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Uno de los elementos de validación del documento fue, durante los siglos
medievales, como hoy para los emanados de instituciones públicas, el sello.1

En los documentos que en el ámbito occidental emanan del poder sobera-
no, aparece con pleno valor de publicidad a mediados del siglo VII, cuando el
pergamino sustituye al papiro como materia escriptoria. En sus inicios, el sello
de cera se coloca adherido al documento. Tal, con los merovingios. Pero a par-
tir de Carlomagno, empieza a aparecer la bula de plomo en las cancillerías rea-
les, bula que, naturalmente, va pendiente del documento. Lo usaron también
los reyes sajones de Inglaterra,2 y los titulares de los giudicati sardos.3

A partir del s. XII se difunde por toda Europa el uso de sellos de cera pen-
dientes. abriéndose así, ligado al pergamino, el período mas espléndido de la
Sigilografía. En los reinos hispánicos medievales, el sello pendiente aparece o,
al menos, son éstas las primeras improntas conocidas, en Castilla en 1146 con
Alfonso VII, en Aragón en 1150 con Ramón Berenguer IV, en Navarra en 1154,
con Sancho el Sabio.4

Desde el siglo VI la cancillería imperial de Bizancio empieza a utilizar
sellos de plomo, bulas, pendientes. La bula de plomo pasa a la cancillería
pontificia a mitad del siglo VI, y desde ahí se difunde, primero, entre obispos
y poderes eclesiásticos, y de ahí a las cancillerías soberanas. 

El uso del plomo para sellar documentos, fue, en tiempos, interpretado
como el resultado de la búsqueda de un material que pudiera resistir el calor
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1 Cf. el clásico de A. Giry, Manuel de Diplomatique, París, 1894, y de Lecoy de la Marche, Les
Sceaux, París, 1889.

2 A. Giry, Manuel..., cit., pp. 635-636.
3 Cf. F. C. Casula, «Sulle originie delle Cancellerie giudicali sarde», en Studi di Paleografia e

diplomatica, Padova, 1974, pp. 1-89; «Influenze catalane nella cancelleria giudicale Arborense del
sec. XIII: i sigilli», ibídem, pp. 101-119.

4 Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, Apuntes de Sigilografía española, Guadalajara,
1988. pp. 31-33.



5 Aún recoge la teoría Ferrán de Sagarra, el gran sigilógrafo catalán en su monumental
Sigil.logafia Catalana, V vols., Barcelona, 1915-1932, en vol. I, p. 10, cuando ya la había desechado
Lecoy de la Marche, Les Sceaux, cit., pp. 109-110.

6 A. Giry, Manuel..., cit., p. 626.
7 Aún se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón, una decena de bolas de plomo, de

entre 28,88 y 18,64 gramos de peso (más lo que han perdido en peso a causa de la carbonatación),
que, tradicionalmente, se consideran procedentes de la cancillería medieval. Si realmente es así,
teniendo en cuenta el peso de las bulas conservadas (148,70 g la de Alfonso IV-V, Sagarra, 88, y
121,60 g la del mismo rey, Sagarra, 52), debían entrar varias bolas en cada bula.

8 Faustino Menéndez Pidal de Navascués; Mikel Ramos Aguirre y Esperanza Ochoa de
Olza Eguiraun, Sellos medievales de Navarra. Estudio y corpus descriptivo, Pamplona, 1995, p. 31.

9 Juan Menéndez Pidal, Archivos Histórico Nacional. Sección de Sigiliografía. Catálogo. I. Sellos
españoles de la Edad Media, Madrid, 1921, p. 6.

10 Ibídem, p. 9.
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ambiental, considerando la cera un material poco persistente. La explicación
no se sostiene: nunca jamás se ha visto un sello de cera deteriorado por fusión
de la materia básica.5 Según Giry, las bulas de plomo se confeccionaban
mediante matrices de tenaza, a partir de pellas de plomo en estado maleable,6

confeccionadas a partir de bolas de plomo.7

Un hecho parecía abonar esta hipótesis, y era que los sellos de plomo
hallan su difusión en los países mediterráneos: el ámbito anglosajón y alemán
quedan al margen de su uso. Evidentemente las causas fueron otras, entre
ellas, sin duda, la imitación de las bulas pontificias.

De manera constante y prácticamente única usó bula de plomo la canci-
llería pontificia, y también la usó la república veneciana. En ambos casos, el
tipo es constante. En el primer caso, tras una etapa de variaciones, se canoni-
za con Pascual lI (1099-1107) y se fija un modelo en el que el anverso recoge
las figuras de San Pedro y San Pablo, identificables por la barba: la del pri-
mero, rizada y corta; la del segundo, lisa y larga, y por el pelo: San Pablo,
calvo; San Pedro, con cabellos. Sobre ellos las letras SPE SPA, abreviaturas de
SANCTUS PETRUS y SANCTUS PAULUS. Al dorso, el nombre del papa inclui-
do el ordinal, en dos o tres líneas. La bula veneciana lleva en el anverso a San
Marcos, patrón de la república, y al dux o dogo asidos a un báculo, y en el
reverso, el nombre del dogo en varios renglones. Ambas bulas responden,
pues, al modelo sigilográfico oriental, que pone leyendas en renglones hori-
zontales.8 La usó también profusamente la orden del Santo Sepulcro, que
pone en el anverso la cruz patriarcal de doble travesaño, y en el reverso, la
representación del Santo Sepulcro.

La bula de plomo se difundió ampliamente por los territorios mediterrá-
neos. En los reinos hispánicos, la usaron las coronas aragonesa (Pedro I-II y
sucesores), la mallorquina (Jaime II y Jaime III) y la leonesa-castellana
(Alfonso IX de León, 12269; Alfonso VIII de Castilla, 118610). No la navarra,
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influenciada en este campo por la cancillería francesa, que, tras haberla adop-
tado con Carlomagno. la había abandonado con los capetos.11

En la cancillería real aragonesa la bula de plomo fue reservada en exclusi-
va a los reyes. No así en la castellana, en la que la usaron también, si bien
esporádicamente, los infantes. Pero no quedó exclusiva para los reyes, pues
la usó algún noble, la ciudad de Barcelona y el convento o monasterio de la
Trinidad, de Valencia. 

La fijación del tipo de la bula de plomo de la cancillería aragonesa,12 es el
resultado de un largo proceso que se abre con Pedro I-II el Católico y se cie-
rra con Alfonso II-III el Liberal.13

La de Pedro I-II el Católico, primer rey de quien conocemos bula de
plomo, del año 1210, lleva en el anverso la figura del rey sedente, y en el
reverso la figura ecuestre; en ambos lados, la misma leyenda, que recoge la
titulación. Se trata de una pieza de 55 mm de diámetro. El rey aparece senta-
do en un banco rematado por cabezas y patas de animales fantásticos, con la
espada descansando sobre las rodillas. Tiene los brazos extendidos y empuña
el cetro con la derecha y el pomo en la izquierda. Pedro el Católico adopta
para la bula la representación mayestática que había ya adoptado para los
sellos de cera tras su coronación en 1204,14 en que reúne las insignias de
poder, corona, cetro y pomo, que le fueron entregada por el papa en su coro-
nación romana, y la espada. En la representación ecuestre, cabalga el rey a la
izquierda del espectador, tocado con yelmo con nasal e ínfulas o trascoles,
embraza el escudo con la izquierda y empuña lanza con banderola con la
derecha. En el escudo, en la banderola de la lanza y en las gualdrapas del
caballo, los palos reales (Sagarra, 1915-1932: 13). Del mismo año recoge
Sagarra otra bula de plomo del mismo rey, prácticamente idéntica a la ante-
rior (Sagarra, 1915-1932: 14), aunque con ligeras diferencias en el dibujo
ecuestre, en las gualdrapas, ínfulas o trascoles, etc.

Jaime I mantiene los tipos, pero distribuye la titulación entre las dos caras.
La primera bula conocida es del año 1231. Mide 42 mm de diámetro. En la

11 Cf. Martine Dalas, Corpus des sceaux français du Moyen Âge, tome II, Les sceaux des rois et de
régence, París, 1991. La bula de plomo de Carlomagno, nº 18; la última metálica, de oro, dudosa
porque sólo hay noticias y no muy definitivas, la de Felipe II Augusto, nº 73.

12 Sagarra no recoge bula de plomo alguna de reinas ni de infantes. En Castilla, anecdótica-
mente lo usan algunos infantes: Alfonso, futuro Alfonso X (Guglieri Navarro, Catálogo de sellos,
cit. n. 695) y Sancho, futuro Sancho IV (Juan Menéndez Pidal, Archivo Histórico Nacional. Sección
de Sigilografía. Catálogo. I. Sellos españoles de la Edad Media, Madrid, 1921, n. 135).

13 Cf. Ferrán de Sagarra, Sigil.lografia catalana, cit., vol. I n. 13 y 14 (Pedro I-II); 25, 29 y 30
(Jaime I), 32 (Pedro II-III el Grande) y 37 (Alfonso II-III el Liberal).

14 Sagarra, cit., 9. Jaime I sigue manteniendo la espada en sellos de cera y en bulas, que desa-
parece con Pedro II-III. En adelante, la representación mayestática del rey exhibirá sólo corona,
cetro y pomo.
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representación sedente, aparece el rey sentado en un banco muy simple, con
columnillas, y sobre un cojín. No queda claro si va coronado. Con la izquier-
da empuña la espada, que descansa sobre el hombro, y con la derecha, exten-
dida, el pomo. En la representación ecuestre se toca con casco plano, empuña
escudo y lanza con banderola. Las barras aparecen en los sitios acostumbra-
dos (Sagarra, 1915-1932: 25). La segunda, de 1255, tiene el mismo módulo. Se
sienta el rey en banco muy similar a la anterior, pero la espada, empuñada
con la derecha descansa en las rodillas. El soberano aparece claramente toca-
do de corona. En el reverso, el rey ecuestre, coronado, con escudo, banderola
de la lanza y gualdrapas decorados con los palos (Sagarra, 1915-1932: 29). De
unos años después, de 1273, es otra bula enteramente igual a la anterior salvo
en detalles de la leyenda del reverso (Sagarra, 1915-1932: 30).

Con Pedro II-III el Grande aparece el tipo que será definitivo (Sagarra,
1915-1932: 32), documentado en 1281, aunque el uso de bula está atestiguada
desde más antiguo.15 Mide 45 mm de diámetro. Un traslado de 1327 de uno
de los fueros de Valencia acordado en cortes de 1283, la describe así:

[...] bullatique cum quadam bulla plumbea pendenti in quibusdam filis de serico
rubei et crocei coloris; in prima parte dicte bulle erat imago regis sedentis super
solio suo cum diademate in capite tenens in sinistra manu quamdam virgulam rami
sive floris, in sinistra vero, quam elevata tenebat, quoddam pomum cruce in sumi-
tate dicti pomi existente, in circuitu vero erant sequentes littere: + S. Petri Dei gra-
cia regis Aragonum; ex altera parte erat clipeus cum cruce et quatuor capita homi-
num figurata, et in circuitu sequentes littere legebantur, quinta diccione excepta
atque sexta que bene non poterant: + Serpens dampna tulit crus ... repulit [...].16

En el anverso, pues, aparece la figura del rey sedente en banco sencillo,
empuñando con la derecha el cetro (desaparece la espada en la representación
mayestática), que descansa sobre el hombro, y llevando en la izquierda exten-
dida el orbe.17 A la izquierda del espectador aparece la estrella de seis puntas
que introduce Jaime I en sus sellos, en la representación ecuestre precediendo
al caballo y que, cabalgue éste a derecha o a izquierda, continuará presente
durante décadas en los sellos de las dinastías aragonesas, es decir, en Aragón,
Mallorca y Sicilia. 

El reverso es de singular importancia iconográfica porque aparece por pri-
mera vez el escudo «de las cuatro cabezas de moro».

15 ACA, Canc. perg. Pere I, 173, traslado de 4 de marzo de 1280, a quodam instrumento domi-
ni regis cum sua bulla plumbea pendenti sigillato, de 25 de noviembre de 1279.

16 ACA, Canc. perg. Pere II, 380, cit., citado por Josep Trenchs, Casa, corte y cancillería de Pedro
el Grande (1276-1285), Roma, 1991, pp. 129-130.

17 Sagarra reproduce un ejemplar del Archivo de la Corona de Aragón, hoy desaparecido. Se
ignora el momento de su desaparición, pero no figura ya en ninguna de las relaciones de sellos
desprendidos realizadas con posterioridad al año 1939. 
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Como todos los escudos de armas, o como todas las armas, el origen y, sobre
todo, significado del emblema heráldico, pertenece corrientemente, por perte-
necer al imaginario colectivo y a señas de auto-identidad, más a la leyenda y al
mito que a la realidad. Las armas de Cataluña, Aragón etc. han sido desde hace
por lo menos cinco centurias objeto de teorías, inventos y discusiones. Para
ceñirme únicamente a los estudios más, recordemos los trabajos de los arago-
neses Guillermo Fatás y Guillermo Redondo,18 del catalán Armand de Fluvià19

y, sobre todo, el soberbio estudio de Alberto Montaner Frutos.20 De por medio,
ignorados por Fatás y Redondo y por Montaner,21 aunque no por Fluvià, dos
importantes trabajos de la estudiosa sarda Luisa d’Arienzo22 que se enfrenta al
hecho de que el escudo sardo tiene también las cuatro testas de moro.

Del emblema de las cuatro cabezas de moro se han hecho tres lecturas: his-
tórica, política y mística.

La primera atribuye su creación a un hecho determinado. Es la lectura tra-
dicional que adopta diversas variantes, la más conocida de las cuales es la que
ha dado el nombre de «cruz de Alcoraz» al emblema.

Cronológicamente, la primera adjudicación a un acontecimiento determina-
do es la contenida en una anotación marginal de la Primera Crónica General de
Alfonso el Sabio, de difícil datación, pero aceptada como de la primera mitad del
s. XIV, y que ha sido exhumada por Montaner.23 La anotación en cuestión adju-
dica a Alfonso «el Batallero», el Batallador, la asunción del escudo en recuerdo
de cuatro reyes moros que vençiera et matara en un dia en una batalla.

Tal vez tomó de ahí Vagad la adjudicación del emblema a Pedro I de Aragón,
ligada a la batalla de Alcoraz, que es la más conocida y difundida y que ha
dado. incluso, nombre al emblema y que se recoge en su Coronica de Aragón.24

18 Guillermo Fatás y Guillermo Redondo, Blasón de Aragón, Zaragoza, 1995.
19 Armand de Fluvià, Els quatre pals. L’escut dels comtes de Barcelona, Barcelona, 1994.
20 Alberto Montaner Frutos, El señal del rey de Aragón: historia y significado, Zaragoza, 1995.
21 Aunque en la p. 47 de su El señal llega a la misma hipótesis.
22 Luisa D’Arienzo, «Lo scudo dei “Quatro mori” e la Sardegna», en Annali della Facoltà di

Scienze Politiche dell’Università di Cagliari, IX (1983), pp. 253-292, y «L’escut dels quatre moros», en
Els catalans a Sardegna, a cura di Jordi Carbonell i Francesco Manconi, Barcelona, 1984, pp. 199-206.

23 A. Montaner Frutos, El señal..., cit., pp. 45-47.
24 Fabricio Gauberto de Vagad, Cronica de Aragon, introducción a cargo de María del Carmen

Orcástegui Gros, Zaragoza, 1996, edición facsimilar de la obra, f. XXXVv: 
(...) fallaron de mas desto, quando fueron a levantar el campo, quatro cabezas de quatro grandes

caudillos, que fueron conocidos por tales por algunos adalides que el rey traya consigo, que por ser
poco menos que reyes y por acompañar mas sus armas reales de tan illustres señales de vencimiento
y de gloria, y en memoria otrosi del beneficio tan maravilloso que todos havian recebido por les haver
assi aparecido, y tan armado y tan vencedor el tan sancto y esclarecido martir, y cavallero tan victo-
rioso y noble sant Jorge, por cuyo esfuerço y favor grande havian echado los moros del campo, mando
el prosperado y nunca vençido rey llamar sus officiales d’armas para que asentassen en su escudo real
quatro cabeças de moros negros sobre campo de plata con la cruz colorada por medio, como venia
blasonado sant Jorge, y aquestas fueron de ahí adelante las reales armas de Aragon, no que mandas-
se dexar las otras que el rey don Yñigo Arista invento, mas porque nostrasse que siempre la casa de
Aragon era favorecida y guardada por celestiales socorros.
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De Vagad lo tomaron otros cronistas aragoneses y no aragoneses. Así el
siciliano Lucio Marineo Sículo en su obra titulada De Rebus Hispaniae memo-
rabilibus opus en donde los capítulos más extensos se dedican a la biografía de
Juan II, Jerónimo de Blancas en sus Aragonensium rerum commentarii, al hablar
de Pedro I, Juan Briz Martínez en su Historia de la fundacion, y antigüedades de
San Juan de la Peña, y de los reyes de Sobrarve, Aragon y Navarra (…),25 y es reco-
gido por todos cuantos han tratado de los orígenes del emblema.

En la misma línea Pere Miquel Carbonell propone, en sus Croniques de
Espanya, la creación del emblema por Ramon Berenguer IV en memoria de la
toma de Tortosa, Fraga, Miravet y Aitona, origen igualmente fantástico, pero
que, al menos, está más de acorde con la época en que empezó a adoptarse
emblemas heráldicos. 

El texto de Carbonell es particularmente interesante porque intenta coho-
nestar la cruz de Íñigo Arista con las cuatro cabezas de moro, pretendiendo
que ambos emblemas fueron creados por el conde barcelonés: 

Aquest victorios comte de Barcelona no solament. com havem scrit, pres
Tortosa, Miravet e Fraga, mas encara Itona, en les quals quatre provincies o regions
regnaven quatre reys moros, ço es en cascuna hun rey, e a tots quatre leva los caps
de les espalles. Y es de notar que per tanta victoria per aquest comte de Barcelona
haguda de aquells quatre reys moros, estatui e ordena lo predit comte que d’aquí
avant lo regne de Arago fes per insignies o armes quatre caps de reys, qui signifi-
quen aquests quatre reys moros, entre les quals armes hi sia la creu vermella de
Sant Gordi, e que aquell qui fos rey de Arago fes hun scrit tot blau ab la creu blan-
ca en la part dreta del scrit, e designen aquestes armes del rey de Arago, ço es lo
blau cel e la creu designa aquella creu que apparegue en lo cel al predit comte de
Barcelona essent rey de Arago, jatsia nunqua se volgue pretitular rey [...].26

Según se deduce del texto Ramón Berenguer IV creó, por una parte, el
escudo de Aragón; cruz «de Alcoraz»; por otra, el del rey de Aragón, «cruz de
Iñigo Arista». Seguimos avanzando en la cronología.

Zurita, recoge el origen alcoraciano, aunque, como ha visto mucho material
del archivo real de Barcelona, deja constancia de que las ha visto en «algunos
sellos y devisas antiguas de los reyes de Aragón desde el tiempo del rey don
Pedro, nieto del conde de Barcelona»,27 confundiendo, tal vez, a Pedro I-II con
Pedro II-III.

Se ha hecho decir a Ferrán de Sagarra que la cruz de los cuatro moros fue
creada por Pedro el Grande a raíz de la victoria de Montesa (1277) sobre los

25 Libro IV, cap. VIII.
26 Chroniques de Espanya fins aci no divulgades, que tracta dels nobles e invictisims reys dels gots, y

gestes de aquells y dels comtes de Barcelona e reys de Arago, ab moltes coses dignes de perpetua memoria.
Compilades per lo honorable y discret mossen Pere Miquel Carbonell, escriva e arxiver del rey nostre sen-
yor e notari publich de Barcelona. Ed. Barcelona, 1547, f. 53-53v.

27 Libro II, cap. I.
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musulmanes del reino de Valencia sublevados. No es exactamente así, como
más adelante se verá.

También se ha aducido la conquista legendaria de la ciudad de Jaca por el
conde Aznar en 795, en el escudo de la cual aparecen también cuatro cabezas
de moro,28 pero tal origen fue ya desechado por Briz Martínez.29 

Luego, mucho más tarde, la leyenda alcoraciana saltó el mar, pues sobre
esta falsilla se interpretó el origen del escudo sardo, que recoge, igualmente,
cuatro cabezas de moro cantonadas por una cruz.30

La erudición actual está de acuerdo en que el emblema es creación de
Pedro II-II el Grande. Habrá, pues, que encontrar las circunstancias e inten-
ción de Pedro para crear dicho escudo. Viene ahora aducir la interpretación
política propuesta por primera vez por la estudiosa sarda Luisa d’Arienzo en
los dos trabajos citados.

Según D’Arienzo, Pedro el Grande intentaba realizar una nueva entidad
política, caracterizada por la indivisibilidad y por la unidad interna del terri-
torio. De esta idea nace, por una parte, la intitulación única de rex Aragonum;
de otra, el escudo «de los cuatro moros», que, afirma de forma rotunda, es el
escudo de la Corona de Aragón. Las cuatro cabezas representarían los cuatro
estados nacidos de la Reconquista: Cataluña, Aragón y Valencia, y Mallorca,
que no poseía, pero cuya recuperación estaba preparando. El intento de inti-
tulación única falló, como se sabe, por la presión de las cortes catalanas de
1283 que le obligaron a rectificar e incluir en sus documentos y sellos el títu-
lo de «conde de Barcelona». El rey se plegó a las exigencias catalanas, pero no
hizo caso alguno, puesto que continuó otorgando documentos a título sólo de
rex Aragonum, incluso et Sicilie,31 y manteniendo en sus sellos el único título
de rey de Aragón. 

Hay una tercera lectura, la místico-religiosa, vinculada a la leyenda que la
acompaña en la bula de Pedro el Grande y, probablemente, al propio conte-
nido. En el anverso, como ya he dicho, aparece la figura sedente del rey. En el
reverso, un escudo de punta semicircular, ligeramente cóncavo en el jefe, con
una cruz y una cabeza en cada cuartel. En el anverso, la leyenda, precedida
de cruz, S · PETRI · DEI · GRACIA · REGIS · ARAGONUM. En el reverso, precedi-
da también de cruz, SERPENS · DAMPNA · TULIT · CRUS · TAE · H · REPULIT,
que Sagarra interpreta como «Serpens dampna tulit, crus tamen hoc repulit»,

28 Guillermo Fatás y Guillermo Redondo, Blasón de Aragón, cit., pp. 37-38.
29 Libro IV, cap. VIII.
30 Atribuidas en Cerdeña a la cuádruple victoria de pisanos y sardos sobre el rey moro

Museto en 1014-1016. Cf. Luisa D’Arienzo, «Lo scudo dei “Quatro mori” e la Sardegna», en
Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari, IX (1983), pp. 253-255.

31 cf. p. e., ACA, Canc. perg. Pere II, 439, de 1284, y sus dos codicilos testamentarios de 1285
(ACA, Canc. perg. Pere II, 495, cit. por A. Udina i Abelló, Els testaments dels comtes de Barcelona,
Barcelona, 2002, docs. 25 y 26).
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donde crus estaría por crux. Otros, Fluvià32 y Montaner,33 han leído crustamen,
palabra derivada del clásico crusta, corteza, que Fluvià traduce, siguiendo a
Sagarra, por soca de l’arbre o tronco del árbol, pero vincula la interpretación
mística a la lectura de Sagarra. Ya en el XIV, como se ha visto, tuvieron difi-
cultades en la cancillería real para interpretar la leyenda. El enunciado del
traslado anteriormente citado deja puntos suspensivos tras crus. La quinta y
sexta palabra que dice no poder leer bien corresponden al tamen y al hec. Al
menos sabemos que para ellos crus y tamen eran dos palabras.

En realidad, lo mismo da, pues en la simbología cristiana el árbol salvador
por excelencia es la cruz. Ya Ferrán de Sagarra, el autor de la monumental
Sigil.lografia catalana, propuso hace casi un siglo, y ha sido repropuesta poste-
riormente por Armand de Fluvià y por Montaner la lectura mística de la leyen-
da, lectura que, por otra parte, salta a la vista. Del amplísimo simbolismo de la
serpiente,34 fuerza positiva y negativa, de mal y de curación,35 el cristianismo
medieval recogió el de su identificación con el diablo. «La serpiente me enga-
ñó», respondió Eva al Creador, y desde entonces, para el cristianismo, ser-
piente y demonio son equivalentes. No hace falta insistir en este punto.

La interpretación generalmente aceptada, que arranca de Vagad, habla,
primero, de «cruz de San Jorge», sin otro fundamento que la interpretación de
Vagad y Carbonell, puesto que en las descripciones no analísticas, la del tras-
lado del documento ya citado, la de Pedro el Ceremonioso en sus ordenanzas,
y otra de Alfonso IV-V, de la que hablaré más adelante, no se hace alusión
alguna a ello. Claro que si se vincula el escudo a la guerra contra los moros,
no puede ser sino la cruz de Santiago, en tierras castellano-leonesas, o la de
San Jorge, en las catalano-aragonesas. En realidad, la cruz de San Jorge es, en
tiempos del Ceremonioso y de Juan I, emblema diferente de la cruz de
Alcoraz. Sólo se confundirá, según Montaner, en tiempos de Martín.36 La cruz
que campea en su escudo no puede identificarse con Barcelona, puesto que la
cruz del escudo barcelonés no es la llana de gules en campo de plata, sino que
en su origen era patada, derivada de la basilical, y lleva más a la catedral bar-
celonesa, que recordemos tiene título Sanctae Crucis sanctaeque Eulaliae, que a
otra.37 Ni puede ser extendida al condado, pues es propiamente la de la ciu-
dad, que hallamos no sólo en el escudo comunal, sino en el sello del veguer

32 A. de Fluvià, El quatre pals..., cit., p. 55.
33 A. Montaner Frutos, El señal..., cit., p. 132.
34 Cf. p. e., J. E. Cirlot, Diccionario de Símbolos, 2ª ed., Barcelona, 1969, s. v. serpiente, pp. 419-

422, y Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, Diccionario de los Símbolos, 3ª ed., Madrid, 1991, s. v. ser-
piente, pp. 925-938.

35 En Números, 21, se cuenta que Moisés hizo fabricar una serpiente de bronce, que, al mirar-
la, quedaban curados quienes eran mordidos por otras serpientes.

36 A. Montaner Frutos, El señal..., cit., p. 72.
37 F. Udina Martorell, El escudo de la ciudad de Barcelona, Barcelona, 1979, pp. 9-16.
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con anterioridad total a Pedro el Grande. Y se contesta así a la cuarta objeción
de Montaner (1995: 45).

Habla, después, de cuatro «cabezas de sarraceno». Es ahí dónde, con las
imágenes en la mano, podría discutirse. 

Desde luego, de la atenta observación de las bulas de plomo de Pedro el
Grande y sus sucesores, se deduce que lo que se encuentra en los cuarteles no
son cabezas de moro, sino de negro, a pesar de lo que diga el Ceremonioso en
la descripción de la bula: el pelo crespo, la nariz chata y los labios gruesos y
prominentes, son rasgos claramente negroides. No abandonarán estos rasgos
negroides, y no aparecerán coronados como reyes hasta la bula aragonesa de
Fernando el Católico (Sagarra, 1915-1932: 111), en la que, además, aparecen
afrontados. Ya Vagad, probablemente teniendo a la vista las representaciones
disponibles (por ejemplo las piedras armeras de la casa de la Diputación del
reino), habla de «moros negros».38 

En tiempos de Briz Martínez, que publica su obra en 1620, era fuertemente
contestado el origen alcaracense de las armas. A demostrar su posibilidad,
dedica el docto abad pinatense largos párrafos de su obra.39 Dos críticas refu-
ta. La primera, que fueran «moros», pues la iconografía mostraba negros, y que

no parece muy verosímil que tantos reyes se hallassen en esta batalla, y que essos
fuessen negros, porque quien intento esta guerra fue el rey moro de Çaragoça con
sus amigos y confederados, que no serian de allende, y mucho menos de Guinea,
sino naturales de España, y por el mismo caso, no negros atezados como los retra-
tan en los escudos d’este reyno. 

La segunda, «que entrassen en la batalla, coronadas las cabeças con coro-
nas ricas y preciosas». Responde a la primera, ingeniosamente, que la batalla
duró tanto, que vinieron en su ayuda otros moros que desembarcaron en
Tortosa, y que fueran algunos de éstos, «negros o tan morenos (según la cali-
dad de aquellas regiones, abrasadas del Sol) que se juzgaron por Guineos». A
la segunda objeción, puesta por quienes dudan del origen del escudo, respon-
de que los reyes moros llevaban, bajo los turbantes, unas vendas blancas con
perlas, no coronas de piedras preciosas. Lo cual nos lleva a las cuatro cabezas
de moro sardas vendadas, no coronadas, tal como aparecen descritas en la
representación de los funerales de Fernando el Católico, hechos en Bruselas en
1516: Le IIII chaval portant les armes de Sardanie, assí d’argent a la croix de gulles a
IIII testes de mores lyees de tovailles blanches,40 y representadas repetidamente a
partir de 1590.41 Otro tema es porqué las vendas pasan de la frente, en la línea
interpretativa de Briz, a los ojos, tal como hoy aparecen en el escudo sardo.

38 Briz Martínez, Libro IV, cap. VIII. 
39 Ibídem, Libro IV, cap. VIII.
40 Cf. L. D’Arienzo, «L’escut...», art. cit., p. 205.
41 L. D’Arienzo, «L’escut...», art. cit., p. 203, y «Lo scudo», art. cit., p. 258.
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¿Son, pues, cabezas «de sarraceno» o cabezas «de negro»? Montaner des-
taca el tópico iconográfico de la época, que asimila moro a negro, basándose
en dos miniaturas, una de la Biblia de Jean de Sy, de mitad del siglo XIV, y
otra del Vidal Maior donde, efectivamente, habla de sarracenos, pero pinta
negros.42 También en las pinturas murales del asalto de Jaime I a la ciudad de
Mallorca,en el palacio de los Caldes (actual Museo Picasso) en Barcelona, apa-
recen en las almenas musulmanes blancos y auténticos negros. 

Pero el tema del «moro negro» no es un simple tópico iconográfico, sino que
responde, como ha demostrado Ron Barkai en su espléndido estudio sobre la
imagen del cristiano y del musulmán en las crónicas medievales españolas,43 a
un proceso de demonización de lo musulmán, proceso que arranca de las pri-
meras crónicas castellano-leonesas del siglo VIII. El autor de la Crónica Profética
habla de redimir al mundo de las garras de Satán y liberar a la Iglesia del yugo
de los ismaelitas; en la crónica del Silense, el conde D. Julián es sathanae minis-
tro,44 Almanzor a demonio, quod eum viventem possederat, interceptus (...) in inferno
sepultus est;45 en la Cronica Adefonsi Imperatoris, los ritos musulmanes son errores
daemonum.46 Esta demonización se potencia en las crónicas posteriores a 1212. La
llamada Cronica latina de los reyes de Castilla, redactada entre 1224 y 1226 y amplia-
da posteriormente hasta 1236,47 narra cómo, tras la conquista de Córdoba,

ut ecclesia fieret de mezquita. expulsa Mahometi superstitione vel spurcicia, san-
tificaverunt locum per aspersionem aque cum salibus, benedictione, et que prius
erat cubile diaboli, facta ecclesia Ihesu Christi, vocata nomine genitricis Ipsius glo-
riose;48

Ximénez de Rada en su crónica califica a los musulmanes de cultori dae-
monum.49

42 A. Montaner Frutos, El señal..., cit. p. 133. En realidad son dos, puesto que también apare-
ce un negro en el capítulo relativo al bautismo de judíos y mulsulmanes (fol. 242v.). Las minia-
turas del Vidal Mayor han sido estudiadas por Mª. Carmen Lacarra Ducay, en Vidal Mayor.
Estudios, Huesca, 1989, pp. 113-166. ¿Tendrá algo que ver con el tema el hecho de que las imáge-
nes propuestas por Montaner sean todas de origen ultrapirenaico? De acuerdo con las investiga-
ciones de la profesora Lacarra, el miniaturista del Vidal Mayor hay que buscarlo en el ámbito fran-
co-británico. 

43 Ron Barkai, Cristianos y musulmanes en la España Medieval (El enemigo en el espejo), Madrid,
1984.

44 Historia silense, ed. de Justo Pérez de Urbel y Atilano González Ruiz-Zorrilla, Madrid,
1959, p. 133, recogido por R. Barkai, Cristianos y musulmanes..., cit., p. 113.

45 Historia silense, cit., p. 176; ¿recogido por Barkai, p. 136?
46 R. Barkai, Cristianos y musulmanes..., cit., p. 136.
47 Según opinión de M.ª Desamparados Cabanes Pecourt, en la introducción a su edición (3.ª

ed., Zaragoza, 1985, p. 10).
48 R. Barkai, Cristianos y musulmanes..., cit., p. 17.
49 Crónica Latina de los Reyes de Castilla, edición de M.ª Desamparados Cabanes Pecourt, 3ª ed.

Zaragoza, 1985, p. 90, cit. por R. Barkai, Cristianos y musulmanes..., cit., p. 217.
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Desde muy antiguo el negro y lo negro son símbolos de las fuerzas del
mal.50 Negro, y no sólo de color, es el ser que representa al diablo en el fron-
tal «de los arcángeles» del M. N. A. C.51 Por tanto no es inocente el hecho de
que sean humanos negros quienes representen al diablo en los años centrales
de la Edad Media española. En síntesis de Barkai, 

esta tendencia (la demonización) se refuerza en la comparación de las descrip-
ciones en las que se emplean cualidades físicas y de color, tal como aparecen en las
crónicas cristianas y en las muisulmanas. La conexión de los musulmanes con el
color negro, color que pertenece a las fuerzas del infierno, se tranforma en un fenó-
meno casi permanente en las crónicas de los siglos XII y XIII. Encontramos la iden-
tificación del musulmán con el color negro en dos niveles; en las polémicas, que al
parecer tuvieron lugar entre las clases cultas, se determinó que la sangre de
Mahoma, fundador del Islam, era «sangre negra», y así se lo ligó con Satán. En el
otro nivel, en la concepción popular-folklorista, que identificaba a los musulmanes
con el color negro, como por ejemplo en el nombre dado a las vacas negras, lla-
mándolas con el apodo de las mujeres musulmanas, negras.52

Esta demonización, que viene de muy antiguo, se potencia en las fechas
posteriores a la batalla de las Navas de Tolosa.

Y la demonización de lo musulman pasa, naturalmente, a lo icónico. Ahí
está, sin ir más lejos, la representación de Mahoma como diablo.53

Por lo tanto, sean cabezas de negro y representen de forma directa al
demonio, o de sarraceno, identificado con el mismo demonio, todos son ene-
migos de la cruz.

De esta forma leyenda e imagen expresan una misma idea. En la leyenda
se advierte que el demonio trajo los males al mundo, pero que la cruz los ven-
ció; en la imagen la cruz domina al mal. 

La imagen, pues, puede tener, frente a la atribución historicista tradicional y
a la política de D’Arienzo, un origen místico, tal como ya lo sugirió Sagarra hace
casi cien años. Se le ha hecho decir que proponía la batalla de Montesa como ori-
gen del escudo. No es así. Textualmente Sagarra dice, traduciendo sus palabras:

50 Cf. Ariel Guance, Los discursos de la muerte en la Castilla Medieval (siglos VII-XV), Valladolid,
1998, p. 199, y las bibliografía sobre el tema recogida en las notas 230, 231 y 232. Recoge Guance
el pasaje de la muerte del obispo Fidelio, recogida en las Vitae Patruum Emeritensium, en el que su
muerte le es anunciada por un grupo de etíopes repugnantes y extremadamente terribles, cuya
estatura era gigantesca y su apariencia enteramente negra, a los que el texto llama ministros del
Tártaro, pasaje que atribuye a los demonios el color que les será generalmente adjudicado, el
negro. Cf. et F. Portal, El simbolismo de los colores en la Antigüedad, la Edad Media y los Tiempos
Modernos, Barcelona, 1989, pp. 83-89, y los diccionarios de símbolos de Cirlot y Chevalier y
Geerbrant, ya citados.

51 1220-1250. Ingresó en el Museo en 1932 formando parte de la colección Plandiura.
(MNAC/MAC 3913).

52 R. Barkai, Cristianos y musulmanes..., cit., p. 289.
53 Mahoma en forma de demonio. Pintura del MNAC
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Teniendo en cuenta que en el siglo XIII fue cuando comenzaron a generalizar-
se las divisas heráldicas entre nosotros, no sería: inverosímil suponer que la adop-
tó Pedro II54 siguiendo la corriente del tiempo e incluso con un carácter más místi-
co que guerrero si consideramos la leyenda que rodea la divisa, y que si preferimos
darle este segundo aspecto, podríamos suponer que lo hizo con motivo de la vic-
toria de Montesa en 1277, que coincide con el primer año de su reinado.55

Recordemos, además, que Pedro el Grande introduce en el sello mayor o
flaó la leyenda, también de contenido místico-religioso: Diligite iustitiam qui
iudicatis terram, a la que Jaime II añadió et oculi vestri videant equitatem.56 Si
aceptamos así el origen místico-religioso del emblema, no hace falta para
nada buscarlo en un significado historicista en la línea mítica de Vagad, ni en
la línea política de D’Arienzo. El emblema de las cuatro cabezas de moro
nada tiene que ver con un emblema de una «Corona de Aragón» territorial-
mente entendida, porque ni el concepto había sido creado, ni existían armas
territoriales en este momento. Y si tiene un origen místico-religioso, no hay
que buscarle ni una explicación histórica, ni una explicación política.

¿Desde cuando y por qué el escudo, que por comodidad llamaré «cruz de
Alcoraz» es escudo territorial del reino estricto de Aragón? Entramos ahora
en un terreno altamente resbaladizo.

Se ha invocado siempre el texto en que Pedro el Ceremonioso describe la
bula de plomo:

[...] en la bulla deu ésser d’una part ymage reyal, la qual sega sobre cadira, en la
man dreta sceptre, e en la sinistra pom reyal tenga, e de mantell reyal vestida e de
corona reyal en lo cap decorada, e entorn letres nostre propi nom ab títol de nos-
tre regne d’Aragó e alscuns altres ab aquell contenens; e de l’altra part, un escut en
lo qual sien les armes d’Aragó, que són aytals: una creu per mig del scut, e a cas-
cun carté un cap de sarray. En torn, emperò, sien letres les quals esprimen tots
altres títols de regnes e de comtats romanents.

De esta forma las cuatro cabezas de moro serían emblema aragonés, por lo
menos desde la fecha de la proclamación de las Ordinacions. 

Armas «de Aragón», cierto, pero ¿de qué «Aragón»? ¿Del soberano del
reino estricto de Aragón como armas de dignidad? ¿Del reino propio como
armas territoriales? ¿De la corona, es decir, del estado? D’Arienzo es termi-
nante en afirmar que el escudo va referido a la corona, no al reino privativo,
atribución lógica si se parte del hecho de que las cuatro cabezas de moro sim-

54 Léase Pedro III, pues Sagarra, como los historiadores catalanes, siguen la numeración de
los reyes como condes de Barcelona, de tradición multisecular.

55 Sagarra (donde dice que la cruz de Alcoraz es adoptada por Pedro el Grande).
56 La leyenda, canonizada por las Ordenanzas del Ceremonioso, se conservará a lo largo de

la Edad Media en los sellos mayores. El ultimo que recoge Sagarra es de Alfonso IV-V. Ni Juan II
ni Fernando el Católico parecen tener sello mayor, al menos no recogido por Sagarra.
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bolizan los cuatro reinos o territorios que la integraban.57 Del reino estricto de
Aragón, como armas territoriales adjudicadas por el Ceremonioso, dicen L. y
F. Doménech . Del rey de Aragón, como armas de dignidad, pienso yo.

Montaner afirma que no existe un «Aragón antiguo», la cruz de Íñigo Arista,
contrapuesto a un «Aragón moderno», la cruz de Alcoraz para unos58 y los palos
para otros.59 Sin duda la idea de un «Aragón moderno» ligado a la cruz de
Alcoraz viene del hecho de que en las ordenanzas del Ceremonioso se habla de la
cruz de Alcoraz y del señal que antiguamente llevaban los reyes de Aragón, refi-
riéndose a la cruz de Arista. Si ésta es la señal «antigua», la cruz de Alcoraz debe
ser la moderna. O bien viene del texto de Vagad, concretamente del párrafo
donde dice que Pedro asumió las cabezas de moro sin abandonar «las antiguas». 

Tal como lo plantea Montaner, parece claro que el programa heráldico de
Pedro el Ceremonioso potenciaba la cruz de Iñigo Arista sobre cualquier otro
emblema.60 Éste es el emblema que aparece en los dos manuscritos iluminados
de las ordenaciones: el Philips,61 o de San Miguel de los Reyes, y el del Museo
Lázaro Galdiano,62 en los que, en el primer folio, aparecen dos emblemas: los
palos dinásticos y la cruz de Arista.63 Y las múltiples citas a este mismo emble-
ma que aparecen en textos de todo tipo procedentes del Ceremonioso.

De acuerdo con las hipótesis de Alberto Montaner, la cruz «de Íñigo
Arista»64 sería una creación del Pedro el Ceremonioso para unir en los dos
emblemas, uno de dignidad, la cruz aristiana, y otro dinástico, los palos, que
el Ceremonioso adjudicaba al condado de Barcelona (= Cataluña) y eran per-
cibidos65 como armas de los condes de Barcelona, su legitimidad soberana.66 

57 L. D’Arienzo, Lo scudo, cit., pp. 273-274.
58 Sin duda la idea de un «Aragón moderno» ligado a la cruz de Alcoraz viene del hecho de

que en las ordenanzas del Ceremonioso se habla de la cruz de Alcoraz y del señal que antigua-
mente llevaban los reyes de Aragón, refiriéndose a la cruz de Arista. Si ésta es la señal «antigua»,
la cruz de Alcoraz debe ser la moderna.

59 Por ejemplo, para Francisco Javier de Garma y Durán, en su Adarga catalana (cf. Reedición
Barcelona, 1967, p. 26).

60 A. Montaner Frutos, El señal..., cit., pp. 43-44.
61 El manuscrito de San Miguel de los Reyes de las «ordinacions» de Pedro IV. I. Estudio, por

Bonifacio Palacios Martín. II. Traducción de las ordinaciones de Pedro IV por Miguel Clemente,
Protonotario de Aragón (1562), 2 vol., Valencia, 1994.

62 Recogen la reproducción de la miniatura correspondiente al orden de coronación G. Fatás
y G. Redondo, Blasón de Aragón, cit., pp. 86, 87 y 91.

63 ¿Será casualidad el hecho de que en el primero de ellos el rey va vestido, no con los palos,
sino de azul, que es el color de fondo de la curz de Arista, con aplicaciones doradas?

64 Que la llamada cruz de Íñigo Arista no es de tradición exclusivamente aragonesa, lo
demuestra, entre otras, las dos espléndidas cruces que aparecen flanqueando a la alegoría de la
Iglesia en las pinturas murales de la iglesia de Sant Quirze de Pedret (Berguedà) de ca. 1100, hoy
en el MNAC. (MNAC/MAC 15973, 22991, 22992).

65 Y más que percibidos, considerados como del condado de Barcelona, a tenor de lo que
sucedió en 1396 ante el rumor de invasión de los territorios de la corona por parte de los
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La creación de la cruz aristana como emblema de dignidad del reino de
Aragón deja hibernadas, de «inoperancia» habla Montaner,67 salvo en las
bulas, las armas de Alcoraz. En realidad, no es tanto así. A parte de seguir figu-
rando en un instrumento de soberanía tan importante como es la bula de
plomo, las vemos en objetos de lujo, cálices, joyas, etc.68 y en alguna represen-
tación heráldica directamente vinculada al reino de Aragón estricto: en una
pintura de la Aljafería de tiempos de Juan I.69 De todos modos quedó clara-
mente preferida la cruz de Arista sobre la de Alcoraz. ¿Por qué? Probablemente
porque el Ceremonioso sabía que la de Alcoraz había sido creada por Pedro el
Grande, y no le servía para entroncar los reyes de Aragón anteriores a la unión.

Las cabezas de moro son, en mi opinión, armas de dignidad del rey de
Aragón más antiguas que la cruz de Íñigo Arista. Las armas han sido creadas
vinculadas a su título de rex Aragonum, para actuar como tal, y tal como apa-
recen en la propia bula de Pedro II-III el Grande en la cual, como en sus sellos
de cera, se titula sólo rey de Aragón. Título éste, el de rex Aragonum, suficiente
para ejercer su señorío sobre el conjunto de «tierras y reinos del rey de
Aragón» como en diferentes ocasiones ha definido el prof. Jesús Lalinde el
«estado» aragonés. Debe tenerse en cuenta que el soberano de ese conjunto de
reinos, condados y señoríos que ha dado en denominarse «Corona de Aragón»
es rey porque es rey de Aragón. Cierto que es también rey de Valencia, de

Armagnac. Ante esta situación el reino de Aragón se organiza, y lo mismo el principado de Cata-
luña. El reino de Valencia, que se encuentra geográficamente más al sur, protegido por Cataluña,
no tomó iniciativa alguna. Ante el peligro la reina reúne, el 12 de junio de 1396, al parlamento de
Cataluña en Barcelona. Entre las providencias que toman los representantes de los estamentos
catalanes el 26 de junio hay dos de singular trascendencia:

E primerament, és estat deliberat per tots los demunt nomenats concordablement que missatge-
ria solempne e honorable sia tramesa al senyor rey ab dues galees. Item, és estat deliberat que en la
missatgeria sien trameses un prelat, un baró, dos cavallers, un de ciutats, un de viles reyals.Item, és
estat ordonat que les galees no porten banderes, tendals ne panyos de senyal alcú si no del comtat de
Barchinona, ço és barres grogues e vermelles tan solament.Item, és estat ordenat que CCC bacinets,
CCC pillarts [...]. (Cf. Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principado de Cataluña, publi-
cadas por la Real Academia de la Historia, tomo IV, Madrid, 1901, p. 282.)

Es decir, que en las altas esferas de poder y administración política de la corona, había neta
conciencia de que las armas paladas, vulgo barras, eran la señal heráldica del principado de
Cataluña. De paso, comentar que, tal vez el que se enviara una galera con sólo las armas de
Cataluña, puede ser debido a que aún no se había coronado rey, y, de hecho, según recoge Percy
E. Schramm (Las insignias del poder en la Edad Media española, traducción y prólogo de Luis
Vázquez de Parga, Madrid, 1960, pp. 99-100), citando a Bienvenido Oliver y Esteller (La nación y
la realeza en los estados de la Corona de Aragón, Madrid, 1884, pp. 123-125), Martín, al volver de
Sicilia el año 1397, llevaba únicamente la garlanda o banda de conde de Barcelona, tal como apa-
recen tocados los condes de Barcelona en el llamado «rollo genealógico de Poblet».

66 (viene de la página anterior) A. Montaner Frutos, El señal..., cit., p. 68.
67 Ibídem, p. 87.
68 Ibídem, p. 72.
69 Manuel Martín-Bueno; Carlos Sáenz Preciado y Alfonso Monforte Espallargas, La heráldi-

ca de Pedro IV y Juan I en el Palacio Real de La Aljafería, Zaragoza, 1996, p. 86.
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Mallorca, de Cerdeña y, en ocasiones, de Sicilia, y es también conde de
Barcelona, pero en su coronación en Zaragoza asume la dignidad y poder
real. Por ello, en los documentos que se inicien con título de dignidad, se inti-
tulará «Lo rey d’Aragó». Y se contesta así la tercera objeción de Montaner
(1995: 45). Sólo siendo armas de dignidad del rey de Aragón, pueden devenir
territoriales. Nos encontramos así con que, con el Ceremonioso, Aragón tiene,
simultáneamente, dos emblemas de dignidad y uno dinástico. De esta forma
quedarían diferenciadas las armas dinásticas, los palos o barras, en cuya
«propiedad» no entraré,70 de las armas del rey del reino de Aragón. 

Por ello, porque no es un emblema personal, puede continuar la cruz de
Alcoraz, armas del rex Aragonum, en las bulas de sus sucesores para validar
documentos de cualquiera de sus reinos. Contesto así a la segunda de las
objeciones planteadas por Montaner en El señal... (1995: 45).

La bula de plomo se usa en aquellos documentos que salen de su más alta
señoría. Con la bula de plomo recién creada selló Pedro I-II el Católico docu-
mentos del año 1210 ligados al Temple, como la orden dada en noviembre de
este año a Guillem de Cervera y a su hijo Ramón de prestar homenaje al
Temple por la ciudad de Tortosa71 o la licencia concedida al obispo de Girona
para construir un molino en el río Ter, que es el documento que lleva pen-
diente la bula que recoge Sagarra, o el de confirmación de los privilegios de
la diócesis gerundense de 1211, señalado también por Sagarra.

Y con bula de plomo a nombre sólo de rex Aragonum sigue Pedro el
Grande sellando documentos de importancia para diversos reinos. No resul-
ta fácil seguir el uso de la bula por Pedro el Grande, porque no es aún habi-
tual la presencia de la cláusula de anuncio de sello en los documentos. Pero
por indicios varios sí queda claro que, desde un principio, la bula de Pedro el
Grande sirvió para validar documentos de singular trascendencia destinados
a los diversos reinos.

Por ejemplo, con bula de plomo se sellaron los poderes dados por Pedro el
Grande a su hijo Alfonso para hacerse cargo de los bienes que Ramon Folc,

70 A falta de pruebas definitivas de ser anteriores al gobierno de Ramón Berenguer IV, debemos
admitir que es éste quien asume la enseña de las barras. A partir de ahí, los heraldistas catalanes
afirmarán que son las armas de conde de Barcelona que deviene rey de Aragón; los aragoneses que,
por haber entrado Ramón Berenguer en la casa de Aragón, las armas son, simplemente reales, vin-
culadas al carácter real de los descendientes del conde barcelonés y de la reina Petronila de Aragón. 

71 El documento (ACA, Canc. perg. Pere I, 373) ha perdido la bula de plomo y no incluye
anuncio de sellos, pero un traslado del mismo (ibidem, 373 dup.) anuncia ser un traslado a quo-
dam instrumento sigillo plumbeo pendenti domini regis Petri quondam regis Aragonum sigillato; otro
documento de octubre del mismo año y relacionado también con el Temple (ibÍdem, perg. 370),
se presenta de igual forma. También debía estar validado con bula de plomo la donación del cas-
tillo de La Comarena a Pedro de Pomar, a juzgar por los hilos de seda roja y amarilla que aún se
hallan unidos al pergamino. Y tal vez muchos de los pergaminos cuyos agujeros para sustentar
el sello son circulares en lugar de ser romboides.
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vizconde de Cardona, Arnau Roger conde de Pallars y Bernat Roger de Erill
debían entregar al rey como indemnización por sus actuaciones durante la
revuelta de la nobleza catalana, según recoge el propio documento, en un raro
anuncio de sello: et cum bulla nostra plumbea mandamus roborari.72 También con
bulas de plomo se sellaron las confirmaciones del privilegio «de la Unión» de
los reinos de Aragón y Valencia, en 1284, circunstancia que sabemos por una
anotación del escribano que registró en los registros de la cancillería real,
ambas confirmaciones: Similes confirmatio fuit facta et duplicata, cum bullis, ara-
gonensibus, de privilegio generali eorum, die et anno prefixis, in quoquidem confir-
macione duplicata, in tocius fuit tenor eorum privilegii generalis.73 Y con bula de
plomo se selló alguno de los acuerdos habidos con Alfonso X de Castilla en
las vistas de Campillo, en 1281.74 Con bula de plomo, si hemos de creer testi-
monios de varios autores75 la confirmación y ampliación de los privilegios de
Barcelona, el documento conocido como Recognoverunt proceres. 

El uso de la bula de plomo es reglamentado por primera vez por la rama
menor de la dinastía, la de los reyes de Mallorca. Las Leges Palatinae de Jaime III
(1324-1349), promulgadas en Ciutat de Mallorca, el 9 de mayo de 1337, y vali-
dadas con bula de plomo, son anteriores a las Ordinacions de casa e cort del
Ceremonioso (Barcelona, 18 de octubre de 1344), el cual se limitó a traducir-
las y añadir alguna pequeña modificación. En su descargo hay que decir que
Jaime III de Mallorca codificó normas y costumbres existentes ya en la admi-
nistración real, tal como la normativa sobre el número de hilos de seda de los
que debía pender la bula de oro, ya reglamentado por Pedro el Grande.76 En
la versión del Ceremonioso,

Emperò, si ley, fur o constitucions promulgariem en cort general a alcun regne
o regnes o comtats nostres, o privilegis o concessions de atorgament de baronia, o
si a alcuna universitat alcun privilegi de gran pes consintriem per tots temps, axí
com inmunitat de talles o de contribucions, o de declinació de fur contra dret

72 ACA, Canc., reg. 47, f. 17-17v.
73 ACA, Canc., reg. 47, f. 79.
74 ACA, Canc. reg. 47, f. 103v.
75 El documento no contiene anuncio de sello, y el original, custodiado actualmente en el

ACA ha perdido el sello. La noticia de que fue bulado, que recogen Lluís Domènech i Montaner y
Félix Domènech i Roura (Ensenyes nacionals de Catalunya, Barcelona, 1936, cit. por A. Montaner, El
señal..., cit., p. 45), debe haber sido tomada de un traslado que incluya el dato en la descripción.

76 Postmodum mandavit dictus dominus rex Petro de Sancto Clemente, scriptori suo, quod in quali-
bet bulla plumbi quod de cetero fieret, ponerentur XX fila, videlicet X de colore rubeo et de colore croco
decem, et non plus nec minus (28 de agosto de 1279, ACA, Canc., reg. 44, f. 152, publ. por Ferrán de
Sagarra, Sigil.lografia catalana, cit., I, doc. VI), Jaime III las aumentó a 35 (14 de seda de color rojo
y 21 de color amarillo, duplicadas de modo que sean 70, y el Ceremonioso a 20 de seda roja y 30
de seda amarilla, duplicadas, de modo que sean cien. La duplicación responde, naturalmente, a
cada uno de los dos agujeros, por lo que hay que pensar que igualmente los 20 hilos de Pedro el
Grande se duplicaban en 40.
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comú, o altre cosa la qual se esguardaria universalment o encara particularment
tots los ciutadans, o altre cosa semblant de la qual nos arbritariem, en aquell cas
volem que cartes sobre açò faedores, ab bulla de plom sien munides.77

Con bula de plomo, pues, se deben sellar los documentos de mayor peso
que expida la cancillería,78 de nivel inmediatamente inferior a aquellos que se
sellan con bula de oro.79 

¿Cómo y cuando pasó a ser el escudo de la cruz de Alcoraz escudo propio
del reino estricto de Aragón? Según la prof. D’Arienzo en un momento inde-
terminado posterior a la unión dinástica de las coronas castellana y aragone-
sa, por el deseo de Aragón de afirmar su propia personalidad: 

En este momento, pensamos, el escudo obtiene una vinculación más directa
con el estricto reino de Aragón, o quizás le fue atribuido para mantener el recuer-
do y su uso.80

La territorialización es, desde luego, anterior. Si rechazamos la adjudica-
ción de las armas al reino estricto de Aragón por Pedro el Ceremonioso,
hemos de llevarla los años centrales del siglo XV, cuando se consolida y desa-
rrolla la Diputación del reino de Aragón. Aparecida, como en los otros terri-
torios, a mediados del siglo XIV como una procuración puntual de las cortes
del reino, se consolida con los Trastámara y se convierte en delegación per-
manente y organizada, desvinculada totalmente de las cortes en 1436. No es
casualidad, sino al contrario, el que las casas de la Diputación del reino se
construyeran por decisión de las cortes de este año. Y la Diputación así con-
solidada adopta como uno de los emblemas la cruz de Alcoraz. Unida a la
cruz de Íñigo Arista y a los palos reales aparece en las tapas de un libro «del
conto» de recaudación de generalidades de la Diputación del reino de 1450-

77 Próspero Bofarull y Mascaró, Ordenacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç, rey d’Aragó,
sobra lo regiment de tots los officials de la sua cort, Barcelona, 1850, “CO.DO.IN.ACA”, tomo V, pp.
210-211. El texto de las Leges Palatinae decía:

Si tamen ipsae concessiones vel privilegia essent magni honoris vel ponderis, utpote de viceco-
mitatu vel maiore dignitate per Nos creando, vel si alicui universitati aliquod privilegium magni pon-
deris concedremus ad in perpetuum, utputa ad immunitatem talliarum vel contributionum, vel de
fori declinatione contra ius commune, vel aliud quod concerneret universaliter et etiam particulariter
omnes cives, vel aliquid simile de quo Nos arbitraremur specialiter, vel etiam si procuratorium quod
esset per Nos faciendum vel constituendum suepr aliquo facto arduo vel insigni, vel legem sive cons-
titutionem promulgaremus, eo casu volumus quod litterae super hoc fiendae, cum bulla plumbea vel
aurea, secundum quod exquiret qualitas negotii, sigillentur vel etiam muniantur. (Jaume III, rei de
Mallorca. Lleis Palatines, presentació i transcripció de Llorens Pérez Martínez; introduccions de Gabriel
Lompart i Marcel Durliat, Palma de Mallorca, 1991, 2 vol., vol. I, p. 176.

78 Que cargaba una tasa adicional de tres libras a los derechos de expedición en la cancille-
ría aragonesa, y de 20 sueldos en la mallorquina.

79 Si, però, les dites concessions o privilegis serien de gran honor o de pes, axí com de duchat, mar-
quesat, comtat o vescomtat per nos creador, ab bulla d’aur sien segellades Cf. P. Bofarull i Mascaró,
Ordenacions..., cit., p. 210.

80 L. D’Arienzo, L’ Escut..., cit., p. 202.
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1451,81 y en las piedras armeras esculpidas para la casa de la Diputación del
reino de Aragón, una por Fortaner de Usesques, documentada en 1449,82 y
otra anónima, pero atribuida recientemente a Francí Gomar (que la esculpiría
entre 1457 y 1460) por la profesora Mª del Carmen Lacarra Ducay.83 La direc-
ta vinculación de estos objetos al reino de Aragón patentiza su transforma-
ción en armas territoriales.

Y, además, de estos mismos momentos, mitad del s. XV, es otra atribución
del escudo de Alcaraz al reino estricto de Aragón, tal como lo recoge
Blancas,84 y luego Briz, al hablar de la concesión de escudo a los Claveros,
citando a Blancas:

Concedimus quod illa quattuor capìta maurorum nigrorum, cum cruce rubea,
quae pro insigniis sive armis proprii regni nostri Aragonum in campo argenteo
tenemus, possitis et valeatis vos ac posteri vestri una cum armis et insignibus ves-
tris in dicto campo argenteo deferre.

De esta forma el emblema de las cuatro cabezas de moro, por ser armas del
rey de Aragón, pueden devenir armas del reino de Aragón.

En síntesis, y como hipótesis: los palos de gules en campo de oro, son las
armas asumidas por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, y devienen
armas reales o dinásticas; Pedro II-III el Grande crea ex nihilo, y con un origen
y contenido místico, unas armas como rey de Aragón, título que en su idea
resumía la soberanía sobre todos sus territorios; estas armas de dignidad del
rey de Aragón quedan hibernadas y en segundo término ante la creación por
Pedro el Ceremonioso de unas nuevas armas de dignidad, la cruz aristiana, y
devienen, o se consolidan, o se manifiestan como armas privativas del reino
estricto de Aragón por lo menos desde mediado el siglo XV; la cruz de Íñigo
Arista fue creada como armas de dignidad del reino de Aragón por Pedro III-
IV el Ceremonioso para, unidas a las barras, percibidas como armas origina-
rias del conde de Barcelona, plasmar gráficamente la doble legitimidad de su
soberanía; la cruz de Íñigo Arista se sumará a la cruz de Alcoraz a mediados
del siglo XV para, junto con las barras dinásticas, conformar la primera ver-
sión del blasón de Aragón; a finales del siglo XV Vagad, que hace derivar del
mítico reino de Sobrarbe la historia de Aragón, del Aragón estricto y, de ahí

81 Archivo de la Diputación de Zaragoza, manuscrito 43, reproducido en Guillermo Fatás y
Guillermo Redondo, Blasón de Aragón, cit., p. 99. Incorporar el árbol de Sobrarbe fue un invento,
exitoso desde luego, de Vagad, que crea así el escudo cuatripartito y lo coloca en su Coronica de
Aragón, y que tanto uso y desarrollo ha tenido

82 Según documento dado a conocer por M.ª del Carmen Lacarra Ducay en Museo de
Zaragoza. Sección de Bellas Artes, Zaragoza, 1990, p. 10.

83 M.ª del Carmen Lacarra Ducay, El Retablo Mayor de la Seo de Zaragoza, Zaragoza, Gobierno
de Aragón, 1999, pp. 55-57.

84 En el capítulo dedicado al rey Pedro Sánchez.
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de toda la corona de Aragón, crea la cruz de Sobrarbe que, unida a los otros
tres emblemas, conformarán lo que hoy es conocido como blasón de Aragón.

La adjudicación del escudo cuartelado con cuatro cabezas de moro al reino
de Cerdeña, trae nuevas complicaciones. De acuerdo con las investigaciones
de Luisa D’Arienzo, queda claro que desde mitad, o por lo menos finales del
s. XV, Cerdeña adopta como escudo unas armas muy similares a las de
Aragón, con la diferencia de que las cabezas de moro van vendadas85 en lugar
de ir descubiertas o coronadas86 y que. en representaciones aragonesas de los
siglos XVI y XVII se convierten, para no entrar en conflicto con los moros ara-
goneses, en una especie de media luna. Cierto que aparecen en el armorial de
Gelre, compilado a fines del s. XIV (Gelre muere en 1415), pero para
D’Arienzo son una aportación posterior a la de la fecha de compilación, apor-
tación que sitúa en no antes de la segunda mitad del siglo XV.87 Para Fluvià,
representa un error del compilador.88

La bula de plomo del inmediato sucesor de Pedro el Grande, Alfonso II-III
el Liberal, aporta el tipo que será definitivo, al conservar la cruz de Alcoraz y
abandonar la leyenda mística de Pedro el Grande, y repartir los títulos de
soberanía en ambas caras. Se tipifica así la bula de los reyes de Aragón que
apenas variará en casi dos siglos, y cuya constancia contrasta con la variadí-
sima tipología de las bulas de plomo de los reyes castellano-leoneses.89

Sus sucesores no aportan otra novedad que la progresiva complicación del
trono. 

De Jaime II se conocen cinco bulas. En las tres primeras, de los años 1291
(Sagarra, 1915-1932: 37), 1293 (Sagarra, 1915-1932: 39) y 1295 (Sagarra, 1915-
1932: 46), el trono se limita a un simple banco, como el de sus antecesores; en
la cuarta, no datable, (Sagarra, 1915-1932: 47), ya lleva respaldo, decorado con
rombos y con un punto en el interior de cada rombo, y en la quinta, docu-
mentada en 1308 y 1321 (Sagarra, 1915-1932: 50), el trono se complica con el

85 Cf. supra las explicaciones que Briz da a las vendas y sus antecedentes históricos, en el
capítulo VIII de su libro IV.

86 Es, probablemente, el escudo sardo el que aparece a la izquierda del espectador en el sello
Sagarra, 109, no fechado, sello común en la tipología fijada por el Ceremonioso, y Sagarra, 129 o
Menéndez Pidal, 123, sello también común, éste fechado, 1503, puesto que los reinos peninsula-
res se hallan ya expresados en el escudo de la derecha del espectador.

87 L. D’Arienzo, L’Escut..., p. 203.
88 A. de Fluviá, Els quatre pals, cit., p. 60. Lo cual, vista la «fantasía» con la que los armoria-

les europeos recogen las armas de la Corona de Aragón, (cf. el cuadro confeccionado por
Montaner en El señal..., pp. 77-78) no sería extraño.

89 Alfonso XI llegó a cambiar cuatro veces de bula. La primera, doc. 1315 a 1330, presenta
anverso ecuestre y reverso heráldico; en doc. de 1334 cambia ambas caras, y adopta anverso
mayestático y reverso ecuestre; en doc. de 1338, nuevo cambio y vuelve al primer modelo; por
fin, en doc. de 1349, cambia de nuevo y combina anverso mayestático con reverso cuartelado. CF.
J. Menéndez Pidal, Sellos, nº 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36).
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añadido de volutas al banco. En las dos primeras mantiene el titulo de Sicilia
que, de acuerdo con lo estipulado en los acuerdos de Anagni (1295), abando-
na en la tercera, de 1296.90

La de su sucesor, Alfonso III-IV el Benigno, es muy similar a la última de
Jaime II, con la única diferencia, a parte, naturalmente, de la leyenda, de lle-
var el manto real abierto por el centro en lugar de ceñirlo sobre el hombro
derecho (Sagarra, 1915-1932: 52).

Con Pedro III-IV el Ceremonioso se inicia la complicación del trono en la
representación sedente, tanto en los sellos de plomo como en los de cera. El
trono pasa de ser un banco con respaldo más o menos decorado (sellos mayor
de 1337, Sagarra, 1915-1932: 57, y común de 1344, Sagarra, 1915-1932: 58) a
representar un retablo gótico (sellos mayor de 1343 y 1344, Sagarra, 1915-
1932: 59, y común de 1360 y 1382, Sagarra, 1915-1932: 60), representación que
llega al paroxismo en los sellos de sus sucesores.

En la bula de plomo sucede algo parecido. La primera bula de Pedro es muy
similar a la última de Alfonso, aunque con rosetas en el interior de los rombos
que decoran el respaldo (Sagarra, 1915-1932: 56), pero en la segunda, docu-
mentada entre 1345 y 1379, ya aparece bajo retablo (Sagarra, 1915-1932: 61).

La de Juan I (Sagarra, 1915-1932: 70), nada aporta; la de Martín, decora con
un ajedrezado en rombo, cargados los casetones resultantes con una roseta, el
fondo del reverso.

Lo mismo hará Alfonso IV-V el Magnánimo en su primera bula, docu-
mentada en 1428 (Sagarra, 1915-1932: 88), pero en la o las posteriores (la simi-
litud entre los ejemplares 90 y 91 de Sagarra es tal que el mismo Sagarra reco-
noce que «parece enteramente igual a la precedente, y es probable que fuese
hecha con la misma matriz o bien con otra igual»), vuelve a la simplicidad del
anverso, y el rey aparece sentado en un simple banquillo rematado por sen-
dos leones, de los que se ven la cabeza y las garras (Sagarra, 1915-1932: 90, de
1451, y 91, de 1454).

Juan II vuelve al retablo gótico, y decora con un rameado los fondos, tanto
del anverso como del reverso.

Mientras tanto, la cruz de Alcoraz ha permanecido, en las bulas, práctica-
mente invariable, sin otra modificación que la forma del escudo, que se apun-
ta en la segunda y/o tercera bula de Alfonso y en la de Juan. Siguen, por otra
parte, los «moros» teniendo rasgos netamente negroides.

El cambio se produce con Fernando el Católico, que tiene dos tipos de
bulas: una de tradición aragonesa, y otra de nueva creación.

90 A final de año, el 23 de noviembre, Jaime II confirma a su esposa Blanca la dote que se
había acordado, y había sido asegurada en documento sellado con la bula anterior. ante el temor
de que se considerara inválido el documento. El rey confirma la dote, esta vez, sigillo nostro cul-
minis. ACA, canc. perg. Jaime II, 740)
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En el primero, hallada por Sagarra separada del documento y, por tanto,
no datable, aparece el rey en el anverso sentado en trono gótico con fondo
rameado (representación en la línea de la de su padre), pero cambia total-
mente la representación del reverso: en lugar de cabezas de rasgos negroides,
aparecen cabezas con rasgos más regulares, quedan afrontadas y claramente
coronadas. Éstos sí parecen reyes moros.

El segundo tipo responde ya a la etapa de la unión de Castilla y Aragón.
Aparece en el anverso91 Fernando a caballo, abandonando, pues, la represen-
tación sedente, y en el reverso, la de Isabel la Católica. El anverso (¿o el rever-
so?), corresponde a Fernando ( + FERDINANDUS : DEI : GRACIA : REX : CAS-
TELE : LEGIONIS : ARAGONUM : ET : SEC (ilie)) y el reverso (¿o anverso?), a
Isabel (+ HELISABET : DEI GRA(cia) : REGINA : CASTELLE · LEGIONIS ARAGO-
NUM : ET SECILIE). 

El segundo ejemplar de bula que recoge Sagarra, sin fecha igualmente, es
posterior al año 1492, pues incorpora en la leyenda el título de rey de
Granada. Como variante del anterior, éste cambia el sentido de la cabalgada,
que va a derecha del espectador, en lugar de ir a la izquierda, como lo hace en
el otro caso.

Con Fernando II el Católico deja de haber bulas especificamente aragone-
sas, si bien la corona de España sigue usándola.92 En la corona de Aragón, el
último uso de plomo para sellar es de 1702. Se trata de un pesado cilindro de
plomo, de 83 mm de diámetro, y de 18 mm de grueso, que valida los capítu-
los «del redreç del general» de Catalunya acordados en las cortes de
Barcelona de 1702,93 convocadas por Felipe IV-V el Animoso. En el anverso,
escudo con las cuatro barras, timbrado de corona real, y, en derredor, y en
letras capitales, FHILIPPUS94 DEI GRATIA REX CASTELLAE ET ARAGONUM
COMES BARCINONAE, y en el reverso, contrasello de 30 mm, con el escudo de
España y escusón de lises y la leyenda PHILIPUS DEI GRATIA HISP. REX.

Otros reyes de la rama menor de la dinastía utilizaron bula de plomo.
Concretamente los reyes de Mallorca Jaime II y Jaime III. Jaime II usa dos
tipos de bula. El primero, documentado en 1277 (Sagarra, 1915-1932: 260), res-
ponde al tipo iconográfico de las bulas de Jaime I, concretamente a las de 1255
y 1273 (Sagarra, 1915-1932: 29 y 30): anverso rey sedente empuñando la espa-

91 La atribución del anverso y del reverso de la bula de plomo de los RR. CC. es distinta en
la obra de Sagarra respecto a la de Menéndez Pidal. Para Sagarra, en las bulas s.f., 112, y s.f., 131
ocupa el anverso Fernando y el reverso Isabel; en el catálogo de Menéndez Pidal (n. 122 p.e.) es
exactamente al revés. Creo que la pasión nacionalista catalana cegó a Sagarra. En el resto de las
descripciones de sellos atribuye el carácter de reverso a la figura ecuestre.

92 Cf. Araceli Guglieri Navarro, Catálogo de sellos de la Sección de Sigilografía del Archivo
Histórico Nacional, Madrid, 1974, tomo I. 

93 Dos ejemplares, ambos sellados, en ACA, Generalitat, g/232, 1 y 2.
94 Sic por Philippus.
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da con la izquierda y reposándola en la rodillas, y reverso ecuestre. El segun-
do tipo, de 1303, Sagarra, 1915-1932: 264), mantiene el reverso ecuestre, pero
cambia el anverso que se aproxima al de Pedro II-III el Grande: rey sedente
empuñando el cetro con la derecha y reposándolo en el hombro. La bula de
Jaime III de Mallorca, documentada en 1339 y 1341 (Sagarra, 1915-1932: 271)
mantiene los tipos de Jaime II, si bien incluye estrellas de seis puntas a ambos
lados de la figura sedente y precediendo al caballo. La forma de la bula de
plomo estaba reglamentada en el capítulo «De modo sigillandi» de las Leges
Palatinae, de Jaime III. La bula debía mostrar, en el anverso, la imagen real,
sedente, con el cetro en la derecha y el pomo en la izquierda, vestida con clá-
mide y coronada; la leyenda, con los títulos reales. En el reverso, figua ecues-
tre con corona, sobre caballo ornado con el signo o armas reales, y con la espa-
da desenvainada. La leyenda debía recoger los títulos condales y otros.95 No
parece, en cambio, haber sido utilizada por los reyes de la rama siciliana.

Y la utilizó, y muy tempranamente, incluso en fecha anterior al propio rey,
el conde Ponç Huc de Empúries, de quien se conoce un ejemplar del año 1200
(Sagarra, 1915-1932: 251). La bula del conde emporitano lleva en el anverso,
figura ecuestre caminando hacia la derecha del espectador; en el reverso, una
espada. En ambos lados repite la misma leyenda, relativa a su título que, com-
pletada e interpretada, reza: + SIGILLUM PONCII UGONIS COMITIS IMPURIA-
RUM. Y para completar la panorámica del uso de la bula de plomo, recorde-
mos que la utilizó también el convento de la Trinidad de Valencia96 y la ciudad
de Barcelona (Sagarra, 1915-1932: 923).

También usaron los reyes de Aragón bula de oro. Se conocen concretamen-
te, a través de documentación, las de Jaime II, Pedro III-IV el Ceremonioso, y,
en objeto, algunas de Alfonso IV-V el Ceremonioso, como la existente en la
catedral de Valencia97 y dos en el Archivo Vaticano. La primera parece con-
feccionada con la misma matriz que la de plomo. Lleva en el anverso la figu-
ra sedente del rey, y en el reverso, la cruz con los cuatro moros (Sagarra, 1915-

95 Respecto a la forma, se ordena que in bulla debet esse, ex una parte, regalis imago quae sedeat
super solium, in manu dextera, sceptrum, et in sinistra, pom,um tenens, et chlamyde induta, et corona
regia in capite decorata, et in circuitu litterae nostrum propium nomen cum tituli nostri regni tantum con-
tinens; et ex alia parte, militem cum corona, armatum super equo armis nostri signi regalis et ensem eva-
ginatum tenentem esse volumus. In circuitu vero litterae sint quae comitatus et alios titulos nostros expri-
mant. Cf. Jaume III, rei de Mallorca. Lleis palatines, cit., p. 175.

96 J. Menéndez Pidal, Sellos, 216; A. Guglieri Navarro, Catálogo de sellos, cit., tomo II, 1424.
97 La más reciente aportación a la bula de oro de la catedral de Valencia, tanto desde el punto

de vista del contenido y trascendencia del documento, como de la materialidad del sello áureo,
es la de Carlos López Rodríguez, «La Bula de oro de 1451: notas críticas», en XVI Congresso
Internazionale di Storia della Corona de’Aragona. Celebrazioni Alfonsine (Napoli, 1077). Nápoli, 2000,
vol. I, pp. 421-437, en la que se recogen de forma rigurosa cuantas descripciones se han hecho
hasta el presente de la bula en cuestión.



81ERAE, XI (2005)

La bula de plomo de los reyes de Aragón y la cruz «de Alcoraz»

1932: 90).98 Esta bula de oro pesa, según Sagarra, 23 g la placa del anverso, y
7,50 la del reverso, error indudable de Sagarra, como destaca Carlos López,
para el cual el peso verdadero podría ser el de 27,50 gramos, según valor
dado por Antonio de la Torre.99 Evidentemente, la bula no es rellena, sino for-
mada por dos láminas soldadas una vez grabadas, rellenas de una pella de
cera.100 La imagen, siendo el oro menos dúctil que el plomo, es más tosca que
en las de plomo.

La segunda es de matriz distinta. En el anverso figura el rey en trono de
tradición gótica, y contiene, en la leyenda, los títulos de soberanía: Aragón y
Sicilia citra y ultra Faro; en el reverso, el escudo de ambas coronas cuartelada
(1º y 4º, Aragón, 2º y 3º, Nápoles) y la leyenda FORTITUDO MEA ET LAUS MEA
DOMINUS ET FACTUS EST MICHI IN SALUTEM (Sagarra, 1915-1932: 89). 

Hay noticia de uso de bula de oro por Juan II en la concesión de Denia y
otros lugares a Diego Gómez de Sandoval, según recoge Briz en su historia
del monasterio de San Juan de la Peña.101

En el archivo real de Barcelona se conservaba a finales del s. XV, cuando
Pere Miquel Carbonell, archivero entre 1476 y 1517 recopiló documentos
diversos en su Memoriale magnum, la bula de oro de la confirmación por
Alfonso III-IV el Benigno de las concesiones hechas por Jaime II a Ugone II de
Arborea. En efecto, Carbonell anota: 

Et est certum quod in hoc regio archivo Barchinone alia carta sic bulla aurea
munita preter hanc, dictam «de confirmacione iudicatus Arboree» non reperitur. 

La bula de oro desapareció entre este momento y finales del siglo XVI,
pues no aparece mencionada en el inventario que realizó el notario barcelo-
nés Bernat Masip.102

Y, aunque no se conoce ejemplar alguno, también los reyes de Mallorca
tenían previsto su uso.

Desde luego queda ya desmentida la existencia de bulas de plata. El docu-
mento que sirvió a Finke para hablar de su existencia,103 se refiere a una
matriz de plata, no a una bula de plata, como ya hace años precisó Sagarra.104

98 Hay que corregir la afirmación de Lecoy de la Marche, de que las bulas de oro se confec-
cionaban a partir de matrices especiales, op. cit., p. 103.

99 Carlos López Rodríguez, «La bula de oro», art. cit., pp. 429-430.
100 A. Giry, Manuel..., cit., p. 626.
101 Briz Martínez, Libro V, cap. XXXVI.
102 Cf. Rafael Conde y Delgado de Molina, «Oristano e il giudicato d’ Arborea nell’ Archivio

della Corona d’Aragona», en Atti del Convegno Internazionale di Studi ·Socitè e Cultura nel Giudicato
d’Arborea e nella Carta de Logu. A cura de Giampaolo Mele, Nuoro, 1995, pp. 66 y 67.

103 Acta Aragonensia, vol. I, p. LXXXIX
104 F. de Sagarra, Sigil.lografia Catalana, cit. I, p. 10, nota 1.



82 ERAE, XI (2005)

Rafael Conde y Delgado de Molina

Sello de Pedro III de Aragón, según Sagarra (ejemplar de 1281).

Anverso

Reverso




