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La Sigilografía o Esfragística atrae la atención del emblematista no solo 
por el interés que poseen los sellos de carácter validatorio, entre otros, sino 
por ser el soporte de emblemas de uso mediato, de escudos heráldicos. En 
esta ocasión nos ha parecido oportuno dar a conocer, si bien de modo breve, 
una técnica que hemos observado en ejemplares aragoneses del siglo XVI 
objeto de nuestros estudios. 

El procedimiento de aposición de los sellos de placa, ya sean de papel y 
cera1 o de papel y oblea, se ha descrito hasta el momento como una mera 
superposición de una capa de cera o de oblea y de una capa de papel, sobre 
las cuales se aplicaba la matriz sigilar para realizar la impronta. He aquí las 
presentaciones de algunas de las voces más autorizadas en la materia: 

* Director de la Cátedra de Emblemática «Barón de Valdeolivos» de la Institución 
«Fernando el Católico», Excma. Diputación Provincial, Plaza de España, 2; 50071 
Zaragoza. Correo electrónico: gredondo@unizar.es 

** Secretario Científico de la Cátedra de Emblemática «Barón de Valdeolivos» de 
la Institución «Fernando el Católico», Excma. Diputación Provincial, Plaza de España, 
2; 50071 Zaragoza. Correo electrónico: amonta@unizar.es 

1 Generalmente se simplifica en singular, ya que las ceras son productos bastan- 
te complejos parecidos a los cuerpos grasos, pero en cuya composición no interviene 
la glicerina; existen las ceras animales (la más conocida es la de abeja, que se produ- 
ce en las glándulas ceríferas abdominales de las abejas obreras, con destino a la cons- 
trucción de panales) y las vegetales (la segregada por hojas de la Corypha cerifera del 
Brasil o la cera del Japón, que se obtiene de varias especies de zumaques, del género 
Rhus). Para más detalle puede consultarse, en un nivel de aproximación, Eduardo de 
Villegas, Mercancías y productos comerciales, IV: Productos animales. Mercancías de oríge- 
nes diversos, Madrid, Juan Pueyo, 1930, pp. 151-53. 
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Parece que de aquí [sc. la costumbre de proteger la impronta de cera superpo- 
niéndole una fina lámina de papel] surgiría la idea del sello de papel y cera, usadí- 
simo en los siglos XV y XVI y luego en toda la Edad Moderna. Consiste en aplicar la 
matriz sobre un trocito de papel que previamente se ha adherido al documento 
mediante una delgada hoja de cera caliente o derretida. Más tarde (fines del XVI- 
XVIII) la cera es sustituida por una oblea previamente humedecida. El trocito de 
papel aportado tiene primero la forma de un cuadrado o rombo (s. XV-XVI), después 
(s. XVII-XVIII) se generaliza la costumbre de prepararlo según trazados cruciformes 
y adornos, cuyos cuatro extremos se pliegan sobre la impronta para protegerla.2 

Los sellos de cera adheridos se imprimían en un principio con las matrices antiguas 
de relieve acusado que se utilizaban para sellar en pendiente, pero a finales del siglo 
XIV y comienzos del XV se emplean otras nuevas con mango metálico primero y des- 
pués de madera, con un grabado menos acusado, más adecuadas para dejar su huella 
sobre la fina capa de cera. Para imprimir estos sellos se interponía entre la matriz y la 
cera caliente un recorte de papel en forma de cuadrado o de losange. A partir del siglo 
XVII la cera se sustituye por oblea humedecida y las matrices de mango por prensas; la 
hojilla de papel se cortaba previamente en forma de cruz, festón, estrella, etc., con un 
propósito ornamental y se replegaba sobre la impronta para protegerla.3 

Conviene diferenciar los sellos que podemos llamar exentos o pendientes, de 
aquellos otros que van adheridos al soporte de escritura. Los primeros figuran col- 
gados del documento mediante hilos de cualquier género o tiras de cuero o per- 
gamino; los segundos se incorporan a la materia escriptoria, bien sea derramando 
sobre ella la materia con que se obtiene la impronta, caso del sello de placa, bien 
sea mediante estampilla de tinta, sello de tinta estampado sobre el papel, o 
mediante previa impresión en el papel que se destina a extender el documento, es 
decir, papel timbrado o sellado impreso.4 

También conviene recordar lo que en el catálogo de la Mostra Documentaria 
de 1985 se decía sobre el particular: 

II modo di apposizione di un sigillo cerco aderente non è uniforme. La massa di 
cera, mediante apposite incisione, può penetrare dall'altro lato del supporto: il sigi- 
llo sarà così, oltre che aderente, anche incassato. In questo caso il verso può essere 
rinforzato con un nuovo apporto di materia e ricevere eventualmente una seconda 
impressione, ad esempio il controsigillo. Negli altri casi, per fare aderire meglio la 
cera si usava incidere il documento in vari modi, rivoltando leggermente i bordi 
delle fessure si da aumentare la presa della cera. Spesso ne le incisioni si introduce- 
vano sottili strisce di carta o pergamena con funzione d'ancoraggio della massa cero- 
sa. Talora un sigillo di piccole dimensioni era apposto direttamente sul documento 

2 Faustino Menéndez Pidal de Navacués, Apuntes de sigilografía española,
Guadalajara, Aache, 1993 (Scripta Academiæ, 1), pp. 115-16. 

3 María Carmona de los Santos, Manual de sigilografía, Madrid, Subdirección
General de los Archivos Estatales, 1996 (Normas Técnicas de la Subdirección General
de los Archivos Estatales, 5), p. 29. 

4 Alberto Tamayo, Archivística, diplomática y sigilografía, Madrid, Cátedra, 1996,
pp. 274-75. 
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senza incisioni, ma con l'aiuto di un lieve strato di cera disposto in forma di croce 
(sigillo "en placart"). Un sigillo aderente può essere applicato su una striscia di per- 
gamena solidale al documento, dal quale tuttavia è stata staccata quasi completa- 
mente, incidiendolo lungo un lato, generalmente quello inferiore (su coda semplice). 
In caso di sigillatura multipla, i sigilli possono essere applicati su una sola o su più 
code. Quando, per evitare la lacerazione del supporto, la striscia e fatta ripassare in 
una incisione praticata nel documento, si ha la cosiddeta coda bretone o parigina.5 

Sin duda, estos pasajes son sustancialmente correctos, pero cabe, como 
avanzábamos arriba, hacerles algunas precisiones sobre la técnica de sujeción 
al documento, al menos por lo que hace a los diplomas aragoneses emanados 
de la Lugartenencia General, de la Gobernación y el Justiciazgo del siglo XVI 
en sellos de placa de papel y cera. En efecto, si el investigador se fija en el anver- 
so de los documentos que llevan en su dorso un sello de este tipo, advierte que 
a menudo, a la altura del centro del sello (si, como suele, es circular), se encuen- 
tra una pequeña tira de papel que parece pegada en el espacio entre dos ren- 
glones del texto documental (puede apreciarse en nuestras láminas I y II, así 
como en las figuras 2 , 6 , 8 , 1 2 , 1 4  y 16)6. La primera impresión es que se trata de 
una adherencia, quizá para tapar alguna adición interlineada. Sin embargo, 
cuando este mismo fenómeno se advierte en varios diplomas, parece claro que 
no se puede tratar de tal supuesto y que se impone buscar otra explicación. 

Al fijarse, pues, en la naturaleza de esa tira de papel, se advierte que ésta 
no se halla simplemente adherida a la superficie del documento, sino que 
atraviesa el soporte a través de dos finas ranuras practicadas en él. Es decir, 
se trata de que la tira atraviesa el papel desde su anverso para doblar sus dos 
extremos en el reverso. Obviamente, tal disposición debe relacionarse de 
alguna manera con lo que hay justo detrás en la otra cara del papel, es decir, 
el sello. Y la única función que al respecto cabe suponer es que la tirilla en 
cuestión sirva para sujetar el sello al documento7. 

5 Aldo Martini et al., II sigillo nella storia della civiltà attraverso i documenti 
dell' Archivio Segreto Vaticano: Mostra documentaria 19 Febbraio - 18 Marzo 1985, testo in 
italiano con sommario in francese, inglese, tedesco, spagnolo, Roma, Tipografía 
Poliglotta Vaticana, 1985, p. 18. 

6 Sobre el sello reproducido en las láminas I-II y en las figs. 11-14, puede verse, 
para mayores detalles, Guillermo Redondo Veintemillas y Alberto Montaner Frutos, 
«De Re Sigillographica Aragonensia: El Sello del Gobernador de Aragón Francisco de 
Gurrea (1531-1554)», en Homenaje a Faustino Menéndez Pidal de Navascués en su LXXX 
aniversario, Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, [en prensa]. 
7 En el citado pasaje de Aldo Martini et al., II sigillo nella storia, se indica un procedi- 
miento que parece coincidir con el aquí estudiado: «Spesso nele incisioni si introduceva- 
no sottili strisce di carta o pergamena con funzione d'ancoraggio della massa cerosa» (p. 
18). Sin embargo, se trata de un procedimiento distinto, pues la tira de anclaje puesta 
como ejemplo (en un diploma de Manfredonia, de 15 de abril de 1325, p. 88) es diferente 
de la de nuestros documentos, ya que los apéndices quedan fuera del sello, que es solo 
de cera (sin papel encima) y está colocado en el anverso del diploma, no en el reverso. 
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Esto significa que, contra lo que se viene suponiendo, la cera, al menos en 
estos casos que hemos examinado, no se aplicaba directamente sobre el vuelto 
del papel del documento, sino sobre los extremos o apéndices de la menciona- 
da tirilla, para anclar de este modo el sello. Este procedimiento resulta espe- 
cialmente claro en documentos cuya impronta se ha desprendido. En tales 
casos queda únicamente la tira de anclaje, permitiendo advertir que esta se 
introducía como una especie de grapa desde el anverso, donde queda como 
una tira continua que garantiza la sujeción del sello (figura 9), mientras que en 
el reverso los dos extremos de esa grapa eran los que se insertaban en la masa 
de cera roja, a fin de mantener el sello anclado al documento. En el caso indi- 
cado, al haberse desprendido la cera posteriormente, dichos extremos quedan 
como dos apéndices sueltos (figura 10). 

Sobre dichos apéndices se extendía la lámina de cera y sobre ésta una 
placa de papel, la «impronta», que da nombre a este tipo de sello por ser la 
única visible. De este modo, el sello queda conformado por tres niveles: uno 
con los apéndices de la tirilla de anclaje, otro de cera y otro más de papel. De 
hecho, es la misma disposición que adoptan los sellos pendientes de papel y 
cera,8 salvo que en los sellos adheridos la sujeción no es una tira de papel que 
pende del documento, sino la tira de anclaje que acabamos de describir, y 
cuyo funcionamiento puede advertirse de modo más expresivo en las lámi- 
nas III-IV que acompañan a estas líneas. 

Se han de notar, por último, dos casos singulares. Uno de ellos es el dos 
improntas del sello del Justicia de Aragón Juan 111 de Lanuza,9 una de las cua- 
les aparece con tira de anclaje (figuras 1 y 2) y la otra sin ella (figuras 3 y 4), 
quizá por ser aún en el primer tercio del siglo XVI un procedimiento experi- 
mental, por así decir. El otro es el de un testamento cerrado, en el que la tira 
de anclaje, además de cumplir su misión fundamental, atraviesa todo el docu- 
mento (figuras 7 y 8), de modo que refuerza el papel de la nema cosida a la 
hora de garantizar la clausura de dicho diploma. Este caso permite advertir 
una función menos obvia, pero igualmente importante, de la tira de anclaje, 
que además de servir de sujeción, actúa de modo preventivo como securitas 
adversus falsationem. Este empleo es todavía más evidente en alguna provisión 
de la Corte del Justicia que hemos podido observar sin impronta y casi sin 
cera (por haber desaparecido), pero con firmas notariales en el documento, 
justamente debajo de los apéndices de la tira de anclaje10. 

8 Vid. Menéndez Pidal de Navascués, Apuntes de sigilografía, cit. en n. 1., p. 117. 
9 Este sello, del que presentamos dos improntas inéditas, sólo era conocido hasta

ahora por otra datada en Tabuenca en 1517 (vid. Alberto Montaner Frutos, «Sello del
Justicia de Aragón», en Gran Enciclopedia Aragonesa: Apéndice 111, Zaragoza, Aragonali,
1997, p. 356b). 

10 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza [= AHPZ], not. l Bartolomé Malo,
leg. 1522-1529, año 1523, documento original inserto entre ff. VI y VN. 
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Lámina I. Sello del Gobernador Francisco de Gurrea (1531-1554). Ejemplar del Instituto 
Valencia de Don Juan, Madrid, España. 

A) Detalle de la tirilla de anclaje mostrada en interlínea del recto del soporte; 
B) Reconstrucción de la leyenda del sello. 
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Lámina II. Documento expedido a nombre de Francisco de Gurrea, Gobernador de Aragón 
(1532) localizado en el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, Aragón, España. 

A) Fragmento superior mostrando la tirilla de anclaje en interlínea del recto del soporte; 
B) Fragmento central del vuelto del soporte, en el que se advierte el sello de placa. 
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Lámina III. Esquema del modo de aposición del sello y técnica de sujeción al documento. 
Reverso del documento. 
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Lámina IV. Esquema del modo de aposición del sello y técnica de sujeción al documento. 
Anverso del documento. 
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Figura I. Sello de placa de papel y cera roja de Juan III de Lanuza, Justicia de Aragón. Impronta 
circular, ø 63 mm, en un documento de 9 de agosto de 1522 (AHPZ, Bartolomé Malo, 1522-1529, 

documento original inserto tras el f. VII). 

Figura 2. Tira de anclaje del sello de placa de Juan III de Lanuza, Justicia de Aragón. Anverso de 
un documento de 9 de agosto de 1522 (AHPZ, Bartolomé Malo, 1522-1529, documento original 

inserto tras el f. VII). 
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Figura 3. Sello de placa de papel y cera roja de Juan III de Lanuza, Justicia de Aragón. Impronta cir- 
cular, ø 63 mm, en un documento de 6 de octubre de 1531 (AHPZ, Martín de Blancas, 1530-1531, 

documento original inserto, s. f.). 

Figura 4. Dorso (sin tira de anclaje) del sello de placa de Juan 111 de Lanuza, Justicia do Aragón. 
Anverso de un documento de 6 de octubre de 1531 (AHPZ, Martín de Blancas, 1530-1531, 

documento original inserto, s. f.). 
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Figura 5. Sello de placa de papel y cera roja de Juan de Lanuza, Lugarteniente General en el Reino 
de Aragón. Impronta circular, ø 58 mm, en un documento de 29 de mayo de 1525 (AHPZ, 

Bartolomé Malo, 1525, documento original inserto, s. f.). 

Figura 6. Tira de anclaje del sello de placa de Juan de Lanuza, Lugarteniente General en el Reino 
de Aragón. Anverso de un documento de 29 de mayo de 1525 (AHPZ, Bartolomé Malo, 1525, 

documento original inserto, s. n.). 
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Figura 7. Sello menor de placa de Miguel de Gurrea, Regente el Oficio de la General Gobernación 
del Reino de Aragón. Impronta en un testamento cerrado con nema, entregado al notario el 3 de 

mayo de 1526, otorgado por Juan de la Sierra, alguacil de la General Gobernación de Aragón 
(AHPZ, Bartolomé Malo, 1525, documento original inserto, s. n.). 
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Figura 8. Tira de anclaje (que también sirve de refuerzo de cierre del documento) del sello menor 
de placa de Miguel de Gurrea, Regente el Oficio de la General Gobernación del Reino de Aragón. 
Anverso del testamento cerrado con nema, entregado al notario el 3 de mayo de 1526, otorgado 
por Juan de la Sierra, alguacil de la General Gobernación de Aragón (AHPZ, Bartolomé Malo, 

1525, documento original inserto, s. n.). 
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Figura 9. Tira de anclaje de un sello de placa de Miguel de Gurrea, Regente el Oficio de la General 
Gobernación del Reino de Aragón. Anverso de un documento de 5 de febrero de 1530 (AHPZ, 

Martín de Blancas, 1530, documento original inserto, s. n.). 

Figura 10. Tira de anclaje de un sello de placa de Miguel de Gurrea, Regente el Oficio de la 
General Gobernación del Reino de Aragón. Reverso de un documento con la impronta despren- 

dida, de 5 de febrero de 1530 (AHPZ, Martín de Blancas, 1530, documento original inserto, s. n.). 
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Figura 11. Sello de placa de papel y cera roja de Francisco de Gurrea, Regente el Oficio de la 
General Gobernación del Reino de Aragón (1531-1554). Impronta circular,� ø� 68 mm, recortada, sin 
fecha (Instituto Valencia de Don Juan, Vitrina de Sigilografía, cajón inferior, sign. Ad-170-18). 

Figura 12. Tira de anclaje del sello de placa de Francisco de Gurrea, Regente el Oficio de la 
General Gobernación del Reino de Aragón. Reverso (anverso del documento) de una impronta 
recortada, sin fecha (Instituto Valencia de Don Juan, Vitrina de Sigilografía, cajón inferior sign. 

Ad-170-18). 

ERAE, X (2004) 457



Guillermo Redondo Veintemillas y Alberto Montaner Frutos

Figura 13. Sello de placa de papel y cera roja de Francisco de C.urrea, Regente el Oficio de la 
General Gobernación del Reino de Aragón. Impronta circular, ø 68 mm, en un documento de 13 

de junio de 1532 (AHPZ, Juan de Uncastillo, 1532, original inserto tras el f. 129). 
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Figura 14. Tira de anclaje del sello de placa de Francisco de Gurrea, Regente el Oficio de la 
General Gobernación del Reino de Aragón. Anverso de un documento de 13 de junio de 1532 

(AHPZ, Juan de Uncastillo, 1532, original inserto tras el f. 129). 
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Figura 15. Sello de placa de papel y cera roja de Pedro de Luna, conde de Morata, Lugarteniente 
General en el Reino de Aragón. Impronta circular,�ø 70 mm, en un documento de 3 de junio de 

1541 (AHPZ, Francisco Sebastián, 1542, documento original inserto al f. 34). 
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Figura 16. Tira de anclaje del sello de placa de Pedro de Luna, conde de Morata, Lugarteniente 
General en el Reino de Aragón. Anverso de un documento de 3 de junio de 1541 (AHPZ, 

Francisco Sebastián, 1542, documento original inserto al f. 34). 


