
 
 

SELLOS DE PLOMO COMO SIGNO DE VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
 
- Signo de validación que acompaña al documento, unido mediante un 

cordón de hilos de seda de distintos colores. 
 
- La función primordial del sello en la Edad Media es la de autenticar los 

documentos. Esta finalidad la recoge Alfonso X el Sabio en Las Partidas. 
El término que emplea es el de "firmar" las cartas, es decir, afirmar, dar 
fuerza a la disposición escrita. 

- El sello de plomo se prefirió a la cera en privilegios y concesiones de 
carácter permanente por su mayor durabilidad.  

 

- El sello de plomo, denominado también bula, se convirtió en el sello 
característico de la cancillería pontificia. Los reyes de Castilla lo 
utilizaron desde el último cuarto del siglo XII, y algo después también 
los de León y de Aragón. No se conocía, sin embargo, en la cancillería 
Navarra. 

 

- Los sellos efigiados son característicos de una época en que el sello es 
sobre todo un signo de poder. Su uso está reservado a personas de la 
más alta significación social ("ius imaginum"), constituyen retratos 
jerárquicos que expresan la condición social del titular: el emperador y 
los reyes se representan sentados en el trono con los atributos de la 
majestad, los grandes señores feudales, cabalgando, armados para la 
guerra, los arzobispos y obispos, de pie o en silla curul, con el báculo, 
bendiciendo.  

 

- Son siempre circulares los grandes sellos reales, en tanto que los de 
arzobispos y obispos adoptan la forma biojival o en naveta, similar a la 
mandorla que rodea las imágenes sagradas en el arte paleocristiano. 



PARTES DE UN SELLO 

El campo del sello es el espacio que contiene las figuras.  

 

El fondo del campo puede ser liso o decorado con ornamentación geométrica, vegetal, 
heráldica.  

 

La figura en el campo puede haber una o varías figuras formando una composición o una 
escena. En muchos casos, evoca a primera vista la condición del títular del sello y posibilita 
identificar el grupo social al que pertenece.  



 

La orla es la parte del sello comprendida entre el borde de la impronta y el campo. Está 
delimitada por dos grafilas lisas o acordonadas.  

 

La leyenda es la inscripción que acompaña a la imagen e indica a quién pertenece el sello. 
Normalmene se inicia en la parte superior con el término SIGILLVM completo o abreviadado 
precedido de una cruz, y se desarrolla de derecha a izquierda. En un principio se escriben en 
latín, luego también en romance.  



 

Sello menor de Pedro IV rey de Aragón 

 
 

 


