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PRESENTACIÓN 

En su día propuse al Consejo Directivo de la Cátedra "General Castaños" 
que las IV Jomadas Nacionales de Historia Militar se dedicaran al estudio del 
Rey Santo Femando III. La propuesta fue muy bien acogida, por tratarse de un 
tema de interés para el Ejército, concretamente para los ingenieros militares, y 
para la ciudad de Sevilla. Justificaciones ambas que se completaban con la 
ausencia de un estudio global sobre este monarca, de variadísimas facetas y 
actuaciones, y de gran trascendencia para la Historia de España. 

Quiero expresar mi agradecimiento al Consejo Directivo de la Cátedra, que 
acogió con entusiasmo y dedicación la iniciativa, y a nuestro Mecenas, la Dipu-
tación Provincial de Sevilla, que ha hecho posible que estas valiosas Actas sal-
gan a la luz con una gran prontitud. 

Finalmente mi felicitanción a los organizadores de las Jomadas, ponentes y 
comunicantes, especialistas todos ellos, que han hecho una actualización del 
tema "Femando III y su época" de gran calidad científica. 

José María MILLÁN MORERA DE LA VALL 
General Jefe R.M. Sur y Presidente de la "Cátedra General Castaños" 
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LOS SELLOS DE LA CIUDAD 
DE SEVILLA 

I. INTRODUCCION 

Antes de iniciar este trabajo quisiéramos explicar el objetivo y alcance del 
mismo: en estas páginas que siguen hemos intentado analizar, de la forma más 
completa posible, el sello utilizado por el Cabildo municipal de Sevilla en la 
expedición de sus documentos. Se trata de un estudio sigilográfico que ha pre-
tendido abarcar un período de tiempo muy amplio, desde las primeras manifesta-
ciones de época medieval, analizando los distintos tipos utilizados, estableciendo 
unas hipótesis de periodizaciones, en algunos casos forzosamente provisionales, 
y haciendo especial hincapié en las distintas variedades iconográficas. Habla-
mos, lógicamente, del sello entendido en su sentido diplomático y definido como 
el signo grabado sobre un soporte (plomo, cera, papel...), obtenido medíante la 
presión de una matriz y utilizado para dar validez y autentificar los documentos 
emitidos por una persona o institución. 

Hemos prescindido conscientemente del estudio de los sellos utilizados en 
la cancillena del propio Femando III, cuyos ejemplares en plomo conservados 
en el Archivo Histórico Nacional son bien conocidos (1) e interpretados (2) y 
serán objeto de otras intervenciones en este Congreso. En cambio, nos hemos 
centrado en la imagen que de este rey adoptó el concejo hispalense como repre-
sentativa de la ciudad de Sevilla en un acto, la acción de sellar sus documentos, 
que constituye una manifestación de la propia capacidad jurídica del concejo. (3) 

(1) A. GUGLIERI. Catálogo de sellos de la Sección de Sigilografía del Archivo Histórico 
Nacional, I. Sellos reales. Madrid, 1974, números 35 a 57. 

(2) T.F. RUIZ. "L'image du pouvoir á travers les sceaux de la monarchie castillane". 
Génesis medieval del Estado Moderno. Valladolid, 1987, pp. 222-223. 

(3) M.C. GARLÉ. El concejo medieval castellano-leonés. Buenos Aires, 1958, p. 58 y ss. 



Como indica Julio González, los concejos de las grandes poblaciones lle-
van a su sello los atributos de sus preciadas glorias, de su fama, de una institu-
ción de la ciudad, de su rey, de algún símbolo que hable de su lustre y de su viva 
representación (4) y Sevilla llevó a su sello, a los pocos años de su reconquista, 
una imagen, la de San Femando, con la que se ha identificado plenamente desde 
entonces hasta la actualidad. En efecto, desde el siglo XIII, la presencia del rey 
conquistador se erige como símbolo representativo de la ciudad en su sello. Y no 
olvidemos que desde su constitución, el concejo medieval contaba con dos sig-
nos fundamentales para manifestar la identidad de una población: por un lado, el 
pendón y después el escudo {signo militar) y, por otro, el sello {signo civil). 

Si en el sello de la ciudad la presencia de San Femando es continua y per-
manente, igual parece ocurrir en los otros elementos señalados, el pendón y el 
escudo de armas. El pendón más antiguo conservado, el pendón de la ciudad o 
pendón grande, representa en su doble cara la sola imagen de San Femando en la 
misma actitud y con los mismos atributos que veremos en los sellos. Aunque se 
trata de una pieza de datación imprecisa (5), si bien siempre en tomo al siglo 
XV, con añadidos y modificaciones posteriores, probablemente reproduce el 
mismo modelo utilizado en fechas más antiguas. Otro pendón, el llamado pen-
dón chico, datado en el siglo XVII, ya presenta a San Femando acompañado por 
los santos arzobispos. 

Sobre el escudo de armas de Sevilla ocurre algo parecido. Francisco 
Collantes de Terán localizó documentos del Archivo Municipal de principios del 
siglo XV en los que se indica con toda claridad que las armas de la ciudad esta-
ban constituidas únicamente por la imagen del rey conquistador, asimismo utili-
zada como representación simbólica de la ciudad en fiestas y celebraciones. 

Posteriormente, durante el siglo XVI, el escudo de armas de la ciudad va a 
adoptar el modelo iconográfico procedente del sello concejil, con San Femando 
flanqueado por San Isidoro a su derecha y San Leandro a su izquierda (6), dando 
lugar al proceso de heraldización del sello del concejo, frecuente en los munici-
pios españoles. Este escudo ya plenamente formado puede apreciarse tanto en 

(4) J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, "Los sellos concejiles de España en la Edad Media" 
Hispania, V. (1945), p. 349. 

(5) J. GESTOSO PÉREZ. Noticia histórico-descriptiva del antiguo pendón de la ciudad 
de Sevilla. Sevilla, 1885, pp. 19-20, lo sitúa a mediados del siglo XV (reinado de Enrique IV); 
M.M. FERNÁNDEZ MARTÍN, en El Ayuntamiento de Sevilla. Historia y Patrimonio. Sevilla' 
1992, p. 220, lo fecha en los últimos años del siglo XV. 

(6) La identificación de los arzobispos sólo la hemos visto expresada en la primera página 
de la edición de las Ordenanzas de Sevilla, impresas en la ciudad hispalense en 1527, en la que 
cada personaje está identificado con la inscripción de su nombre a sus pies. Femando III apare-
ce como rey don Femando sancto. 



fuentes documentales (7) como en representaciones escultóricas de diferentes 
monumentos de la ciudad (8). Además de estas conocidas como armas mayores, 
desde el primer tercio del siglo XVI está documentada la existencia de otra 
representación heráldica de Sevilla —las llamadas armas menores o chicas— 
consistente en el célebre y polémico nomadejado, emblema jeroglífico compues-
to por la imagen de una madeja flanqueada por las sflabas NO y DO, que algu-
nos cronistas, recogiendo una tradición legendaria, remontaban al siglo XIII 
como símbolo otorgado por Alfonso X a Sevilla en premio a su fidelidad (9). En 
un momento impreciso, pero que podría situarse en los últimos años del siglo 
XVII, con una influencia de los escritos de Ortiz de Zúñiga que estimamos deci-
siva, ambos escudos fueron integrados, con la corona real abierta sobre ellos, y 
así se han mantenido hasta la actualidad, aunque con múltiples variedades debi-
do a la continua introducción de diversos elementos accesorios o secundarios. 

Hay otras cuestiones previas que quisiera citar al menos antes de desarrollar 
el presente trabajo: 

1. En primer lugar, quisiera destacar el gran valor iconográfico de las repre-
sentaciones contenidas en los sellos de la ciudad, normalmente ignoradas, 
no sólo por su mayor antigüedad frente a otras manifestaciones artísticas 
sino también por su propio valor intrínseco como fuentes históricas. 

2. En segundo término, quisiera destacar que la imagen de Femando III es 
adoptada por la ciudad de Sevilla en los tradicionales sistemas de represen-
tación —es decir, el sello, el pendón y el escudo— como su auténtico sím-
bolo, dotado de un marcado carácter colectivo y social (10) con una vigen-
cia inalterable desde la Edad Media hasta nuestros días. Conviene indicar, 
además, que el símbolo adoptado recoge la imagen del rey castellano en la 
actitud más solemne, es decir en posición mayestática: sentado sobre el 
trono y llevando en sus manos la espada y el globo terráqueo. Esta simbolo-
gía tan solemne no era la habitual en las representaciones de los monarcas 

(7) Vid., a modo de ejemplo, los escudos de la ciudad que aparecen en documentos de 
1537 (A (Archivo). M (Municipal). S (Sevilla)., 1-3-7; el escudo está orlado con la leyenda: S 
CONSILLI NOBILISSIMI CIVITATIS ISPALENSIS), 1549 (A.M.S., 1-5-99) o 1570 (A.M.S , 
1-6-114). 

(8) Podemos citar las representaciones escultóricas del edificio del Ayuntamiento, tanto 
en la fachada como en el interior, fechadas en el primer tercio del siglo XVI, o el bajorrelieve 
fechado en 1573, con el escudo situado en el Postigo del Aceite. Vid. la relación de edificios 
donde aparecían las armas de la ciudad en P. ESPINOSA de los MONTEROS. Historia, anti-
güedades y grandezas... de Sevilla (Primera parte). Sevilla, 1627, p. 159 y especialmente un 
informe de 1906 del archivero municipal Antonio Quintano (A.M.S., C.A., V. 365-1906). 

(9) D. ORTIZ DE ZÚÑIGA. Anales...de Sevilla. I. Madrid, 1795, pp. 331-332. 
(10) Vid. R. CÓMEZ RAMOS. Imagen y símbolo en la Edad Media andaluza. Sevilla, 

1990, pp. 2-3. 



castellanos de la Edad Media (11), puesto que eran reservadas normalmente 
a la dignidad imperial, como ocurre con Alfonso VIL Algunos antiguos his-
toriadores y apologistas de la ciudad interpretaron en clave sevillana la uni-
versalidad de la actitud y atributos de San Femando, como escribió en 1612 
el abad Sánchez Gordillo: ...con una espada en una mano y un mundo en 
otra, como significando que Sevilla parte el mundo y lo hace a dos partes y 
da correspondiendo al uno y al otro(\2). 

3. La tercera cuestión se refiere a la presencia en el campo del sello de San 
Isidoro y San Leandro. Ya hemos visto que en los más antiguos testimonios 
sobre el pendón y el escudo de armas sólo aparece San Femando y Ortiz de 
Zúñiga menciona igualmente un primer sello de la ciudad, que no ha llega-
do hasta nosotros, con esta misma representación. Sin embargo, la primera 
impronta conservada, posiblemente usada en los siglos XIII y XIV, ya pre-
senta a San Femando acompañado de los santos arzobispos. Este cambio 
constituye una cuestión imposible de resolver por falta de fuentes. En un 
determinado momento, las autoridades sevillanas debieron añadir el acom-
pañamiento de San Femando con las figuras de los dos célebres arzobispos, 
representativas del esplendor de la Sevilla visigótica, con las que de esta 
manera pretenderían vincularse en una tradición mantenida durante muchos 
siglos. A esta tradición historicista habría que añadir también el peso de las 
tradiciones que vinculaban a San Isidoro con la conquista de Sevilla a tra-
vés de milagros y apariciones a Femando III, como los recogidos a princi-
pios del siglo XVI por el bachiller Peraza (13). 

(11) Así lo destacó ya E. TORMO. Las viejas series icónicas de los Reyes de España. 
Madrid, 1916, p. 40. Este autor destaca en este sentido la serie iconográfica de reyes pintada en 
el salón de embajadores del Alcázar sevillano, donde todas las figuras están representadas en 
actitud mayestática. Vid. la observación de P. ESPINOSA de los MONTEROS. Historia, anti-
güedades y grandezas... de Sevilla, (Primera Parte), ob. cit., p. 159. 

(12) Alonso SÁNCHEZ GORDILLO. Memorial de historia eclesiástica de la ciudad de 
Sevilla, p. 28. (Ms. Biblioteca Colombina de Sevilla). Sobre los atributos "de condición social" 
del rey. Vid. A. CINTAS DEL BOT. Iconografía del rey San Femando en la pintura de Sevilla 
Sevilla, 1991, pp. 41-43. 

(13) Luis PERAZA. Justicia de Sevilla, pp. 751-754, menciona una aparición de San Isi-
doro cuando Femando III estaba rezando en la iglesia del Santo en León: "...aquella noche se le 
apareció el gloriosísimo santo Ysidro y le dijo: Femando, porque siempre te has encomendado 
a mi amaparo, yo huelgo de ser tu patrón, habrás muy grandes conquistas..., la voluntad de 
Dios es que pongas cerco y ganes la muy insigne ciudad de Sevilla, donde yo, teniendo pastoral 
cuidado en el tiempo pasado, regí por espacio de 40 años...". Vid. también P. ESPINOSA de 
los MONTEROS. Historia, antigüedades y grandezas... de Sevilla (Primera parte), ob. cit., p. 
99. Una acertada visión de conjunto sobre esta cuestión en A. CINTAS DEL BOT. Iconografía 
del rey San Femando..., ob. cit., 16-17. 



Por Último, quisiera destacar que este trabajo, que pretende añadir un estu-
dio monográfico a la reducida bibliografía sobre sigiligrafía concejil (14), pre-
senta unas periodizaciones y unas hipótesis provisionales, nacidas de la utiliza-
ción mayoritaria de sellos localizados en el propio Archivo Municipal de Sevilla 
(15) y de la inexistencia de repertorios y catálogos de sellos en otros archivos 
nacionales. En cualquier caso, futuros trabajos permitirán rellenar ciertas lagunas 
y precisar los penodos cronológicos señalados para los distintos tipos de sellos 
utilizados por el Cabildo municipal de la Ciudad de Sevilla. 

II. TIPOS Y PERÍODOS 

A continuación pretendemos analizar las distintas manifestaciones en las 
que se han conservado las improntas de los sellos del Cabildo municipal de la 
ciudad de Sevilla. Para empezar, debemos distinguir tres grupos fundamentales 
de clases de sellos, utilizados por la cancillería concejil hispalense de forma 
sucesiva en grandes períodos de tiempo, aunque algunos de ellos lo fueron 
simultáneamente para ciertas épocas: en primer lugar, en orden de antigüedad, el 
sello pendiente de cera, con doble impronta, utilizado normalmente en documen-
tación emitida en pergamino, que por su mayor resistencia podía incorporar sin 
rasgarse un elemento suspendido de un peso apreciable (sello colgado); en 
segundo término, el sello de placa, también en cera, cuyo uso se generalizó en 
Occidente a partir del siglo XIV con la extensión del papel como materia escrip-
toria común; por último, vamos a mencionar los sellos en tinta sobre papel, de 
uso mucho más reciente y prolongado hasta nuestros días. 

(14) Sobre sigilografía municipal debemos destacar el clásico trabajo de J. GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ. "Los sellos concejiles de España en la Edad Media". Hispania, V, (1945) y las 
notas contenidas en el reciente libro de F. MENÉNDEZ PIDAL de NAVASCUÉS. Apuntes de 
Sigilografía española. Guadalajara, 1993. Sobre el sello sevillano, J. LASSO de la VEGA Y 
JIMÉNEZ-PLACER. "Sellos de plomo y de cera del concejo municipal de Sevilla". Bélica, 
N° 41-42 (1915) y M. FERNÁNDEZ GÓMEZ. "El sello y el escudo de Sevilla" (ABC de Sevi-
lla, 13-10-93) y algunas notas en algunas publicaciones, mencionadas más adelante, de F. 
COLLANTES DE TERÁN DELORME. 

(15) Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a Inmaculada Franco, José Rodríguez 
Cejudo y Juana Gómez, compañeros del Archivo Municipal de Sevilla, por su colaboración en 
este trabajo. 



El contenido de este trabajo se va a centrar, lógicamente, en el análisis y 
desarrollo de cada uno de estos tres grandes grupos. 

A. SELLO DE CERA PENDIENTE 

Sin lugar a dudas, es el grupo cuyo estudio presenta mayores dificultades 
debido a la escasez de las fuentes de información con que contamos y la carencia 
aún mayor de improntas conservadas. Del análisis exhaustivo de ambas podemos 
llegar a las siguientes conclusiones: 

1) En primer lugar, la existencia de este sello se confirma en una fuente 
legal de extraordinaria importancia, dada a conocer hace sólo unos años: 
nos referimos a unas ordenanzas destinadas a Sevilla otorgadas por Alfonso 
X, que se han datado en los primeros años de su reinado, es decir a media-
dos del siglo XIII (16). En ellas (17) se menciona la existencia de la matriz 
del sello mayor del congelo de Sevilla, formada por dos tablas, custodiada 
por dos caballeros de la ciudad por mandato del rey. A estos depositarios de 
la matriz, ajenos al propio órgano de gobierno local, debía acudir el escriba-
no mayor del concejo, omne muy digno e de buena fe, para que le cediesen 
dichas tablas y poder sellar así únicamente algunas cartas... otorgadas en 
congelo general o en Cabildo. Tenemos, pues, certificado el uso de un sello 
de cera pendiente —las dos tablas indican la existencia de una doble 
impronta—, utilizado como signo de validación en documentos emitidos en 
pergamino de especial importancia y solemnidad. En la recopilación de las 
ordenanzas de la ciudad de 1527, reeditada en 1632, no se menciona esta 
específica función entre las del escribano mayor del Cabildo, posiblemente 
al estar incluidas en otras genéricas dedicadas a su trabajo en la expedición 
de documentos concejiles (18). 

(16) J. D. GONZÁLEZ ARCE. "Cuadernos de Ordenanzas y otros documentos sevillanos 
del reinado de Alfonso X". Historia, Instituciones, Documentos, N° 16 (1989), pp. 103-132. 

(17) Idem. [XVII] Huso e custumbre del seello mayor del congeio de Sevilla e de los quil 
tienen. El seello mayor del con(;eio de Sevilla son dos tablas, e tienen las dos caualleros de la 
fibdat por mandato del rey. Et guando algunas cartas son de seetlar con este seello deuen seer 
otorgadas en congeio general o en cabillo: et pues que asi fueren otorgadas, el escriuano 
mayor de congelo, de que es ya dicho de suso, va a estos dos caualleros sobredichos con la 
carta: e es assi custumbrado porfieldat que es puesta en este escriuano que es omne muy digno 
e de buena fe, que dan luego sin detenimiento ninguno ¡as tablas, e ell seella la carta (p. 112). 
[XII], Et quantas alvalas se an a dar por congeio este escriuano las á dar e non otri, seelladas 
de su seello (p. 110). 

(18) Otrosí, que el dicho escrivano de Cabildo, o su lugarteniente, sean obligados de dar 
tocias las prouisiones que fueren a su cargo, despachadas. Ordenanzas de Sevilla. Sevilla, 
1632,fol, 9 0 r . 



2) En función de los anuncios de validación de los documentos concejiles 
conservados y de las noticias que sobre algunos desaparecidos han transmi-
tido otras fuentes, podemos afirmar que el sello pendiente de cera no existió 
inmediatamente después del establecimiento del concejo hispalense. Es 
decir, durante unos años, el concejo no debía poseer su propio sello puesto 
que sus documentos iban validados únicamente con las firmas y con los 
sellos particulares de algunos de sus miembros. Así ocurre con una dona-
ción hecha por el concejo al cabildo catedralicio, en 1257 —probablemente 
el documentos más antiguo del concejo hispalense—, validada con las sus-
cripciones y sellos particulares de cuatro alcaldes y del alguacil mayor (19). 
Por el contrario, sólo un año más tarde, en 1258, está documentada por 
Ortiz de Zúñiga (20) —pues el original no existe (21)— otra donación con-
cejil en la que, junto a las firmas y sellos de algunos capitulares, el cronista 
describe, aunque roto en partes, el sello pendiente de la ciudad. Ortiz de 
Zúñiga nos indica igualmente que el sello pendía de hilos de seda amarilla 
y colorada (22), aunque estos colores no fueron siempre los mismos. A par-
tir de este año 1258 podemos documentar la permanencia del uso del sello 
de cera pendiente a través de las cláusulas de anuncio de validación de 
documentos concejiles de la segunda mitad del siglo XIII (23) y durante los 
siglos XIV (24) y XV (25), hasta al menos las primeras décadas del siglo 

(19) 1257, julio, 17. Archivo de la Catedral de Sevilla. Fondo Histórico General, leg. 108, 
doc. 35. Edit. por D. ORTIZ DE ZÚÑIGA. Anales... de Sevilla. I, Madrid, 1795, pp. 223-224 y 
por A. BALLESTEROS BARETTA. Sevilla en el siglo XIII. Madrid, 1913, doc. 91. El docu-
mento presenta tres orificios en la plica. 

(20) 1258, agosto, 26. Vid. D. ORTIZ E ZÚÑIGA, I, ob. cit., pp. 225-226. 
(21) Personalmente, hemos realizado infructuosamente la búsqueda de este documento en 

el Archivo del Monasterio de Santa Clara, gracias a la amabilidad de la Madre Abadesa Sor 
Corazón Adame. El documento probablemente no debía conservarse ya en este archivo a 
comienzos del presente siglo, fecha en que realizó sus investigaciones Antonio Ballesteros, que 
en la obra citada transcribe otros documentos de Santa Clara del siglo XIII 

(22) D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, I, ob. cit., p. 77. 
(23) Vid. dos cartas partidas por abe, del Archivo de la Catedral, de 1273 y 1274, edit. por 

A. BALLESTEROS, ob. cit., docs. 172 y 190. Vid. carta concejil de 1284, edit. por M. 
BORRERO FERNÁNDEZ. Real Monasterio de San Clemente de Sevilla. Tres documentos 
para la historia de la Ciudad. Sevilla, 1990, p. 17; este documento, cuyo original sí se ha con-
servado, presenta en la plica un único orificio de donde colgaba el sello pendiente y caree de 
suscripciones y rúbricas de capitulares, aunque sí tienen la suscripción, con expresión de la ius-
sio, del escribano concejil y su signo. 

(24) 1363, noviembre, 1. A.M.S., 1-16-15, con suscripción y rúbrica del escribano del 
concejo y de capitulares, con dos oculi en la plica; 1390, julio, 13 (en copia del siglo XVIII): 
A.M.S., 1-1-19, edit. por M. FERNÁNDEZ GÓMEZ. La carta-puebla de Alcalá del Río de 
1390. Alcalá del Río, 1993 y por M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ. La repoblación de la zona de 
Sevilla durante el siglo XIV (2.°Ed.). Sevilla, 1993, apéndice II, doc. XI. 

(25) Copia de carta concejil de 1411, conservada en el Archivo del Monasterio de Santa 
Clara; 1415, octubre, 23: Privilegio otorgado por la ciudad al Monasterio de la Cartuja, edit. en 
Archivo Hispalense (1887), pp 305-308; 1450, septiembre, 14. A.M.S., 1-63-47. 



XVI (26). En las cartas concejiles que hemos analizado de este amplio perí-
odo, se menciona indistintamente las expresiones de cera pendiente/de cera 
colgado, precedidas normalmente de la frase sello del congejo de la dicha 
gibdad. Sólo en un caso, en un documento de 1515 (27), hemos comproba-
do la existencia de elementos protectores del propio sello (...e sellada con 
nuestro sello pendiente en una caxa de madera con gintas de color 
verde...), aunque su uso debió ser relativamente frecuente. Por último, con-
viene destacar que el sello pendiente que tratamos era utilizado como ele-
mento de validación complementario, es decir no utilizado en exclusiva 
sino junto a las suscripciones, firmas y rúbricas del escribano concejil y de 
algunos miembros del Cabildo, en documentos expedidos en pergamino a 
los que, por su transcendencia o contenido, se les quería dotar de una espe-
cial solemnidad. 

3) A pesar de todo lo dicho hasta ahora, las noticias directas relativas a este 
primer grupo de sellos se reducen a dos: por un lado, las notas sobre ello 
citadas por el historiador sevillano del siglo XVII Diego Ortiz de Zúñiga, 
que describe algunos ejemplares vistos por él mismo en los archivos de la 
ciudad; por otro, la existencia, hasta el momento, de un único sello con una 
única impronta conservada. 

Comenzando por la segunda, debemos comentar el excepcional ejem-
plar custodiado en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid, del que 
existe una buena reproducción en yeso en el Archivo Municipal de Sevilla 
(28). Desgraciadamente, el sello no está documentado: no sabemos la carta 
concejil del que pendía, quizá debido al propio carácter de la colección 
madrileña (29), lo que nos impide una datación precisa, aunque por fuentes 
indirectas y analogías técnicas y estilísticas puede conjeturarse su uso en los 
siglos XIII y XIV. El ejemplar conservado no está completo, pues le falta un 
trozo de la parte superior y todo la zona perimetral, lo que impide la lectura 
de la leyenda que con toda seguridad orlaba el sello. La pieza, de cera verde 
muy oscura, mide actualmente 97 mm. de diámetro; posiblemente, este 
sello, de grandes dimensiones, debía medir completo sobre unos 120 mm. 

(26) 1501, noviembre, 4 (Copia): A.M.S., V-236-26 y 1515, septiembre, 14 (Copia): 
A.M.S., Papeles de Mayordomazgo, 1515, edit. por A. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ. 
"Nuevas poblaciones del siglo XV en el Reino de Sevilla". Cuadernos de Historia (Madrid, 
1977), docs. 2 y 3. 

(27) Vid. nota anterior. 
(28) F. COLLANTES DE TERÁN DELORME. Patrimonio monumental y artístico del 

Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 1970, lámina 29 y p. 26. 
(29) Vid. E. GÓMEZ PÉREZ. "El coleccionismo en sigilografía: colecciones de! Museo 

Lázaro Galdiano y del Instituto Valencia de Don Juan", en Actas del I Coloquio de Sigilografía. 
Madrid, 1990, pp. 350-352. 



El campo de la cara del anverso está centrado en tomo a la enhiesta y 
rígida figura de San Femando —la cabeza no se ha conservado—, sentado 
en trono sin respaldo, con las piemas rectas, vestido con túnica, en cuya 
mano derecha porta una espada desnuda de hoja acanalada y en la izquierda 
el globo terráqueo con cruz. Esta representación mayestática, adoptada 
como tradicional en la iconografía del rey conquistador, está rodeada por un 
fino baquetón que enmarca y destaca toda la escena y la separa de las dos 
figuras que se adivinan a ambos lados del rey, sobre todo la que está a su 
izquierda llevando un báculo, en un tamaño mucho más reducido. Tenemos 
así compuesta la escenografi'a fundamental del sello hispalense, con San 
Femando flanqueado por los arzobispos sevillanos San Isidoro y San Lean-
dro. En el reverso podemos apreciar una de las representaciones más anti-
guas de la Sevilla medieval. Se trata de una vista de la ciudad desde el lado 
oeste, es decir tomada desde el arrabal de Triana, en la que se puede apre-
ciar, con el río en primer término y la torre del Oro a la derecha, una pano-
rámica del recinto amurallado, con puertas y torres almenadas, vislumbrán-
dose al fondo una torre de mayor altura que debe corresponder a la Giralda. 
En conjunto, la iconografía de este sello nos revela un cierto primitivismo, 
con imágenes desproporcionadas, de ejecución tosca y escasa profundidad, 
propias de la época en que debió tallarse la pieza matriz, pero dotadas de un 
claro sentido simbólico. 

Por lo que respecta a la otra única fuente de información, de carácter 
historiográfico, podemos comenzar destacando que las descripciones de 
Ortiz de Zúñiga son realmente las únicas de valor documental que nos han 
transmitido los antiguos historiadores sevillanos, que hasta fecha reciente se 
han limitado a copiar sin añadir nada nuevo lo publicado en 1667 por el 
celebre analista (30). Tres son los pasajes dedicados por Ortiz de Zúñiga al 
sello de la ciudad. Cotejando estas descripciones con la que acabamos de 
hacer de la impronta del Instituto Valencia de Don Juan, apreciamos que no 
hay ninguna discordancia sobre el reverso del sello pendiente con la repre-
sentación de la ciudad. Las diferencias se hmitan a la cara del anverso. En 
efecto, en el primer pasaje de Ortiz de Zúñiga (31) se menciona un primiti-
vo sello concejil de doble impronta, que en una cara mostraba una represen-
tación de la ciudad y en la otra es fama que queriendo [la ciudad] en vida 
de S. Femando poner su efigie, como ponía Toledo la del Emperador D. 
Alonso, no lo consintió, y el Concejo puso su Real trono sin el Rey, espe-
rando á su fallecimiento, quando su modestia no repugnase sus glorias. A 

(30) Vid. las menciones de otros cronistas e historiadores (El Cartujano, Rodrigo Infante, 
Luis de Peraza, Femando de Herrera, Diego Ignacio de Góngora) en J. GUICHOT Y PARODY. 
Historia del Excelentísimo Ayuntamiento... de la Ciudad de Sevilla, I. Sevilla. 1896, p. 40, que 
no leyó bien a Ortiz de Zúñiga cuando supone que el sello pendiente era de bronce. 

(31) D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, ob. cit., I, p. 77 (año 1250-3). 



nuestro entender debemos poner en duda la existencia de este supuesto pri-
mer sello: el mismo Zúñiga, tan dado a demostrar fehacientemente sus afir-
maciones con citas y transcripciones documentales e inspecciones persona-
les, se limita a recoger la noticia como una mera suposición indemostrable 
y para ello utiliza la expresión es fama, como indicando su procedencia de 
fuentes tradicionales, seguramente nacidas al calor de la abundante literatu-
ra laudatoria, plagada de milagros y relatos legendarios, que se cultivó en 
Sevilla sobre la figura y acciones del rey conquistador. Además, ya hemos 
mencionado que, hasta ahora, el primer documento conservado emitido por 
el concejo hispalense, fechado en 1257 y citado por el propio Zúñiga, care-
cía de sello, siendo el primero otro fechado un año más tarde, en 1258, 
cuando hacía ya seis años de la muerte de Femando III. 

Precisamente al sello y documento de 1258 dedica Ortiz de Zúñiga el 
segundo pasaje (32): la cara con la representación de la ciudad coincide 
con la única impronta conservada, pero en el anverso menciona únicamente 
a San Femando sentado en su trono. Este hecho puede inducir a una doble 
interpretación: si confiamos en la lectura que hizo el analista, debió existir 
otra matriz, distinta de la que imprimió la impronta que ha llegado hasta 
nuestros días, en la que estaba grabada solamente la imagen de Femando 
III, sin los hermanos arzobispos a sus lados; o bien Ortiz de Zúñiga, ante el 
estado de deterioro del ejemplar, pues indica que estaba roto en partes, no 
logró intuir la presencia de los arzobispos, cuyas imágenes en el campo del 
sello es muy secundaria, como vimos al analizar la impronta, embutidas en 
unas estrechas hornacinas a ambos lados de la mayestática figura del rey. 
Sin embargo, a pesar de su estado, el analista describe la leyenda con la 
siguiente expresión: se conoce que se leía en su orla, "S. del Concejo de la 
muy noble Cibdat de Sevilla". Esta doble interpretación, es decir la existen-
cia de una o al menos dos matrices para el sello de cera pendiente, se con-
vierte realmente en una incógnita de difícil solución mientras no puedan ser 
documentados otros nuevos ejemplares. Como ya dijimos en las palabras 
introducctorias, otra complicada incógnita, si admitimos la existencia de al 
menos dos matrices, es la planteada por la fecha y motivos de la incorpora-
ción de los santos arzobispos como acompañamiento de la imagen de Fer-
nando III. En las armas de la ciudad, en cambio, seguía manteniéndose, aún 
en el siglo XV y comienzos del XVI, únicamente la sola figura del rey con-
quistador (33). 

El tercer pasaje de Ortiz de Zúñiga (34) menciona un sello en docu-
mento del año 1311 en el que ya aparece San Femando junto a los arzobis-

(32) D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, ob. cit., I, pp. 225-226 (año 1258-4). 
(33) F. COLLANTES DE TERÁN DELORME. "Sobre el escudo de armas de Sevilla". 

Homenaje ai Profesor Carriazo, II, pp. 125-138. 



pos, con la leyenda sello del Concejo de la muy noble Cibdad de Sevilla. 
Pero el analista no da más detalles del mismo, ni siquiera el tipo de que se 
trata; probablemente, fuese un sello pendiente, aunque no describe la otra 
cara, quizá por parecerle obvio la posible representación de la ciudad. En 
tal caso podrá proceder de la misma o de análoga matriz que la impronta 
del Instituto Valencia de Don Juan. 

B) SELLO DE CERA PLACADO. 

Una vez establecido el modelo iconográfico definitivo en el sello de cera 
pendiente (anverso: tríada con leyenda; reverso: vista de la ciudad), válido sólo 
para documentos expedidos en pergamino, el concejo hispalense debió plantear-
se en el siglo XIV la necesidad de elegir una sola imagen, entre las dos posibles 
improntas que ofrecía el sello pendiente, a fin de esculpir la matriz para validar 
los documentos emitidos en papel. Entre la representación de la ciudad, motivo 
iconográfico utilizado en los sellos de otros grandes concejos como el de Córdo-
ba, y la solemne escena presidida por San Femando, el Cabildo hispalense se 
decidió por esta última, imaginamos que con pocas dudas, consciente del gran 
valor simbólico que para la ciudad tenía la figura de su rey conquistador. 

Como ya hemos indicado antes, la extensión del papel como materia escrip-
toria obligó a modificar el sistema de aposición del sello. Su mayor fragilidad 
respecto al pergamino desechó el mantenimiento del sello pendiente y facilitó la 
extensión del sello impreso o placado directamente sobre el documento. En 
general, la aposición de este segundo tipo de sello no se hacía directamente sobre 
el documento; entre la matriz y la lámina de cera se colocaba un trozo de papel 
para que ésta quedase mejor adherida al documento. El procedimiento más 
común debió ser el siguiente: primero, el trozo de papel se apUcaba sobe la capa 
de cera y, a continuación, se presionaba manualmente la matriz enmangada sobre 
el papel y la cera hasta conseguir la impronta (35). La calidad de ésta variaba 
sobre todo en función de la composición de la cera y de su distribución en la 
zona del documento que recibía el sello. Sólo en épocas más recientes, a partir 
del siglo XVII y sobre todo del XVIII, se utilizó también la oblea en lugar de la 
cera como materia adhesiva, de composición menos grasa, entre el documento y 
el trozo de papel que recibía la presión de la matriz. 

Las características comunes mas destacables de los sellos de placa utiliza-
dos por el concejo hispalense, durante un amplísimo período de al menos cinco 
siglos —del XIV al XIX—, son las siguientes: 

(34) D. ORTIZ DE ZLIÑIGA, ob. cit., II, pp. 45-45 (año 1311-3). 
(35) F. ARRIBAS ARRANZ. Sellos de placa de ¡as cancillerías regias castellanas. 

Valladolid, 1941, pp. 62-63. 



1.- Mantenimiento de la forma circular, como en el sello pendiente, común 
a la gran mayoría de los sellos concejiles. 

2.- Diversificación de las dimensiones de los sellos, debido, como veremos 
más adelante, a los distintos tipos de documentos sobre los que eran utili-
zados. De todas formas, el que podríamos denominar "sello mayor del 
concejo", siguiendo la tradición del sello pendiente, mantuvo a lo largo de 
todo el período un módulo considerable, en tomo a los 78 mm. de diáme-
tro, reservado para los documentos concejiles con implicaciones jurídico-
administrativas. 

3.- Utilización de la cera roja, en diversas tonalidades, como materia más fre-
cuente, de gran adherencia y normalmente adobada con componentes muy 
grasos, que suelen oscurecer de forma muy visible la zona del documento 
donde se aplica el sello, produciendo con el paso del tiempo desgarros en el 
papel y en la propia impronta. En los ejemplares más antiguos —mediados 
del siglo XV— se utilizaba, en cambio, la cera natural o virgen, utilizada en 
los siglos siguientes sólo esporádicamente. Como ya hemos indicado, a partir 
del siglo XVII el uso de la cera se compaginó con la aplicación de una fina 
lámina de oblea, siguiendo los usos de las cancillerías reales. 

4.- Colocación de la impronta, en la gran mayoría de los casos, al dorso, 
cuando se trata de documentos de una sola hoja (en pliego, folio, o en cuar-
to). Si la extensión del texto obligaba a utilizar un formato de varias hojas, 
se solía colocar al pie de la última, bajo las firmas y rúbricas del escribano 
y de algunos capitulares. 

5.- La leyenda que oriaba los sellos, siempre en latín durante todo el perío-
do, tiende con el paso del tiempo a rodear todo su perímetro y a aumentar el 
módulo de sus letras. En el modelo más antiguo, la inscripción se sitúa a lo 
largo de las zonas derecha e izquierda, interrumpida por la invasión de los 
motivos icónicos, mientras que en los modelos mas recientes la leyenda se 
desarrolla ininterrumpidamente, entre doble gráfila muy marcada, a lo largo 
de todo el perímetro. Las dos modalidades de leyenda que hemos podido 
localizar están en función del tipo de sello: 

- en los sellos mayores, de gran módulo, es la tradicional: S. CONCI-
LII(CONSILII) NOBILISSIME (NOBILISIME) CIVITATIS SPA-
LENSIS (ISPALENSIS). 

- en los de módulo reducido, hasta ahora desconocidos, la inscripción, 
es posiblemente derivada de la influencia del mundo renacentista, 
como ocurre con la que lleva el pendón sevillano (36), y es la siguien-

(36) F. COLLANTES DE TER'AN DELORME. "Sobre el escudo de armas...", ob. cit., p. 
13. La inscripción del pendón es, en siglas, "Senatus Populus Que Hispalensis" (S.P.Q.H.). 



te: SENATVS HISPALENSIS CIVITATIS NOBILISSIMA ET 
FIDELISSIMA. 

Conviene destacar que en las dos leyendas aparece la cualidad de 
nobleza, que puede arrancar como apelativo dirigido a Sevilla desde los 
documentos del mismo Femando III —quanto mayor es más noble Seuilla 
de las otras yipdades de Espanna (37)—. En cambio, el apelativo de "leal", 
concedido oficialmente por Juan II a la ciudad en 1444 (38), sólo aparece 
en la segunda ("fidelissima"): posiblemente, en los sellos mayores primó el 
respeto a la tradición, con una leyenda en la que sólo aparecía la cualidad 
de noble, sobre una titulación honon'fica muy posterior. 

6.- El papel sobrepuesto a la cera u oblea para recibir la matriz adopta 
formas variadas; las más comunes son la circular, de un diámetro muy simi-
lar al de la impronta, o bien cuadrada o rectangular, pero colocado sobre los 
ángulos en relación a la impronta, que se pliegan para protegerla. Otras for-
mas que hemos localizado son la romboidal, en forma de roseta de cuatro 
pétalos, e incluso en sellos más recientes aparecen formas más caprichosas, 
con lados dentados que se pliegan sobre la impronta, imitando ciertos usos 
de los sellos reales. 

7.- Igual que en el sello pendiente, hay un predominio de la función 
validatoria, como corresponde a su uso como sello diplomático, entre otras 
posibles funciones asignables a los sellos (39): ello implica la capacidad del 
sello para significar y testimoniar la voluntad de intervención y aceptación 
por el otorgante, en esta caso el Cabildo municipal de Sevilla, del contenido 
del documento sobre el que va aplicado. Pero nunca fue usado como único 
elemento validatorio de los documentos concejiles: la autenticidad quedaba 
garantizada por el uso del sello, con motivos iconográficos muy permanen-
tes y tradicionales que permitían la fácil identificación del otorgante, junto 
con las firmas y rúbricas de algunos miembros del Cabildo (veinticuatros, 
alcaldes, alguacil, etc...) y la suscripción, firma y rúbrica del escribano 
mayor del concejo. Indudablemente el sello, en especial el mayor de gran 
módulo, poseía una mayor capacidad expresiva, como símbolo identificable 
de la ciudad, que las firmas de los capitulares, de número variable y coloca-
ción un tanto arbitraria —aunque siempre al pie del escrito— y en algunas 
ocasiones de caracteres ilegibles. 

8.- Por último, quisiéramos destacar la perdurabilidad en tan extenso 

(37) Así aparece en la concesión del fuero de Toledo a Sevilla en 1251, junio, 15. Copia 
en A.M.S., 1-4 (Libro de Privilegios), doc. 1. 

(38) 1444, octubre, 8. Burgos. A.M.S., 1-5-9. 
(39) F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS. Apuntes de sigilografía española. Gua-

dalajara, 1993, pp. 22 y ss. 



período de tiempo de los motivos iconográficos del sello placado. Como ya 
hemos indicado más arriba, la iconografía procede directamente del anverso 
del sello de cera pendiente. Es decir, en el centro y en mayor tamaño, la 
figura mayestática, frontal, de San Femando, sin barba —sólo en los mode-
los más recientes aparece barbado—, sentado en trono sin respaldo, vestido 
con túnica talar y amplio manto recogido en el pecho con un broche, con 
larga cabellera y tocado con corona abierta de cinco florones; en su mano 
derecha blande una espada desenvainada y en la izquierda, una esfera o 
globo terráqueo con cruz surmontada. A ambos lados, siempre de pie, las 
figuras de San Isidoro y San Leandro, en tamaño visiblemente más reduci-
do, vestidos de pontifical, con los símbolos de su dignidad eclesiástica 
(mitras, báculo) y normalmente con nimbos de santidad —excepto en el 
modelo más antiguo—. Los tres personajes están enmarcados y rodeados 
por una escenografía arquitectónica que sirve para redondear todo el con-
junto iconográfico y adaptarlo a la forma circular. 

Esta configuración general va a sufrir leves modificaciones, en deta-
lles y no en profundidad, provocadas por las influencias de las distintas 
corrientes artísticas apreciables en tan largo período de tiempo. Las varia-
ciones más significativas son las siguientes: 

a) Tendencia a la reducción del tamaño de la figura de San Femando, para-
lelo al aumento de las de los santos arzobispos. En los modelos más recien-
te, la desproporción entre las tres figuras se ha reducido considerablemente, 
aunque se mantiene aún un mayor volumen para San Femando. 

b) Progresivo aumento del naturalismo de las imágenes, apreciable sobre 
todo en la de San Femando. En ella vemos su evolución desde una repre-
sentación muy influida por la estatuaria gótica —con el cuerpo muy rígido 
y piernas paralelas, desproporcionado, con los pliegues de las vestiduras 
muy rectos y angulares—, pasando por la figura más natural y proporciona-
da, influida por las corrientes renacentistas, hasta llegar a un modelo más 
barroco —caracterizado por una imagen más movida, con las piernas fle-
xionadas en forma de uve y unidas por los talones, y con ropajes con abun-
dantes pliegues ondulados—. 

c) Las influencias artísticas son aún más perceptibles en la escenografía 
arquitectónica. El modelo más antiguo es claramente goticista, con sus ele-
mentos más característicos (gabletes, pináculos, baquetones): las tres figuras 
reposan sobre peanas, con lo que todo el conjunto parece imitar la configura-
ción de los retablos. Los otros modelos reflejan la influencia de la arquitec-
tura y de la decoración plateresca y, posteriormente, barroca; las figuras 
dejan de estar suspendidas y se sitúan sobre un suelo con profundidad. 

d) En definitiva, con el paso del tiempo, la impronta del sello de placa fue 



perfeccionando la composición de los elementos iconográficos que la for-
man, hasta llegar en los últimos modelos a una mejor adecuación y distribu-
ción de los distintos elementos sobre el soporte circular, enmarcado com-
pletamente por una orla con doble gráfila donde se inserta una leyenda con-
tinua, de letras grandes y claras. 

A continuación vamos a analizar los distintos tipos de sello de placa que 
hemos podido localizar, en un intento de establecer, al menos provisionalmente, 
un catálogo de las matrices utilizadas por el Cabildo municipal hispalense duran-
te el período que venimos estudiando. 

1. Un primer grupo estaría constituido por que podríamos llamar sello 
mayor del concejo, de gran módulo. Conviene señalar que en algunos casos, 
especialmente en la segunda mitad del XVI y durante el siglo XVII, en los anun-
cios de validación se utiliza indistintamente las expresiones "sello (mayor) del 
concejo (o de la ciudad)" y "sello de la poridad", cuando el sello que lleva placa-
do al dorso es el mismo. Es decir, ambas expresiones, procedentes de la cancille-
ría real, eran utilizadas de forma aleatoria por los escribanos concejiles. 

1. Denominación: es el conocido como SELLO GÓTICO. 

- Cronología: hemos podido documentar siete ejemplares de esta primera 
matriz, cuya cronología oscila entre 1445 y 1501 (40). Durante muchos 
años fue conocido como el "sello de 1493", publicado y dibujado por J. 
Gestóse, gracias al ejemplar conservado en los Archivos Nacionales de 
Francia en una carta expedida por la ciudad el 14 de octubre de 1493 ratifi-
cando, junto con otras ciudades españolas como Toledo (42), el tratado de 
paz firmado entre Femando el Católico y Carlos VIII de Francia en Barce-
lona el 19 de enero de dicho año (43). Hace un par de años Vilaplana Mon-
tes publicó un sello de este tipo en un documento de 1457, conservado en 

(40) Corresponden a los siguientes años: 1445; 1457 (Madrid, Biblioteca March); 1483 
(A.M.S., 1-64-54); 1492 (A.M.S., 1-62-36); 1493 (Pans, Archivos Nacionales); 1496 (A.M.S., I-
68-88); 1501 (A.M.S.,C.S. N.°73). 

(41) Publicado con gran fidelidad en J. GESTOSO PÉREZ. Sevilla monumental y artísti-
ca, I. Sevilla, 1889 (en la página de dedicatoria). El dibujo original de Gestoso, tomado del 
ejemplar de París, esta fechado el 21 de octubre de 1889, y se conserva en la Biblioteca Colom-
bina de Sevilla, Fondo Gestoso, Tomo 4, doc. 18. 

(42) Vid. F. B. SAN ROMÁN Y FERNÁNDEZ. "Sellos municipales toledanos del siglo 
XV". Castilla. Revista Regional Ilustrada, N.° 1 (1918). pp. 9-10. Debo esta interesante noticia 
a Mariano García Ruiperez, director del Archivo Municipal de Toledo. 

(43) De este sello (n.° de inventario 11.335 según Gestoso) existe en el Archivo Munici-
pal de Sevilla una copia en yeso, donada en 1890 por Gestoso, y otra en cera roja, regalado por 
M. Dejean, director del Archivo nacional francés, en 1905 (Vid. A.M.S., Colección Alfabética, 
V. 365 - años 1905 y 1906). 



una biblioteca madrileña (44), y nosotros hemos podido localizar uno de 
1445 (45), en perfecto estado, hasta ahora el más antiguo conocido. Consi-
deramos más que probable que esta misma matriz fuese utilizada durante al 
menos varias décadas anteriores desde finales del siglo XIV, como parece 
indicar el ejemplar citado por Julio González fechado en 1390 (46). 

- Leyenda: S ! CONCILII iNOBILISIME CIVITATISlSPA-
LENSISi. Mezcla los caracteres capitales con algunas letras del alfabeto de 
la escritura uncial (n,m,e). La leyenda, enmarcada por doble gráfila de pun-
tos, no se desarrolla por todo el perímetro del sello, sino que deja sin inscrip-
ción las zonas superior e inferior, invadidas por los motivos figurativos. 

- Módulo: 78 mm. 

- Materia: Siempre papel (normalmente redondeado) sobre cera, natural en 
los más antiguos (1445-1492) y roja en los más recientes (1496-1501). En 
el ejemplar de 1496, situado al pie bajo las firmas de los capitulares, al tra-
tarse de un documento de varios folios, la cera roja de la impronta está atra-
vesada por un hilo blanco, que atraviesa también el propio papel del docu-
mento, utilizado para favorecer su adherencia al soporte. 

- Tipo: Teniendo como base la composición iconográfica tradicional, a la 
que ya nos hemos referido, nos limitamos a consignar, como hecho más lla-
mativo, la gran desproporción existente entre un San Femando sedente muy 
frontal y las pequeñas figuras de pie de los arzobispos, de perfil, mirando al 
rey conquistador y bendiciéndole con una de sus manos. Como ya hemos 
indicado, el conjunto parece estar inspirado en los retablos góticos, con las 
figuras sustentadas sobre peanas y protegidas por una composición arqui-
tectónica, utilizada también en los retablos en forma de trípticos, con finos 
baquetones que sostienen arcos rematados con gabletes —tres, calados, 
sobre San Femando, y uno para cada arzobispo— separados por pináculos, 
con decoración floral de cardinas. San Fernando, vestido con túnica y 
manto de pliegues severamente rectos, lleva en su mano derecha una espada 
desnuda acanalada de grandes proporciones y en la izquierda el globo cru-
cifero. La disposición escenográfica del sello de esta primera matriz tiene 

(44) M.A. VILAPLANA MONTES. "La aceptación de D. Enrique de Guzmán como 
futuro alcalde mayor de Sevilla. Notas diplomáticas y sigilogiáficas en tomo a un documento 
de! Concejo Hispalense". H.I.D. (1992), pp. 469-483 (el documento procede de la Biblioteca 
March de Madrid). 

(45) A.M.S., 1-107-3 (1). Se trata de una carte del concejo, fechada el 29 de enero de 
1445, comisionando a dos de sus miembros para la resolución de cierto pleito. 

(46) J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ. "Los sellos concejiles de España...", ob. cit., p. 378, 
documenta un sello de placa fechado en 1390 -de 85 mm. de módulo (?)-, aunque sin indicad 
procedencia, con Femando III entre los dos santos. 



claras afinidades con la galería de reyes del Salón de Embajadores del 
Alcázar de Sevilla, aunque su datación incierta (47) nos impide formular 
cualquier hipótesis de relación entre ambas manifestaciones. 

2. Denominación: es el conocido como SELLO PLATERESCO O RENA-
CENTISTA. 

- Cronología: hemos podido documentar algo más de setenta ejemplares, 
fechados entre los años 1508 y 1636. Hemos conseguido bajar considerable-
mente la cronología de las improntas correspondientes a esta matriz, pues 
este sello era conocido como el del año 1560 (48), a partir del facsímil que 
dibujó Joaquín Guichot en 1877 (49). Aunque el más antiguo documentado 
es de 1509, procedente del Archivo General de Simancas (50), se debió utili-
zar algunos años antes, como lo acredita la niniatura incluida en una letra 
inicial del Libro de Privilegios de la Ciudad de Sevilla, códice cuya labor de 
iluminación fue pagada por el mayordomo del Cabildo en marzo de 1508 
(51). El iluminador Nicolás de Monguía reflejó ciertamente en el pergamino 
del códice el sello correspondiente a esta matriz, si bien se permitió algunas 
licencias propias de la libre interpretación del artista: así, refleja a San Fer-
nando con armadura, barbado y con nimbo de santidad; su cabeza carece de 
la frontalidad estricta del sello pues se inclina visiblemente, siguiendo la 
dirección de su mirada, hacia uno de los arzobispos; éstos tampoco están de 
frente sino que se giran hacia el rey; la cruz del globo es de grandes dimen-
siones y, amén de la libertad en la elección de los colores, se permite corre-
gir la ortografía de la leyenda original añadiéndole una "h" a "ispalensis". 

(47) J. GESTOSO. Sevilla monumental..., I. ob. cit., data los adornos ojivales que enmar-
can las tablas con los retratos de los reyes hacia fines del siglo XIV o comienzos del XV. En 
cambio, A. GUICHOT SIERRA. Dos series iconográficas de reyes en Sevilla. Sevilla, 1926, p. 
82, considera los arcos y pinturas como ejecutados en los últimos años del siglo XVI, opinión 
compartida en el reciente trabajo de A. MARTÍN FIDALGO. El Alcázar de Sevilla bajo los 
Austrias. II. Sevilla. 1990, p. 797. 

(48) J. LASSO DE LA VEGA Y JIMÉNEZ-PLACER. "Sellos de plomo y de cera del 
concejo municipal de Sevilla. BÉTICA, N.° 41-42 (1915); F. COLLANTES DE TERÁN 
DELORME. Patrimonio monumental y artístico..., ob. cit., p. 26. 

(49) Archivo Histórico Nacional, Sección Sigilografía, Caja 16, N.° 88 (fol. 6). El de 1560 
debió ser el más antiguo que con toda probabilidad pudo localizar J. Guichot: se trata de una 
carta concejil fechada el 17 de julio de 1560 con un libramiento para pagar cierta cantidad a 
Juan de Salazar, armero de la ciudad. Probablemete el documento fue extraído de los Papeles de 
Mayordomazgo (Sección XV). El dibujo es un auténtico facsímil por su fidelidad al original, 
pues mantuvo en el centro unas pequeñas manchas oscuras que indican ciertos desprendimien-
tos en la cera del sello. 

(50) Archivo General de Simancas, Cámara Pueblos, 19. Debo este dato a M.' Antonia 
Carmona, de la Universidad de Sevilla (Dpto. Historia Medieval). 

(51) A.M.S. IIl-l 1-67 y XV -Papeles de Mayordomazgo- año 1508. Cfr. El libro de Pri-
vilegios de la Ciudad de Sevilla. Ed. M. FERNÁNDEZ; P. OSTOS: M.L. PARDO. Sevilla, 
1993, pp. 40-42. 



- Leyenda: S CONCILII NOBILISSIME CIVITATIS ISPALENSIS (Cada 
una de las palabras de esta leyenda, separada por un pequeño signo decora-
tivo de carácter floral). La inscripción se desarrolla, entre doble gráfila —la 
interior de puntos—, sin solución de continuidad, pero no oria todo el perí-
metro, pues casi su mitad superior está invadida por los motivos iconográfi-
cos del campo del sello. La escritura es de caracteres capitales. 

- Módulo: 78 mm. 

- Materia: Papel (de formas diversas) sobre cera roja, aunque también hay 
algunos ejemplares en cera natural. A veces se mezclaba con la cera roja 
unos hilos para consolidar la impronta. 

- Tipo: Las principales innovaciones respecto al tipo ^rrespondiente a la 
matriz anterior son las siguientes: 

. Disminución del tamaño y mayor proporción en la figura de Feman-
do III. Como ya indicamos antes, se mantiene su estricta frontalidad 
pero su posición y los pliegues de su vestimenta denotan un gran equi-
librio y naturalidad. El cuerpo del rey no está suspendido sobre una 
peana sino que se ubica en un espacio con perspectiva y profundidad. 

. San Isidoro y San Leandro, también en posición frontal, han aumen-
tado su tamaño y adquirido mayor corporeidad, si bien siguen repo-
sando sobre peanas. Junto a los atributos anteriores (báculos y mitras), 
sus cabezas aparecen rodeadas por el nimbo de santidad y en la mano 
izquierda llevan un libro sagrado. 

. Lo más destacable es el cambio en el fondo arquitectónico. Ahora se 
trata de una auténtica composición de carácter arquitectónica, con el 
decorativismo propio del arte plateresco. Mediante pilastras con deco-
ración floral, prolongadas en pináculos, se separan tres espacios, el 
central destinado a San Femando más ancho y más alto, cubiertos los 
laterales con arcos de medio punto y el central con arco conopial, que 
sostienen unos frisos rematados con cresterías típicamente platerescas. 
Una especie de baquetón, con el centro convexo, se desarrolla a los 
pies de San Femando, uniendo las dos pilastras y cerrando la escena 
por su lado inferior. 

En definitiva, el campo de este sello recoge las influencias tanto del 
gótico final como de las nuevas aportaciones renacentistas, como corres-
ponde a una matriz probablemente esculpida entre los años 1501 y 1508. 



3.- Denominación: es el conocido como SELLO BARROCO. 

- Cronología: los ejemplares localizados (52) abarcan los años 1629 a 
1801. En este amplio período de tiempo hay unos años en el siglo XVII (al 
menos durante 1629 a 1636) en los que debieron utilizarse simultánea e 
indistintamente las dos matrices, es decir las correspondientes a los deno-
minados "sello plateresco" y "sello barroco", hasta ser finalmente desecha-
da la más antigua. Hasta ahora se conocía sólo un ejemplar fechado en 1671 
(53) y otro de 1705, este último dibujado por Guichot (54). Lo que sí ha lle-
gado hasta nuestros días es la matriz que produjo el tipo de sellos que esta-
mos comentando, la única conservada en la actualidad de todos los modelos 
sigilográficos estudiados en este trabajo. Se trata de una matriz enmangada 
de 3 cm. de altura; la impronta surgía por la simple presión de la mano en la 
matriz sobre el papel y la cera aún caliente; está cincelada en negativo en 
bronce dorado y tiene un módulo igual al de las improntas (78 mm.). En 
algunos de los documentos más recientes sellados con esta matriz aparece 
un nuevo tipo de fórmula de anuncio de validación -...carta sellada con el 
sello y armas de la paridad de la ciudad...-, si bien se trata, lógicamente, 
de la misma impronta. 

- Leyenda: • S i CONSILII: NOBILISSIME =CIVITATIS I SPALENSIS. • 
Se desarrolla sobre doble gráfila bordeando totalmente el perímetro del 
sello. Sus caracteres son capitales, de gran claridad. 

- Módulo: 78 mm. 

- Materia: siempre papel (de diversas formas) sobre cera roja, aunque tam-
bién hay algún ejemplar sobre cera natural. 

- Tipo: Las innovaciones fundamentales radican en la incorporación de 
ciertos elementos decorativos barroquizantes, con un mayor sentido del 
movimiento, aunque también debemos destacar los siguientes aspectos con-
cretos: 

. El campo del sello se ha reducido ligeramente respecto a los modelos 
anteriores debido al hecho de que la leyenda, con letras algo mayores, 
bordea completamente el perímetro del sello. 

(52) Sólo hemos podido localizar seis ejemplares de los años 1629, 1630, 1633, 1650, 
1800y 1801. 

(53) F. COLLANTES DE TERÁN DELORME. Patrimonio monumental y artístico... ob. 
cit., p. 26. En el Archivo Municipal existen reproducciones de este sello fechado en 1671, así 
como de los fechados en 1493 y 1560, realizadas mediante el método de la galvanoplatia. 

(54) A.H.N., Sigilografía, 16/88, fol. 8. El documento, explica Guichot, contiene el título 
de castellano del castillo de Aracena en favor del venticuatro Diego Gil de Córdoba y Roelas y 
está fechado el 15 de febrero de 1705. 



. La imagen de Femando III, que ahora aparece barbado, también se 
lia reducido ligeramente y es de destacar la flexión de sus piernas, uni-
das por los talones, y la complicación de su vestimenta, con abundan-
tes pliegues curvos. 

. Los santos aparecen más integrados en la escena ya que pisan direc-
tamente sobre el mismo suelo que el rey. 

. El fondo arquitectónico es, una vez más, el que más cambia. En el sello 
que comentamos, los tres espacios están separados por columnas de esti-
lo compuesto —con volutas y hojas de acanto—, que sostienen un con-
junto de arcos de medio punto, frisos y frontones donde predominan las 
líneas curvas, espirales y volutas, rematado todo ello por una flor de lis, 
que sirve además de separación entre el comienzo y el final de la leyen-
da. El suelo donde se desarrolla la escena, con líneas convergentes como 
en el modelo anterior para dar idea de profundidad, da mayor sensación 
de espacio al ser ehminado el baquetón que unía las pilastras. 

4.- Denominación: carece de denominación específica, pues se trata de un 
tipo desconocido hasta ahora. Por su vinculación al tipo n.° 2 podría deno-
minarse SELLO NEOPLATERESCO. 

- Cronología: sólo hemos podido localizar un ejemplar, placado a un docu-
mento de 1819(55). 

- Leyenda: SIGILLVM CONCILII NOBI[LISIME] [C]IVITATIS HISPA-
LENSIS. La leyenda está rodeada por una doble gráfila de líneas, a su vez 
rodeada por otra doble gráfila de puntos, y se desarrolla ininterrumpida-
mente a lo largo de todo el perímetro del sello. 

- Módulo: 78 mm. 

- Materia: Papel (cuadrado, de lados dentados, aplicado sobre sus ángulos) 
sobre oblea roja, en lámina circular, con las mismas dimensiones que el 
sello. 

- Tipo: Indudablemente, la matriz que originó la única impronta conservada 
de este sello quiso imitar a la del modelo N° 2, pues se trata en realidad de 
una variante realizada conscientemente. Sólo algunos pequeños detalles 
decorativos (eliminación de algunos elementos de la crestería plateresca; el 
trono de San Femando aparece ahora con respaldo; el baquetón que une las 
pilastras es de mayores dimensiones; pequeños cambios en las posiciones 
de los arzobispos; adornos florales en los extremos derecho e izquierdo del 

(55) Se trata de una carta concejil, expedida el 14 de mayo de 1819, con el título de corre-
dor de caballos a favor de José Gómez. Está escrito en un pliego de papel sellado. Procede de 
A.M.S., C.A., V. 404. 



campo del sello, etc...) y la distinta disposición de la leyenda, que orla en 
este modelo todo el perímetro, lo distingue del modelo segundo. Se trata en 
realidad de una vuelta al pasada, a unos modelos artísticos ya muy anacró-
nicos para el siglo XIX, que demuestra el agotamiento en sus últimas mani-
festaciones de los sellos de placa del Cabildo hispalense. 

II. El segundo grupo está compuesto por sellos igualmente de placa, que 
podemos denominar sello menor debido al hecho más característico de poseer un 
módulo mucho mas reducido (42-45 mm.) que los del primer grupo, si bien esta 
denominación no aparece, como los otros, en los anuncios de validación de los 
documentos. A pesar de una cierta diversidad de tipos, que analizaremos a conti-
nuación, podemos establecer para todo el grupo las siguientes características 
comunes: 

r . - Mantenimiento de la forma circular. 

2°.- Siempre se sella con papel, que adopta diversas formas (sobre todo de 
tipo romboidal), sobre oblea o cera. 

3°.- Predominio del uso como materia de la oblea; la cera, siempre roja, se uti-
lizó sólo en los ejemplares más antiguos, de la primera mitad del siglo XVI. 

4°.- En el campo de los sellos se mantienen los tradicionales motivos icono-
gráficos, pero adaptándolos a un módulo mucho más reducido, en una 
doble dirección: por un lado, se simplifica el fondo arquitectónico, con esti-
lización de los antiguos elementos, reducción de los motivos decorativos o 
bien sustitución de los antiguos motivos iconográficos por otros nuevos 
más simples; por otro lado, se opta también por cambiar la tradicional posi-
ción de los santos arzobispos, que se sitúan ahora sentados, adaptándose a 
la posición circular. Precisamente esta nueva iconografía, con los tres per-
sonajes sedentes, será la que pasará a formar parte de las armas de la ciu-
dad, por su mejor adaptación a las formas del escudo. 

5°.- Aunque han sido escasas las improntas localizadas, podemos concluir 
que este sello menor se placaba únicamente sobre memoriales del Cabildo 
—normalmente dirigidos a la monarquía o a algunos de sus órganos, o bien 
a otros concejos— y sobre otros documentos de carácter informativo, que 
en modo alguno contenían implicaciones jurídicas para la ciudad ni tampo-
co constituían actos de gobierno o decisiones de carácter administrativo. En 
algunos casos, estos sellos menores ni siquiera eran colocados al dorso, en 
su posición tradicional, sino ocupando un folio en blanco, independiente 
del texto escrito. En este tipo de documentos los sellos menores, que se ale-
jan del propio texto del documento, debemos considerarlos ciertamente 
como elementos de validación muy secundarios, puesto que otros muchos 
documentos similares eran tramitados sin aplicarles los mencionados sellos. 



De este segundo grupo de sellos de placa, cuya existencia era hasta ahora 
desconocida, presentamos la siguiente relación de posibles matrices —aunque 
ninguna ha llegada hasta nuestros días—, haciendo la salvedad de su carácter 
provisional habida cuenta del escaso número de improntas localizadas, y éstas, 
por el uso de la oblea, con impresiones normalmente bastante deficientes. En 
cualquier caso, podemos al menos distinguir los siguientes tipos: 

5.- Cronología: hemos documentado varios ejemplares de los años 15IS-
IS 17, procedentes del Archivo General de Simancas (56). 

- Leyenda: CONCILII NOBILISSIME CIVITA[TIS] SPA[LENSIS]. 

- Módulo: 45 mm. ca. (57). 

- Características: lo más importante es destacar que se trata del mismo 
sello, pero en versión reducida, del modelo N° 2, cuya cronología comparte, 
con la misma disposición de los elementos iconográficos, influencias artís-
tica e igual posición de la leyenda. 

6.- Cronología-, sólo hemos podido localizar cuatro improntas correspon-
dientes a los años 1565-1589 (58), tres de ellas sobre cera roja y una sobre 
oblea parda. 

- Leyenda: CONCILII NOBILISSIME CIVITATIS PALEN[SIS] {Sic). La 
leyenda no bordea el perímetro del sello, quedando sin inscripción la parte 
superior, de modo análogo a lo que ocurría en el modelo N° 2. 

- Módulo: 42 mm. ca. 

- Características: continúa la disposición general del modelo N° 2, mante-
niendo de pie a los arzobispos, pero todos los motivos iconográficos están 
mucho más estilizados y simplificados. Aunque se mantiene la estructura 
en tríptico, las pilastras de separación se han reducido a finas líneas vertica-
les y los arcos se han transformado en una decorativa sucesión de líneas 
curvas de inspiración vegetal. Curiosamente la cabeza de un San Femando 
barbado aparece rodeada del nimbo de santidad, un siglo antes de su cano-
nización oficial por la Iglesia (1671). 

7.- Cronología: sólo dos improntas, en documentos de los años 1599-1602 
(59). 

(56) Son cuatro ejemplares procedentes de Cámara Pueblos, 19 y de Diversos de Castilla 
42-94, 42-96 y 43-49. 

(57) Aunque no hemos podido analizar los originales, probablemente se trate de papel 
sobre cera roja. 

(58) A.M.S., IIM4-8, fol. 19; C.S., 74 y 75; XIII- s. XVI, t. 11, fol. 212 v.°. 
(59) A.M.S., 1-180-144 y XIII - siglo XVII, I. 7, fol. 150. 



- Uyenda: [SEJNATVS HISPALENSIS CIVI[TATIS] NOBILISSIMA ET 
FIDELISSIMA. El sello tiene un borde exterior muy marcado; la leyenda, 
que bordea todo el perímetro del sello, se desarrolla entre doble gráfila, la 
interior de puntos. 

- Módulo: 42 mm. 

- Características: Aún manteniendo a los tres personajes fundamentales, con 
sus atributos tradicionales, ya no existe una separación en forma de tríptico. 
Toda la arquitectura escenográfica queda ahora reducida a un dosel que pro-
tege a Femando III y que arranca del propio trono real. El rey ha variado un 
poco la colocación de sus piernas, ahora cruzadas por los tobillos. Los san-
tos arzobispos, por su parte, del mismo tamaño que el rey, siguen situados a 
sus lados pero ya sentados, adaptados a la forma circular. Las tres figuras se 
colocan sobre dos líneas rectas paralelas que semejan el suelo. 

8.- Cronología: los ejemplares localizados cubren un período entre 1614-
1621 (60). 

- Leyenda: [SEN]ATV[S] [HISPALENSIS CIVITATIS] NOBILISIMIA 
ET FIDELISIMA]. 

- Módulo: 42 mm. 

- Características: Realmente, se trata de una simple prolongación del 
modelo anterior, con muy leves variaciones, posiblemente debidas a la pro-
pia intervención personal del artista que ejecutó la matriz (pequeña varia-
ción en la ortografía de la leyenda y algún detalle decorativo añadido en el 
dosel que cubre a San Femando). 

C) SELLOS EN TINTA. 

El largo camino que iniciamos en el siglo XIII con el sello de cera pendiente, 
sobre documentos en pergamino, y continuamos con los sellos placados sobre papel 
desde el siglo XIV a las primeras décadas del XIX, tendrá su última fase, que llega 
hasta nuestros días, con los sellos impresos en los documentos mediante tinta. 

Sobre este amplio grupo, de una enorme diversidad, nos vamos a limitar a 
exponer las siguientes características generales: 

r . - El proceso de implantación de este tipo de sellos se va iniciar en el 
siglo XVII, a partir sobre todo del uso por la monarquía del papel sellado 
(1636-1637), y va a culminar en el XIX, conduciendo, como indica F. 

(60) A.M.S., I-181 -172; I-l83-186 y I-184-237. 



Menéndez Pidal, a la disgregación final del concepto del sello (61). En el 
caso sevillano hemos localizado algunos del siglo XVII (62) y XVIII (63), 
que imitan los motivos iconográficos de los tradicionales sellos de placa, si 
bien son utilizados, no como elemento de validación complementario sino 
como representación simbólica de la ciudad encabezando ciertos documen-
tos impresos (normalmente memoriales y disposiciones gubernativas o judi-
ciales). Es decir, el sello se imprimía ya por medios mecánicos dando lugar 
a múltiples reproducciones. Este procedimiento se extenderá igualmente a 
partir del siglo XIX con el uso del papel timbrado con la administración 
municipal. Además del papel timbrado, a partir del siglo XIX volverá a 
resurgir la práctica del sellado manual, en este caso sobre tinta, colocado 
junto a las firmas en documentos de la administración municipal, siguiendo 
las instrucciones que en este sentido dictó el gobierno de la nación a media-
dos de siglo (64). 

2°.- El abundante uso de este tipo de sellos derivará en lo que Menéndez 
Pidal denomina como sello administrativo o burocrático, utilizado normal-
mente por las administraciones públicas para testimoniar el cumplimiento 
de algún trámite, con un sentido más de supervivencia de una costumbre y 
un ornato protocolario que de prueba de autenticidad diplomática. 

3°.- Las formas de las improntas son de una gran variedad, aunque predo-
minan las ovaladas junto a las tradicionales circulares. 

4°.- Los motivos iconográficos presentan igualmente una gran diversidad, 
puesto que partiendo de los elementos tradicionales, es decir San Femando 
junto a los santos arzobispos, representados normalmente sentados, se le 
van a ir incorporando a partir de los primeros años del siglo XIX otros sím-
bolos procedentes del escudo de armas de la ciudad, sobre todo las conoci-
das como armas chicas (N08D0) (65) y otros elementos secundarios como 
coronas de diversos tipos, mazas, cintas, tenantes, cuernos de la abundan-
cia, etc. A veces el célebre N08D0, símbolo breve y emblemático, acupan-
do solo el campo del sello, llegó a representar a la más alta autoridad del 

(61) F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS. Apuntes de sigilografía., ob. cit., p. 14). 
(62) A.H.N., Sigilografía, 16/88, fol. 7. J. Guichot reproduce un sello impreso en un infor-

me de 1694. Es circular, anepígrafo; San Femando con nimbo, sentado en asiento con respaldo; 
los arzobispos, sentados, a altura más baja, con báculos y libros; la escenografía ha sido sustitui-
da por un dosel volado sobre San Femando y unos cortinajes alrededor. 

(63) A.H.N., Sigilografía, 16/88, fol. 9. J. Guichot reproduce otro sello impreso, que imita 
el modelo N.° 2 de los sellos placados, con los motivos iconográficos estilizados y la siguiente 
leyenda: SIGILLVM CONCILII NOBILISSIMAE CIVITATIS HISPALEN. El sello está 
estampado en un impreso con un acuerdo del Cabildo de 1771. 

(64) F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS. ob. cit., p. 143. 
(65) Vid. los sellos de 1802, 1813, 1834, 1835 y 1838 reproducidos por J. Guichot en 

A.H.N., Sigilografía, 16/88, fols. 18, 19, 20, 25 y 26. 



municipio hispalense (66). A esta diversidad de elementos debemos añadir 
la propia diversidad en la interpretación de los mismo por parte de las auto-
ridades municipales y de los grabadores que ejecutaban las matrices y los 
dibujos originales. Esta influencia del escudo sobre el sello va a ir pareja a 
esa disgregación del concepto de sello que mencionábamos antes: la incor-
poración o eliminación de elementos iconográficos, unas veces motivadas 
por causas de raíz histórica y otras debidas únicamente a motivos puramen-
te caprichosos u ornamentales, van a mermar la ya escasa capacidad de 
validación del sello, convirtiéndolo así en un medio más de representación 
de la simbología de la ciudad. El valor simbólico o semiótico va a terminar 
predominando con tooda claridad sobre el originario valor diplomático o 
jurídico. 

Marcos FERNÁNDEZ GÓMEZ 

(66) Así, por ejemplo, en el sello usado por el asistente de Sevilla en 1819, en forma de 
escudo, con el N 0 8 D 0 en el campo y coronado por corona cerrada borbónica. 
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