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En sigilografía, se llama “Vida” de una matriz sigilar al periodo de tiempo en que 
esta se utiliza para estampar sellos. Y “Uso”, al número de sigilos que se 
realizaron con ella. Sobra decir que cuanto menos “vida” tenga una matriz, y su 
“uso” sea menor, más raras serán aquellas estampaciones -sean en oro, plomo o 
cera- que se conserven y perduren hasta nuestros días. 
 
Este es precisamente el caso de dos muy escasos y raros sellos plúmbeos que 
presenta la Casa de Subastas Numismáticas Pliego, de Sevilla, para su próxima 
sesión a realizar el 14 de octubre de 2.020. Se tratan de dos sellos pendientes de 
hilos de seda realizados en plomo, que pertenecen a diversos periodos del 
reinado del rey de Castilla y de León, don Alfonso XI. 
 
Fig. 1: 

 
 
El primero de ellos (Fig. 1), es un sello ecuestre de 54 mm. de diámetro, y 155,88 
grs. de peso, atravesado por coleta de seda amarillenta matizada de ligeros 
granates, en cuyo anverso se muestra un rey a izquierda sobre caballo a galope 
tendido y armado de espada desenfundada desnuda y alzada rematada 
inferiormente de pomo esférico. Aunque su estado superficial no permite fijar 
con mayor precisión más detalles ornamentales, a tenor de los escasos ejemplares 
conservados de este mismo “uso”, el soberano va vestido de mallas con yelmo 
coronado de tres florones y, probablemente, blasonado de escudo con leones y 
castillos que, por su desgaste, se han fundido con el cuerpo del rey. 
 



La leyenda, que se ve interrumpida en la parte trasera por los cascos de la 
cabalgadura, es un peculiar “S: ALFONSY: ILVSTRUS: REGIS: CASTELLE E:  
LEGIOIS” (Traducción: “Sigilo de Alfonso, Ilustre Rey de Castilla y de León”). 
 
Por su parte, el reverso se adorna del habitual cuartelado lineal, recrucetado en 
esta ocasión de cuatro elementos crucíferos griegos en cada uno de sus extremos, 
y blasonado de castillos de aspecto catedralicio y de leones rampantes sin 
coronar, todo ello orlado de muy parecido lema al del anverso en la forma latina 
“S: ALFONSY + ILVSTRIS: REGIS: CASTELLE: LEGIOIS”. 
 
Lo más llamativo de la plica que produjo este sigilo fue precisamente su corta 
“vida”, pues los apenas 5 ejemplares pendientes conocidos1 -dos de ellos 
deteriorados-, cuelgan de documentos signados en su totalidad por la cancillería 
regia de Alfonso XI en el mes de agosto del año de Nuestro Señor de 13142 –“3 o 
7 días andados del mes de agosto, era de mill e CCC e cincuenta e dos annos”-, en las 
ciudades de Palazuelos (Guadalajara) y de Valladolid. 
 
Dado que los siguientes sellos conocidos de este monarca, unidos a legajos de los 
meses de septiembre de 1315 y julio de 1316, ya muestran formas expresivas 
sigilares latinas del tipo “Illefonsi” o “Ildefonsi”, nos estaría alargando en el mejor 
de los casos la “vida” de esta matriz -aunque no conozcamos ninguna pieza que 
cumpla esta condición-, hasta como mucho el verano de 1315. Sigilográficamente 
hablando, un periodo de menos de 1 año para el signado de documentos 
diplomáticos regios es demasiado pequeño, razón que habla a favor de la 
tremenda y extrema rareza del sello plúmbeo alfonsí que estamos comentando. 
 
Sirvan pues todos estos datos aportados por las propias evidencias materiales del 
sello en sí y de los diplomas a los que signan y datan, para ubicarle de manera 
inequívoca en los primeros años de minoría de edad del joven rey Alfonso, que 
se habría de dilucidar en Cortes para fijar quién se quedaría con la custodia del 
soberano y quién con la guarda o poder efectivo del reino.  
 
Inicialmente doña María de Molina -su abuela-, y Constanza -su madre- 
pugnaron por entregar la regencia al infante don Pedro –hermano del difunto 
Fernando IV-, mientras que otros próceres de la corte como el infante Don Juan 
Manuel, tomarían partido por el inquieto infante don Juan, el de Tarifa. A finales 
de 1313 la situación pareció estabilizarse quedándose finalmente de tutora doña 
María –tras la muerte de Constanza el 8 de noviembre de ese mismo año-, 
compartiéndose la regencia entre Pedro y Juan, pero cada uno en los territorios 
que les eran fieles. Esta situación quedó ratificada -no por casualidad- en la 
Concordia de Palazuelos de 1314, y confirmada en las Cortes del año siguiente 
que se celebraron en Burgos (1315), manteniéndose así hasta el año de 1319 en 
que acaeció un suceso que cubrió de luto a la corona castellana: la muerte de 

 
1 A los que habría que sumar este nuevo ejemplar exento. 
2 Véase Guglieri, Araceli, Catálogo de sellos de la Sección sigilográfica de Archivo Histórico Nacional”, t. I de Sellos 

Reales, tipos 169-173, pp. 126-130). 



ambos infantes -don Pedro y don Juan- en el llamado “Desastre de la Vega de 
Granada” que fue relatado así en la Gran Chrónica de Alfonso XI: “e si fue por la 
voluntad de Dios, o por los pecados de los christianos o por las mala yntençiones de los 
dichos ynfantes, fueron amos a dos estos ynfantes muertos, e ansi se entiende que fue 
milagro e justiçia de Dios, ca Dios, en que es el poder todo complida mente, nunca se pago 
si non de verdad e nunca fizo justiçia sin meresçimiento, e por ende el supo que hizo e 
consintio”. 
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El segundo de los sellos alfonsíes presentados se trata de otro de carácter 
plúmbeo de 60 mm- de diámetro y 182,66 grs. de peso que, pese a su estado de 
conservación -acaso más deficiente que el anterior- no desmerece un ápice en 
cuanto a su singularidad excepcional (Fig. 2), pues tanto su “vida” como su “uso” 
fueron en la época aún más excepcionales que las ya expuestas para el ejemplar 
anterior. 
 
En esta oportunidad se puede leer en su anverso -pese a un fuerte empaste y 
amalgamado- la siguiente leyenda recortesana pregótica entre dos gráfilas 
perladas: “+ S: DEL: MUI: NOBLE: DON: ALFONSO: REI: DE: CASTILLA: DE”. 
El campo del mismo se ve estampado de la imagen mayestática del rey sobre una 
especie de silla curul romana –“sella curulis”- a cuyos lados aparecen, sedentes y 
flanqueantes, dos leones sin coronar. Los ropajes del monarca son una larga 
túnica y manto plisado, a la par que se muestra rematado de una corona de 
florones flordelisados, que no se aprecian por el desgaste que presenta dicha zona 
superior. En la mano derecha se alza espada desenvainada, apuntada y desnuda 
de doble filo y acanalada, con pomo inferior esférico. Por su parte, en la mano 
izquierda el rey sostiene el “Orbis Mundi” o globo terráqueo del mundo, sobre el 
que se levanta una marcada cruz latina de grandes proporciones. 
 



Para el reverso se guarda similar estructuración crucífera del escudo de las armas 
de Castilla y León con el acuartelado habitual dividido de travesaños lanzados y 
recrucetados en sus extremos por trifolios lobulares, en los que se emplazan los 
sempiternos castillos de tres torres almenadas, y los leones rampantes que a la 
sazón se representan coronados. La orla de epigrafía protogótica que lo rodea 
porta el siguiente lema: “+ TOLEDO: DE LEON: DE GALISIA; DE SEUILLA: DE 
CORDUUA: DE: MURCIA”. 
 
De esta tipología, apenas si se conservan 2 o 3 ejemplares, entre los que se 
encuentra el presente, todos ellos custodiados en Archivos Estatales -a excepción 
del estudiado en este momento, que es el único conocido en manos privadas-. El 
grado de rareza de esta pieza, es, por tanto, como ya indicábamos anteriormente, 
bastante más elevado que el del primer sigilo presentado (Fig. 1), teniendo 
además la más que curiosa peculiaridad de ser el primer sello castellano - leonés 
conocido que está escrito en su totalidad en lengua romance o “román palatino” 
o “paladino”, en vez de en el tradicional latín cancilleresco. Esto hace por tanto 
de él, una pieza, de excepcional rareza y realmente única, a la que no le desmerece 
un tanto, su muy ajustado -pero suficiente- estado de conservación. 
 
Hasta 1347 o 1348 el rey Alfonso prefirió intitularse “S[igillum] Ildefonsi Dei Gra 
Regis Castelle et Legionis”, llegando a utilizar en sus confirmaciones incluso sellos 
de placa sobre papel a lo largo de este mismo bienio que cumplían esta premisa. 
Es difícil de precisar en qué instante cronológico dictaminó el soberano cambiar 
este tipo de leyenda sigilar, pero lo que sí parece claro que sus últimos textos 
consulares prefirió rubricarlos con una nueva matriz de la que sin duda salieron 
estos escasos ejemplares plúmbeos. El único sigilo de esta tipología conservado 
en el Archivo Histórico Nacional de Madrid -verdadero fondo sigilográfico 
patrio-, pende por hilos de seda rojos y amarillos -al igual que el ejemplar motivo 
de este estudio- de una carta dirigida a Ferrand Pérez de Portocarrero, 
mayordomo del monarca, y a los merinos, alcaldes y Concejo de Belorado 
(Burgos), sobre la tenencia de un pleito entre el Maestre de la Orden de Santiago 
y el alcaide -de un lado- y Juan González de Belorado y su hija -de otro- por la 
potestad de la bodega que llaman del rey, que era en dicha villa de Belorado –
“Bilforado”-. Este litigio fue entregado en “El Real sobre Gibraltar, a veinte e cinco 
día de julio, era de mill e tresçientos e ochenta e siete annos”, es decir, en julio de 1349. 
 
Dado que el rey don Alfonso el Onceno fallecería de “muerte negra” -peste 
bubónica- durante la “grande pestilencia”3, el 26 de marzo de 1350; unido al 
mínimo “uso” que de esta impronta se hizo, parece bastante obvio que la “vida” 
de esta matriz no fue en ningún caso más allá de 8 o 9 meses, que serían los 
comprendido entre el verano de 1349 y el final de invierno de 1350. Pensamos 
que estos datos dejan de manifiesto con meridiana claridad, la sobresaliente 
rareza de este sigilo de la cancillería regia alfonsí. 

 
3 Así nos lo relata la anteriormente citada crónica alfonsí: “estando asi el fecho de esta cerca de Gibraltar, fue voluntat 

de Dios, que recresçio pestilencia de mortandad en el real del Rey don Alfonso de Castiella muy grande… et fue la 

primera et grande pestilencia que es llamada mortandad grande… despois desto veerá anno mundo tal pestilencia e 

norte ennas gentes”. 



 
Históricamente, la toma de la ciudad gaditana de Algeciras en marzo de 1344 le 
había producido a Alfonso XI el tan deseado control sobre el estrecho que 
durante todo su reinado había buscado vehementemente. Pero aún le quedaba 
conquistar el Peñón gibraltareño, empeño que el monarca no se decidió a poner 
en práctica hasta la primavera de 1350. El rey castellano aún contaba con el apoyo 
de Aragón y Génova para tales lides, por lo que se podía decir que, en términos 
militares, la victoria era casi segura. Sin embargo, Alfonso XI murió allí mismo, 
en Gibraltar el indicado día 26 de marzo de 1350 –curiosamente seis años justos 
después de tomar Algeciras-, y no precisamente a manos del infiel -su eterno 
enemigo-, sino que la encargada de pasarle al trasmundo fue una letal epidemia 
que se declaró en la zona -“et fue la voluntat de Dios que el rey adolesçio et tuvo una 
landre”- que terminaría pasando a los anales de la historia como la “grant 
mortandad” o “peste negra”. 
 

Este texto pertenece a la Adenda del libro: Enciclopedia de la Moneda Medieval Románica en los Reinos de León 

y Castilla (ss. VIII-XIV). Manuel Mozo Monroy editor, Madrid, octubre-diciembre, 2017) 
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