
señaladas: relieve más marcado del frontispicio ornamental, figuritas de mayor  
tamaño y las consabidas garitas. 

Si nuestra suposición es acertada, existiría un curioso paralelismo entre los 
dos reyes cuñados, Pedro IV y Carlos II, que vinieron a morir con cuatro días de 
diferencia dejando, ambos, un gran sello obra de Concelín Blanc que sería  
u t i l i z a d o  d u r a n t e  m u c h o  t i e m p o  p o r  s u s  r e s p e c t i v o s  s u c e s o r e s . 

36 Documento del monasterio de Poblet, Archivo Histórico Nacional. Araceli Guglieri,  
Catálogo de la sección de Sigilografía, Madrid, 1974, núm. 507. Es el sello núm. 68 de Sagarra, 
Sigillografia catalana. 

        37      Guglieri, Catálogo , núm. 508. Es el sello núm. 69 de Sagarra, Sigillografia catalana. 
38 F. Menéndez Pidal, M. Aguirre, E. Ochoa de Olza,  Sellos medievales de Navarra, p. 51, núm. 

1/68. 
        39      Sagarra, Sigillografia catalana, núm. 163. 

I (1995) 29



F. Menéndez Pidal de Navascués

Figura 1. Reverso del flahón usado por Pedro IV en 1338 (Sagarra, Sigillografia catalana, núm. 57). 
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Figura 2. Reverso del flahón usado por Pedro IV en 1343 (Sagarra, Sigillografia catalana, núm. 59). 
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Figura 3. Anverso del gran sello usado por Carlos  II y Carlos III de Navarra, obra de Concelín Blanc 
(F. Menéndez Pidal, M. Aguirre, E. Ochoa de Olza,  Sellos medievales de Navarra, núm. 1/74). 
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Figura 4. Anverso del flahón de Juan I, probablemente grabado por Concelín Blanc (Sagarra, 
Sigillografia catalana, núm. 68). 
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