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LA REALIDAD DE LA SIGILOGRAFÍA

Faustino Menéndez Pidal de Navascués. Los sellos en nuestra historia. 
Madrid: Real Academia de la Historia / Boletín Oficial del Estado, 2018. 476 
páginas. ISBN: 978-84-340-2468-7. 

Después de estudiar y recoger información sobre los sellos durante déca-
das, Faustino Menéndez Pidal, Académico entre otras de la Real de la His-
toria, y director honorario de la Matritense de Heráldica y Genealogía, nos 
presenta una nueva visión de los sellos, que no un tratado de sigilografía. En 
el primer apartado del libro explica los contenidos de la sigilografía, nacida 
como ciencia en el siglo XVII, que aún se encuentran en vías de formación, 
por lo que para la nueva orientación de su estudio prefiere hablar de sellos 
más que de sigilografía, lo cual es muy novedoso e importante. El objetivo 
del presente trabajo es, pues, la exposición de cómo se han de mirar los sellos 
y cómo se deben comprender, entender y apreciar, limitada al territorio de 
España a lo largo del tiempo, sin olvidar que para su comprensión es nece-
sario el conocimiento de sus antecesores de la Antigüedad así como de sus 
analogías y diferencias con los de otros países.

Con estos objetivos comienza el libro con un análisis del concepto del sello 
desde el punto de vista de su utilización por el hombre, su invención, evolu-
ción e inserción en las distintas sociedades de cada época, desde el momento 
en el que junto a las marcas aparece la voluntad de dejarlas para distinguir 
una pieza de las demás con un fin concreto, y, como consecuencia lógica, la 
custodia del elemento empleado para ello, la matriz.

Dedica un apartado a los testimonios históricos de lo que sería el origen 
y la primera difusión del sello desde el VII milenio antes de Cristo y en una 
amplísima zona del mundo desde Japón, India, zona mediterránea y África 
hasta América central. No olvida que la parte más conocida es el Oriente 
mediterráneo gracias a las exploraciones arqueológicas comenzadas en el 
siglo XIX que prosiguen con mejores técnicas en el XX y hasta nuestros días en 
los que las circunstancias las han hecho imposibles, y presenta una selección 
de los que considera más interesantes en esta zona desde los más antiguos 
hasta el mundo romano, deteniéndose especialmente en los usos sigilares 
romanos pues de ellos derivan los de la Europa de la alta Edad Media.

Continúa Menéndez Pidal exponiendo lo que han revelado las excava-
ciones arqueológicas sobre el uso de los sellos en la España prerromana y 
romana, que llegaron por el Mediterráneo, deteniéndose en las llamadas pin-
taderas halladas en el Levante Peninsular, en los anillos sigilares prerroma-
nos, en los anillos sigilares y las matrices planas o signacula hispano-romanos, 
muy difundidos por el avance de la romanización cuyo uso sobrevivirá hasta 
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el siglo XII, momento clave en el desarrollo de los sellos, ya que en ese período 
son sustituidos por los nuevos sellos de validación pendientes, tan importan-
tes para nuestra historia, los de plomo y los de cera.

En un capítulo dedicado a los sellos altomedievales continúa presentando 
la evolución de los hábitos sigilares desde el final del Imperio Romano hasta 
el momento de la consolidación del uso del sello diplomático con carácter de 
validación, en torno al siglo XI. Trata en él de los anillos sigilares en los reinos 
cristianos, de los sellos de citación de los mensajes que transmitían órdenes 
de comparecencia cuya noticia más antigua se encuentra en el siglo VII en 
las leyes visigodas, de los sellos árabes de España –sigilares, de citación, de 
plomo, matrices con mango recto y los nuevos sellos diplomáticos empleados 
entre los siglos XII y XV, muy probablemente por imitación de los usos de los 
reyes cristianos- y de los empleados por los judíos españoles aunque reconoce 
no tener datos sobre las costumbres que regulaban su uso.

Posteriormente dedica el autor su atención a los sellos de suscripción pen-
dientes cuyo uso se introduce en los territorios cristianos de España antes de 
la mitad del siglo XII, se utilizan como elementos de validación y llegarán a 
tener una gran importancia jurídica y social, aunque muy posiblemente en 
las cancillerías reales se empezasen usando en documentos menores. En este 
mismo apartado de su trabajo comenta la evolución de estos sellos con la 
aparición de nuevos modelos y la generalización de su uso, así como la evo-
lución de los retratos jerárquicos que incorporan, la aparición en ellos de los 
emblemas heráldicos, el significado de algunos tipos concretos, y la extensión 
de su uso a los concejos y a las organizaciones que en ellos se desarrollan, a 
las comunidades eclesiásticas y a las minorías de otras religiones que vivían 
en territorio cristiano.

Continúa exponiendo cómo en el siglo XIII el sello de suscripción llega 
a ser la parte más importante del documento y cómo su valor e importan-
cia hace que sea necesaria la intervención de juristas civiles y eclesiásticos 
para su regulación. También en este momento surgen los sellos auténticos 
eclesiásticos, los de jurisdicción en Aragón y Cataluña, los del rey estableci-
dos en las villas de Navarra, el sello de la Cort de Navarra, así como otros 
sellos reales de jurisdicción en Navarra, en Castilla y León, y, ya en épocas 
más modernas, los sellos reales de jurisdicción en España, los que también 
comenta el autor.

Ya a comienzos del siglo XIV está consolidada la costumbre de que un 
mismo titular dispusiese de varias matrices en uso simultáneo, de lo que 
también se ocupa Menéndez Pidal así como de la utilización de los deriva-
dos del sello: contrasello, sello secreto, sello ordenado «in absentia magni», 
adoptado por la cancillería real navarra, y signeto, utilizado al final de la Edad 
Media para cerrar cartas misivas que aparece para sustituir de alguna manera 
al propio sello. Asimismo repasa los sellos de los reyes de España desde los 
usados por doña Juana y don Felipe el Hermoso hasta el empleado por el rey 
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D. Juan Carlos, mostrando y comentando magníficos ejemplares de plomo, 
oro, de placa, de cera, de bronce o sellos secos.

No olvida Menéndez Pidal incluir en su exposición otras cuestiones rela-
cionadas con los sellos pendientes como los enlaces que los unían a los docu-
mentos, generalmente de cuero o textiles, los colores que adoptan y la manera 
en que éstos se obtienen, o los distintos sistemas de protección que se usaron 
para conseguir una mayor duración de las improntas evitando en lo posible 
su rotura o desgaste.

Los cambios que tienen lugar en el segundo tercio del siglo XIV en la 
sociedad, tienen también su reflejo en los sellos, prosigue el autor, y propician 
el abandono de los usos tradicionales hispánicos que son sustituidos en los 
niveles sociales superiores por patrones del área anglo-francesa que llegan 
incluso a través del Arte. Para evidenciar estos cambios, muestra los nuevos 
modelos que aparecen en Navarra, en Castilla y en Aragón, incidiendo en las 
diferencias que presentan respecto a los anteriores modelos y deteniéndose 
en la gran difusión que se produce del sello de placa frente al sello pendiente 
que se venía utilizando, en el uso de los sellos de papel y cera que va a la par 
que la generalización del uso del papel, y los de lacre impresos con anillos 
sigilares cuyo uso será muy frecuente en el siglo XVIII y perdurará en los 
siglos XIX y XX para cierres de cartas y paquetes, incluso en colores diferentes 
al rojo tradicional.

En capítulo aparte nos comenta el autor las manipulaciones que sufrieron 
los sellos por parte de los falsarios, y cómo fueron las matrices de los sellos 
en relieve usadas para los documentos escritos, su fabricación, su uso y su 
destrucción para ser sustituidas por otras. Y del mismo modo dedica otro 
apartado a las nuevas técnicas de sellado tales como el sello en tinta, el papel 
sellado o los presellados, ya sean plantillas o para adherir, al igual que a 
los sellos no diplomáticos, de cierres, las marcas de propiedad, los sellos en 
campanas, los destinados a señalar la calidad y procedencia de los paños, los 
sellos de peregrinos -como las conchas usadas por los que se dirigían a San-
tiago de Compostela- que dan lugar al nacimiento de las insignias, los sellos 
en pesas y medidas para distinguir las que se ajustaban a la ley de las que no, 
los resellos en monedas, las marcas de orfebres y plateros, las de espaderos 
y herreros o las empleadas para las armas de fuego o para panes y dulces.

Concluye así una verdaderamente exhaustiva exposición sobre los sellos a 
lo largo de la Historia de España, ilustrada con las más pertinentes imágenes, 
auténtico tratado de los sellos en nuestra Historia, como muy bien indica su 
título, y es indudable que sin una larga trayectoria de estudio de los sellos 
como la de Faustino Menéndez Pidal, fruto de su curiosidad natural por los 
mismos, sería muy difícil llegar a abarcar tantos y tan variados aspectos sobre 
ellos.
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